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Introducción

La actividad desarrollada en los ámbitos de la Auditoria Financiera en una de las

principales firmas internacionales y mi labor de consultora de gestión empresarial en las

mismas, ha sido uno de los factores decisivos a la hora de elegir el tema objeto de esta

Tesis doctoral.

La circunstancia del entorno económico desencadenante de no pocas crisis

empresariales y mi papel de auditor de cuentas dejó en su momento huella en mis

inquietudes investigadoras acerca de cómo el auditor en su actuación profesional podía

asumir una cierta responsabilidad respecto a poner de manifiesto en sus informes dudas

razonables sobre la continuidad de las empresas auditadas. Este reto activo sobre la

materia en años de intensa actividad profesional ha culminado años después en una

respuesta desde un plano de estudio e investigación.

El contenido de ésta tesis doctoral se limita única y exclusivamente a plantear dos

cuestiones básicas y una más derivada de las anteriores. Las dos cuestiones básicas de

éste trabajo son:

a.- El alcance teórico del Principio de empresa en funcionamiento

b.- El Principio de empresa de funcionamiento en la práctica, según el

comportamiento observable de los auditores españoles a través de sus

opiniones manifestadas en los informes de auditoria.
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Introducción

La observación de la actitud de los auditores en la aplicación del principio de empresa

en funcionamiento sobre una muestra de empresas de Madrid y Barcelona que en 1.996

fueron declaradas en suspensión de pagos, nos llevó a analizar la capacidad predictiva

de los Modelos de crisis empresarial existentes y más conocidos tratando de ver si los

mismos, pueden constituir una herramienta más a utilizar por el auditor en la ejecución

de su trabajo.

El análisis del contenido de los modelos de predicción de crisis empresarial

seleccionados nos ha permitido, asimismo, incorporar dos nuevos modelos, más

simples, que constituyen, en nuestra opinión, una aportación añadida a las que se realiza

en otros apartados de la tesis doctoral.

El trabajo de investigación se desarrolla con los siguientes contenidos:

La primera parte trata del principio de empresa en funcionamiento, realizando un

análisis histórico doctrinal de dicho principio y su práctica contable. En este

apartado, se abordan los análisis teóricos más tradicionales y conocidos, tanto

anglosajones como españoles, llegándose a una primera conclusión general cual es,

la de la gran ambigüedad que en el plano teórico existe sobre el alcance, contenido y

formulación del principio de empresa en funcionamiento.

En el análisis de la normativa existente para la aplicación del principio y muy

concretamente, respecto a las normas de auditoria, se hace en ésta parte, un recorrido

sobre los distintos pronunciamientos y normas emitidas en distintos países y en

especial en España.
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Introducción

En la segunda parte de ésta investigación "El comportamiento de los Auditores

respecto del principio de empresa en funcionamiento. Caso español: un estudio

empírico" se presenta un análisis empírico de los informes de auditoria emitidos por

los auditores en un conjunto de empresas seleccionadas a lo largo de los 6 años

anteriores al de la Declaración de la Suspensión de Pagos, desembocando en una

serie de consideraciones, a modo de conclusiones, sobre cual ha sido realmente la

posición del auditor respecto a la aplicación de la Norma Técnica de Auditoria sobre

el Principio de Empresa en Funcionamiento.

En el capítulo dedicado a los modelos de predicción de quiebra, los resultados

obtenidos nos permiten señalar que tales modelos pueden ser una herramienta útil

para la aplicación de la normativa por parte del auditor. Por ello, nos hemos

permitido aportar dos modelos de predicción que creeemos son más simples de

aplicar y cuya idoneidad debe ser contrastada con la práctica.

Esta tesis doctoral como es de rigor se cierra con un conjunto de conclusiones, tanto

en relación al alcance teórico del principio de empresa en funcionamiento, como en

relación a la experiencia que se obtiene de los informes de auditoria de las empresas

que constituyen nuestra muestra .

A éstas conclusiones, para finalizar, se añaden algunos interrogantes acerca del

futuro de la aplicación del Principio de Empresa en Funcionamiento desde la

perspectiva de Auditoria y unas propuestas que entendemos deberían se objeto de

XV!



Introducción

debate en el núcleo de la actividad profesional de auditoria.

Es justo señalar, para terminar, el ingente trabajo desarrollado para el análisis de la

muestra seleccionada. El tomo segundo "Anexos", es prueba clara y manifiesta de la

labor desarrollada.
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CAPITULO 1.

EL PRINCIPIO EN LA TEORÍA



Capitulo I. El Principio en la teoría

1.1 ANÁLISIS HISTÓRICO-DOCTRINAL DEL PRINCIPIO V LA
PRÁCTICA CONTABLE DE EMPRESA EN FUNCIONAMIENTO

El Principio de Gestión Continuada, al que también se denomina de empresa en

funcionamiento, expresiones que utilizaremos indistintamente, es como todos los demás

principios contables, hoy vigentes, un precipitado de la práctica desarrollada por los

profesionales de la contabilidad y el mundo de los negocios o de los empresarios.

Evidentemente, no de todo tipo de práctica sino de aquella generalmente aceptada y que

por ello se estandariza en estructuras uniformes de las cuales se extrae el principio. Se

trata de un proceso similar a la estandarización jurídica de los contratos mercantiles, a

partir de los usos de comercio1.

Si esto es así, la comprensión del Principio debe de arrancar de la comprensión de la

práctica sobre la base de la cual se ha formulado y, teniendo siempre presente que son

cosas distintas la realidad de la práctica contable y la "imagen mental" que de esa

práctica tienen los propios prácticos ó los teóricos académicos. Esa imagen mental sería

algo así como la teoría adoptada (espoused theory), mientras que la práctica respondería

a una teoría no explicitada pero que es la que se aplica (Theory-in-use) . En este

capitulo intentaremos examinar críticamente la primera (espoused theory) y sacar a la

luz la segunda (Theory-in-use).

1 TUA PEREDA, J (1985) ."Los principios contables en el ordenamiento jurídico" recogido en el texto
colectivo "Lecturas sobre principios contables" Cord. por José Luis Cea García.- (1989, pag 80 y ss).
"De la macroregla contable puede afirmarse, utilizando palabras del profesor Uria referidas a cualquier
clase de uso, que se práctica de un modo uniforme, general y duradero o constante y con la convicción de
su obligatoriedad'1
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hacerse una vaga alusión a una época en que las empresas eran entidades discontinuas y

que éstas entidades carecía de sentido encararlas bajo la idea de continuidad, es decir,

bajo el enfoque del principio de empresa en funcionamiento.

Solamente cuando aparecen las empresas con vocación de vida ilimitada es cuando tiene

sentido la práctica empresarial que hace surgir la práctica contable de gestión

continuada desde la que se elabora el principio.

Veamos algunos ejemplos de éstos textos:

"Evidentemente, mientras las unidades económicas fueron
creadas para la realización de un acto industrial ó mercantil
único, la continuidad no tenía ningún sentido. Cuando las
empresas comenzaron a plantearse como unidades económicas
con carácter más ó menos permanente, unido al hecho de que
éstas requerían la aportación de grandes capitales, surge la
necesidad de retribuir periódicamente a los capitales aportados.
A partir de ese momento es necesario proceder a la
determinación del beneficio periódico, lo que implica el
establecimiento de hipótesis sobre el futuro de la empresa, que,
ineludiblemente incidirán sobre las valoraciones de sus activos,
y éstos sobre los beneficios. Ha nacido la necesidad de
plantearse la continuidad de la empresa"
(José Manual Prado Lorenzo (1989 pag. 409-424)

"Como tendremos ocasión de poner de manifiesto más adelante,
el principio de empresa en funcionamiento, -que también se
denomina Gestión Continuada- surge, probablemente, cuando
las empresas dejan de ser actuaciones limitadas en el tiempo y se
convierten en instituciones duraderas, en las que es necesario
calcular una situación patrimonial y unos beneficios periódicos.

Las primeras escuelas contables dentro de la evolución del
pensamiento en nuestra disciplina se ocuparon más de los
aspectos mecánicos de las cuentas que de los conceptos

2 ARGIRYS. C. (1996, pagl2).
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sustantivos de la información financiera, por lo que hay que
esperar hasta finales del siglo pasado y comienzos del actual
para encontrar referencias al principio de empresa en
funcionamiento en la literatura contable" (Tua Pereda,J. 1996
Pág. 23)

En éstos dos textos la idea de continuidad que subyace en el principio de empresa en

funcionamiento está claramente referida a la entidad, que es probablemente la manera

dominante de entender el principio por los teóricos contables.

Sin embargo, esta "imagen mental" de la idea de continuidad que subyace en el

principio resulta, si no errónea, al menos incongruente con la realidad histórica, ya que

la empresa como ente económico con vocación de perdurar nos lleva a los orígenes de

la misma cuando el comerciante de la antigüedad se hace experto en las operaciones del

tráfico mercantil que práctica de forma continuada a lo largo de su vida (los metecos en

la Grecia clásica y los equites en Roma); por consiguiente, no es necesario esperar a la

empresa industrial del siglo XIX para detectar el síndrome de continuidad de la

empresa.

Otra cosa sería si en los textos anteriores la idea de continuidad se refiriese no a la

entidad sino a la actividad que desarrolla la entidad y el cálculo del resultado de esa

actividad realizado por unidades de la misma, es decir, operaciones aisladas

("Ventures" en terminología anglosajona) ó bien considerar dicha actividad como un

proceso sin solución de continuidad en el tiempo ni tampoco con final previsto. En éste

segundo caso el cálculo del resultado de la actividad, una de dos:
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• O se pospone indefinidamente hasta ese final no previsto de la actividad.

• O se calcula el resultado de la "actividad continuada" por segmentos

temporales sucesivos que pueden ser iguales, es decir, por periodos de la vida

de la entidad.

En éste segundo caso surge necesariamente un concepto nuevo de resultado de las

operaciones que denominamos resultado periódico de la empresa ó renta de la empresa,

el cual plantea la problemática de la valoración de los elementos patrimoniales

generados por su siempre inconclusa actividad. Aquí es realmente cuando surgen

nuevos problemas para la contabilidad que primero son resueltos por la práctica

contable en lo que podríamos llamar prácticas contables en gestión continuada, las

cuales se estandarizan en una práctica uniforme ampliamente extendida en Inglaterra y

E. U. desde finales del siglo XIX y desde la cual los teóricos precipitan posteriormente

el Principio, Concepto, Hipótesis o Presunción de Gestión Continuada.

Hay que señalar que la realidad de la actividad empresarial como un proceso continuo

en el tiempo se hace más evidente con la aparición de las actividades industriales

nacidas con la revolución industrial que exigían el empleo de activos fijos de larga

duración; no obstante, desde el punto de vista conceptual toda empresa que perdure en

el tiempo puede considerarse que desarrolla una actividad continua en ese tiempo

aunque eventualmente esté compuesto de operaciones discretas respecto de las cuales

puede calcularse el resultado individualmente y que éstos resultados parciales pueden o

no transformarse en un resultado periódico con arreglo a determinadas convenciones

sobre el momento del tiempo en que se reconoce dicho resultado
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Obsérvese el orden histórico evolutivo. En primer lugar, una nueva práctica de las

empresas determina una nueva práctica contable que al generalizarse y aceptarse

comúnmente cristaliza en formas estandarizadas y, posteriormente, a partir de esa

práctica estandarizada los teóricos contables precipitan el principio de Empresa en

Funcionamiento ó Gestión Continuada que asocian no con una actividad de duración

indefinida, sino con la vida indefinida de la empresa para extraer como consecuencia

lógica el concepto de resultado periódico en cuyo cálculo intervienen las prácticas

contables de gestión continuada.

Veamos otro texto, esta vez de un destacado autor europeo de elevada reputación

teórica, se trata de Eugen Schmalembach.

"De la historia de la contabilidad se deduce que la necesidad del
cierre anual de cuentas ha surgido relativamente tarde. Es cierto
que Paccioli dice en el Cap. 29:

kt No obstante, es siempre conveniente saldar todos los años,
especialmente para los que comercian en sociedad de acuerdo
con el proverbio: Cuentas frecuentes traen larga amistad (ragio
spessa amista íonga) Y en el Cap. 32 "una vez aprendido lo
anterior, conviene indicar como se traspasa de un libro a otro
cuando hay que cambiar de libro, bien porque éste se halla
terminado ó a causa de la ordenación anual de las cifras del
ejercicio, como es costumbre en plazas famosas y entre grandes
comerciantes"

Pero un cierre de cuentas no es un balance anual y la ordenación
anual de las cifras del ejercicio es una expresión indeterminada.
Además, la referencia a plazas famosas y comerciantes de
categoría es más ilusoria que real. Porque por ejemplo
Nuremberg era ya entonces una ciudad célebre y los Fuggar
comerciantes importantes, pero no formaban balances anuales.

Si tenemos en cuenta la naturaleza del comercio medieval,
comprenderemos la falta de interés de los comerciantes por el
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cierre anual con balance y cuenta de pérdidas y ganancias. El
comercio del alto medievo se realizaba preferentemente por
medio de viajes mercantiles. ( )Cuando había terminado un
largo itinerario se calculaba el beneficio proporcionado por el
viaje. El beneficio obtenido en el año carecía de interés.

La expresión "Cuenta de Pérdidas y Ganancias" indica éste
origen. En los distintos viajes no se cosechaban siempre
ganancias.

El negocio del comerciante se hizo cada vez más sedentario, en
el sentido que los viajes eran cada vez más cortos y más
frecuentes. De ésta manera se desplazó también el interés en la
cuenta de ganancias. Los beneficios de cada uno de los distintos
viajes pasaron a segundo término. En cambio, se formulaba con
mayor frecuencia la pregunta sobre qué mercancía había dejado
buenos beneficios y cual los había proporcionado minúsculos o,
inclusive había pérdidas.

Era lógico y natural que en estas cuentas de resultados se
contabilizasen las mercancías almacenadas al precio de compra
y resulta instructivo y ameno comprobar los esfuerzos que
hacían los antiguos autores de contabilidad para exponer a sus
lectores, con toda claridad, el tratamiento que había que
aplicarse a la cuenta de mercaderías.

Grammateus, el más antiguo de todos los autores alemanes dice
sobre ésta cuestión:

"Calcula su valor en compra, agrega su dinero al otro(el valor de
las EXISTENCIAS, al precio de compra debe de agregarse en la
columna del haber) / procede después a la compra del dinero/
tienes así dos cifras / una de la venta y la otra de la compra/ resta
una de la otra (boten el saldo)/ queda así la ganancia ó la
pérdida".

Contra la contabilización de las existencias, al precio de compra,
surgieron posteriormente, dudas cuando las mercancías habían
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perdido parte de su valor por el largo almacenaje ó por causas
coyunturales, por éstas razones, pretende Mennher de Amberes
que para las mercancías se contabilice el valor "que rija en ese
momento" y, para los terrenos y edificios el valor de compra.

Sigue al anterior en la teoría Passchier: "Para las mercancías no
vendidas estímese su valor e inscríbase en su balance. Pero en
los ejemplos que presenta utiliza, sin embargo, el precio de
compra.

La necesidad de una cuenta anual de resultados, si no nos falla la
memoria fue reconocida por primera vez en el año 1600 por el
genial Stevin."

Nos disculpamos por la larga cita de Schmalembach pero consideramos necesaria su

transcripción íntegra puesto que resulta un texto inapreciable en el que el profesor de

Colonia con el rigor que le caracteriza nos recuerda de forma sintética el origen de las

prácticas contables basadas en la continuidad de las operaciones y no en la continuidad

de la empresa y que esas prácticas no datan precisamente del siglo XIX sino que son al

menos 200 ó 300 años más antiguas.

El texto de Smalembach nos presenta con toda claridad dos formas distintas de calcular

contablemente el resultado de las operaciones de una entidad empresarial

• El cálculo realizado para operaciones singulares acabadas (Resultado por

operaciones singulares: -Venture concept-)

• El cálculo por períodos de tiempo (Resultado por períodos: -Going concern

concept-)

En la primera, el cálculo del resultado por cada operación singular acabada responde a
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una fórmula contable que no admite ambigüedades, es única y conduce en cada

operación a un resultado correcto único definido por los datos históricos de ingresos y

gastos de la operación según el denominado "principio de caja". Ese resultado

calculado, coincide, además, con el excedente o déficit monetario que deja la operación

en la entidad empresarial que la realiza, el cual se halla dispuesto para realizar la última

actividad que de verdad cancela la operación: el reparto o aplicación de ese resultado.

Podemos admitir la posibilidad de operaciones que no solo dejan un residuo monetario

sino también otro no monetario pero valuable en dinero. En tal circunstancia puede

argumentarse legítimamente que la negociación no está realmente terminada y que no

terminará hasta que se liquide el residuo no monetario; sin embargo, con la misma

legitimidad, puede decirse que la operación está acabada técnicamente y que ha dejado

un residuo de valor no monetario.

¿Una operación en tales circunstancias podría cancelarse con un reparto de su

resultado?. Se ha hecho en la práctica innumerables veces y por lo tanto es

perfectamente posible aunque plantea dos nuevas dificultades:

• Determinación de la cifra del resultado que ya no coincide con el excedente

monetario material

• Reparto del residuo no monetario

La primera dificultad es de tipo contable y se resuelve simulando o previendo la

liquidación del residuo no monetario y hacerlo equivalente a la cantidad de dinero que

10
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se obtendría en su hipotética venta en un hipotético mercado. Esto es tanto como

valorarlo por el precio neto de mercado adoptando la hipótesis de su liquidación.

Resuelta la primera dificultad, y suponiendo que funcione el mercado apropiado para

vender ese residuo no monetario, la segunda dificultad es de tipo práctico y se puede

resolver satisfactoriamente de muchas maneras. En este caso, el reparto del resultado de

la operación ya no es solamente en dinero como en una operación totalmente acabada,

sino en dinero y en especie.

Observemos que este tipo de cálculo del resultado lleva de modo natural a adoptar la

hipótesis de liquidación para las operaciones que una vez acabadas técnicamente dejan

un excedente o superávit no monetario.

Este tipo de cálculo contable del resultado no necesita de otras hipótesis. Podríamos

decir que es un tipo de cálculo que se ajusta al ritmo temporal real de las operaciones.

Podríamos denominarlo modo natural del cálculo del resultado (el otro sería modo

societario).

Modifiquemos ligeramente la situación anterior. Supongamos que la empresa gestora de

la operación tiene un socio capitalista que se llevará su parte del resultado

exclusivamente en dinero porque así se ha establecido previamente. Si el cálculo

contable del resultado lo realiza la sociedad y no el socio, no es necesario ser muy

perspicaz para asegurar que aquella estará interesada en valorar el residuo no monetario

por su valor neto de realización previsto más bajo y solo le impedirá el hacerlo la

11
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oposición de su socio. Sería el caso de una mercancía que tiene que venderse de manera

anormal por tener que hacerlo precipitadamente, en mercados de segunda mano, etc. o

de un crédito que tiene que cobrarse anticipadamente.

Aun podemos introducir un último escenario en nuestro planteamiento que nos va a

situar ante el segundo tipo del cálculo contable del resultado de la operación, es decir, el

cálculo del resultado por periodos de tiempo de calendario.

Consideremos que la operación en una cierta fecha tx después de su comienzo no está

acabada sino en proceso de realización, pero que a pesar de ello la empresa propone a su

socio y este acepta el realizar un reparto del resultado parcial de la operación a esa fecha

y supongamos que en esa fecha se han realizado todos los gastos de la operación, parte

de los ingresos y ía misma ha dejado como residuo un excedente monetario y uno no

monetario. Realmente lo que la empresa propone al socio es, sencillamente continuar

la gestión de la operación hasta su finalización normal prevista y realizar un reparto del

resultado parcial ya obtenido por la operación.

Aquí se plantea ya un problema contable nuevo. Se trata ahora de calcular -antes de que

la operación termine y suponiendo solamente que va a terminar de la forma prevista- el

resultado de la operación atribuible al periodo de tiempo que va desde su inicio a la

fecha tx que denominamos periodo A, mientras que el que va desde t* hasta la

terminación de la operación lo denominaremos periodo B.

Si asignamos al residuo no monetario el valor de realización previsto y, además,

hacemos una buena previsión, entonces todo el resultado de la operación será asignado

12
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al periodo A y ningún resultado al periodo B (Efecto desviación del resultado a los

primeros periodos de la operación). En este caso, no podemos decir que estamos

calculando un resultado parcial de la operación, sino que estamos calculando el

resultado global de la misma y anticipándolo a la fecha tx.

La otra posibilidad extrema es asignar un valor cero al residuo no monetario, en cuyo

caso asignaremos al periodo B una parte del resultado global de la operación igual a su

valor neto de realización.

¿Podríamos asignar al residuo no monetario un valor superior al neto de realización

previsto?. Desde luego, pero entonces esa asignación ya no vendría de la valoración del

residuo por el lado del ingreso sino por el lado del gasto asignado al residuo, es decir, en

la fecha tx el residuo no monetario lo podemos ver como un ingreso futuro o como un

gasto pasado que aun no se ha convertido en ingreso. Ambos puntos de vista son

posibles pero el cálculo de un resultado parcial para el periodo A de la operación solo es

compatible con el punto de vista que considera el residuo como un gasto ya realizado y

que está en proceso de transformación en ingreso; este es el punto de vista que adopta el

principio de realización del beneficio por el ingreso o su equivalente el de precio de

coste histórico. Probablemente el texto de Granmateus anteriormente transcrito se

refiere a un cálculo de esta clase.

La consideración del residuo como un ingreso futuro es una idea contraria al cálculo del

resultado por periodos, contraria al principio de continuidad de la operación y, salvando

los problemas de la previsión del valor de realización, lleva a la fecha tx la claridad del

13
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cálculo del resultado en la operación acabada.

La consideración del residuo como un gasto pasado en proceso de transformación en

ingreso es compatible con el concepto de resultado parcial de un periodo de tiempo, sin

embargo, introduce la inevitable ambigüedad en su determinación ya que se hace

necesario encontrar un criterio claro y objetivo para repartir el gasto total de la

operación entre el periodo A y el B. Se ha pretendido que este criterio es el del coste

histórico del residuo pero no es así porque en muchos casos ese coste histórico no puede

ser mas que convencional. Cuando es posible encontrar un coste histórico único

entonces es que la operación puede dividirse formalmente en dos operaciones

complementarias perfectamente separables: La que asigna todos los ingresos en el

periodo A y la que asigna todos los ingresos al periodo B. En las operaciones reales, con

demasiada frecuencia esto no es posible.

Por otra parte, también es perfectamente compatible con la idea de continuidad la

valoración del residuo a precios de reposición. Es más, los defensores de este tipo de

valoración insisten o creen en que es más coherente con la idea de continuidad que el

valor de coste histórico.

El último escenario del cálculo contable del resultado por operaciones singulares (el

caso de las operaciones no acabadas) nos ha introducido de modo natural en el cálculo

del resultado por periodos de calendario iguales. Este tipo de cálculo contable se hace

imprescindible para operaciones que por su propia naturaleza comienzan en un

momento del tiempo y no tienen fecha de terminación prevista y ello con independencia

14
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de que sean gestionadas por la misma entidad (continuidad de la entidad) o por una

sucesión de entidades diferentes (discontinuidad de la entidad). Es decir, la idea de

continuidad puede aplicarse de modo independiente a la entidad(a la empresa) y a las

operaciones(a la actividad).

Es probable que en la práctica empresarial antes de llegar a gestionar una operación de

este tipo se siguiese durante cierto tiempo haciendo cortes parciales no periódicos

destinados a repartos parciales de resultados en operaciones temporales pero de larga

duración. Ello debió ser perfectamente posible mientras las sociedades mercantiles

conservaron un carácter eminentemente personalista, no permanente, ligado a cada

operación singular (Ventures).

Las operaciones continuas en el tiempo debieron aparecer con las primeras actividades

fabriles permanentes que abastecían mercados estables. Y, desde luego, se generalizan

con la revolución industrial. En ellas aparece como característica una fuerte inversión en

equipo de larga duración (fabricas, máquinas, medios de transporte, etc.) y que, a través

del mecanismo de su renovación, va a ser la columna vertebral de la continuidad

indefinida de la operación.

La práctica contable de la gestión continuada es simplemente el cálculo contable del

resultado por periodos de calendario iguales, con independencia del método de

valoración aplicado a las partidas no monetarias del balance periódico.

Si aplicamos valores de liquidación se estará contemplando permanentemente un futuro

de liquidación. Se trata de una operación continua que está perpetuamente acabándose y

15
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cuando efectivamente se acabe, el periodo final debe ofrecer un resultado cero si las

previsiones se han hecho correctamente.

Si aplicamos valores históricos el periodo final medirá una porción del resultado final

mayor o menor según sea la diferencia entre ese valor a coste histórico y el valor neto

de realización o liquidación de los residuos no monetarios. En los periodos intermedios

si no hay grandes variaciones del residuo no monetario intermedio las diferencias entre

uno y otro método deben compensarse. Serán los periodos inicial y final de la operación

los que soportan las diferencias de ambos métodos. Esas diferencias aparecen también

cuando se cambia de método.

Pero el cambio del método es contrario a la idea de continuidad y una de las maneras de

entender el Principio de Empresa en Funcionamiento es que, cualquiera que sea el

método de valoración que se siga, en la hipótesis de continuidad debe adoptarse valores

netos de realización (valores de liquidación) cuando se suspende tal hipótesis, lo que

equivale a adoptar la hipótesis de terminación de la operación que por ello deja de ser

continuada indefinidamente.

Como sabemos, esa operación puede ser singular y continuada indefinidamente por su

propia naturaleza, o puede ser la operación formal que resulta cuando el flujo de

operaciones singulares temporales que realiza una entidad se consideran como una sola

operación, la cual adquiere el carácter de continuada indefinidamente justamente por la

entidad que la gestiona, por la continuidad de esa entidad y esta consideración es. al

parecer, la que ha determinado que la mayor parte, por no decir todos los autores de

16
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parecer, la que ha determinado que la mayor parte, por no decir todos los autores de

contabilidad, entienden la idea de continuidad referida a la entidad y no a las

operaciones que realiza la entidad.

Esa idea se corresponde con las denominaciones que recibe el principio, entre ellas la

de "empresa en funcionamiento'1 adoptada por el Plan General de Contabilidad (PGC) y

la de "Going concern" empleada por la mayoría de los autores anglosajones.

La última consecuencia de este enfoque es ligar la vigencia del principio a la vigencia

de la continuidad de la entidad y a los problemas de predicción de fracaso empresarial

que mejor denominaríamos "el problema de la crisis empresarial". La presión social

para que la auditoria contable incorpore en sus funciones un sistema de "avisos y

señales" de crisis empresariales está en la base de lo que se ha venido llamando "el gap

de expectativas" de los informes de auditoria.

En resumen, las dos posibilidades para el cálculo del resultado de la actividad de la

empresa son:

• El cálculo por operaciones terminadas, que coincide con lo que ha venido en

llamarse el criterio de caja y es el que se adopta con carácter general en la teoría

financiera y de inversiones. No plantea problemas de valoración de la inversión

residual, ni ambigüedades en el cálculo, aunque plantea el problema de la

anticipación de los flujos futuros de caja.

La introducción de valores actualizados para los flujos de caja ya es de nuevo un
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operación en renta financiera o excedente referido al capital operando en cada

periodo y no, a la operación en sí que es singular y por ello irrescindible..

• El cálculo por periodos que es el que practica la contabilidad financiera actual

de la empresa y que ha venido en llamarse criterio del devengo y también

principio de gestión continuada. Este método plantea el problema de valoración de

la inversión residual al final de cada período para lo cual se han empleado todas

las llamadas prácticas de contabilidad generalmente aceptadas. Prácticas de

general aceptación que posteriormente los teóricos de la contabilidad

transformaron en conceptos teóricos que denominaron Principios de Contabilidad

Generalmente Aceptados.

1.2 ELABORACIONES TEÓRICAS DEL CONCEPTO DE
EMPRESA EN FUNCIONAMIENTO

Aunque la práctica contable de gestión continuada es antigua y al parecer bien

establecida y extendida por todo el mundo occidental en la edad moderna, el concepto

de "principio de empresa en funcionamiento" como elaboración teórica y su

denominación son creaciones originales exclusivamente anglosajonas y datan de

tiempos relativamente recientes.

En sus primeros tiempos resulta muy difícil separar las aportaciones al mismo de
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profesionales y académicos ya que hasta fechas muy recientes ambos estamentos

estaban mezclados; por ello aquí adoptaremos un criterio histórico cronológico

siguiendo el meritorio trabajo del profesor Tua, único tratado sobre el principio que

conocemos, pero deteniéndonos en el comentario de aquellos trabajos que nos parecen

más relevantes en el proceso.

Es de señalar que aparte del libro del profesor Tua, no hay tratados sobre el principio,

solo artículos de revista y escuetas definiciones en declaraciones profesionales o en

textos de contabilidad. Hay cuatro trabajos históricos doctrinales fundamentales:

• El libro "Auditing" de Lawrence R. Dicksee publicado en Londres en 1892

• El artículo de Reed K. Storey "Revenue realization, going-concern and

measurement of income1' publicado en The Accountin Reviw abril de 1959

• El artículo de Robert R. Sterling Going Concern and Examination publicado en

The Accounting Reviw julio de 1968

• El artículo de James M. Fremgem The Going-Concern Assumption: A Critica!

Appraisal publicado en The Accounting Reviw Octubre de 1968

De todos estos trabajos el mas extenso y brillante, pero a nuestro juicio el menos

consistente, nos parece ei de Sterling. Los trabajos de Dicksee, Storey y Fremgen nos

parecen fundamentales para entender el significado del concepto subyacente en la

expresión "going concern", por ello nos ha parecido indispensable citarlos

prácticamente in extenso.
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1.2.1 APORTACIONES ANGLOSAJONAS

1.2.1.1 Lawrence R. Dicksee

No nos ha sido posible manejar directamente el libro de Dicksee aunque

presumimos que los textos que cita o resume Storey son suficientes para hacer un

análisis de su pensamiento de este autor inglés de finales del siglo XIX. Lo

haremos pues desde el trabajo de Storey

En palabras de Storey

"La discusión completa, más temprana, del concepto [going
concern] apareció en su libro [de Dicksee] sobre Auditoría,
publicado en Londres en 1892. Dado que su teoría estaba
ampliamente basada en las condiciones y el pensamiento de
su tiempo, ésta, debe ser discutida en ese marco".

La formulación de la proposición de Dicksee es simple

"Siendo el objeto primario de la más ordinaria empresa el
continuar desarrollando las operaciones, es correcto que los
activos enumerados en el balance deban ser valorados
teniendo en cuenta esta finalidad"

En consecuencia examinó la aplicación de este principio en
relación con tres tipos de empresas (1) Las Compañías
Parlamentarias que fueron organizadas para desarrollar
ciertas obras públicas como canales, ferrocarriles y proyectos

3 Hay que señalar que aquí Dicksee emplea la palabra "undertaking" la cual, en nuestra opinión debe
traducirse por "empresa", no entendida como entidad -como organización- sino como actividad,
como proyecto a realizar lo cual introduce un matiz de verdadera importancia para su correcta
interpretación y que creemos ha sido ignorado por los comentaristas anglosajones y españoles, puesto que
demuestra que la idea originaria de continuidad del "going-concern" está referida a la "actividad" y no a
la "entidad u organización". Es, creemos, la idea de continuidad subyacente en el texto de Schmalembach.
La idea de continuidad aplicada a la organización lleva a lo señalado por Sterling y con mucha mayor
claridad y contundencia por Fremgen, el cual, dicho sea de paso, ignora los trabajos de Dicksee, de
Storey, del propio Sterling y como es frecuente en los tratadistas americanos, ignora también el trabajo
fundamental de Smalembach.
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similares; (2) Comerciantes privados, asociaciones y
propiedades que eran inseparables de sus propietarios; (3)
compañías registradas que disfrutaban de una existencia
perpetua con arreglo a la Ley de compañías de 1862.

Cada una de estas entidades tenían exigencias legales distintas para la

determinación del resultado periódico. Poniendo aparte las primeras por sus

peculiares características, Dicksee, de acuerdo con las exigencias legales de la

época dedujo la siguiente regla de valoración para la inversión residual al final de

cada periodo y bajo la hipótesis que denominó de tkGoing concern".

"Por consiguiente, en orden a que la cuenta de pérdidas y
ganancias mostrase el saldo legalmente existente como
disponible para dividendos, era necesario incluso para los
comerciantes privados y las compañías registradas, distinguir
(aunque no definitivamente) entre los dos grupos de activos
fijos y activos flotantes. Los primeros eran definidos por
Dicksee como "aquellos mediante los cuales se llevaba el
negocio'1 y los últimos como "aquellos que eran llevados por
el negocio". Sus principios de valoración estaban basados en
el principio que los activos debían ser valorados de acuerdo
con (1) la asunción que el negocio intentaba continuar
operando -going concern-, y (2) el requerimiento las
exigencias del dividendo por Ley. En el caso de los activos
fijos solamente el gasto que directamente contribuía al
beneficio debería ser cargado a la renta, mientras que las
fluctuaciones en su valor debido a factores externos no
debería permitirse que afectase a la cuenta de pérdidas y
ganancias. Por otra parte debido a que es " característica
esencial de los activos flotantes que el principal objetivo del
negocio es convertirlos - ó ser capaz de convertirlos- en
dinero a la primera oportunidad, el elemento de la
realización inmediata es un factor importante en su
valoración. Sin embargo, el beneficio no debe ser anticipado
y el beneficio de la manufactura sólo es realizado cuando ésta
se ha completado y el beneficio en el comercio sólo se ha
realizado cuando la venta se ha completado. No era, sin
embargo "invariablemente esencial" esperar a la venta para
reconocer el beneficio en la manufactura.
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Como podemos observar Dicksee se sitúa ya dentro de la práctica histórica de la

gestión continuada y la práctica contable que implica y más concretamente dentro

de la práctica y la legalidad de la Inglaterra de su tiempo. Ignora sencillamente la

práctica de la gestión por operaciones singulares y la determinación del resultado

por cada una de las acabadas. Es la época en que el capital fabril convierte el

resultado de las operaciones en renta periódica del capital empleado

permanentemente en las mismas.

Dicksee clasifica los activos involucrados en la actividad empresarial en dos tipos

según su destino dentro (se supone) de esa actividad:

• Los inmovilizados o destinados al uso

• Las corrientes destinados a la venta

y la idea de continuidad dentro de dicha actividad la incorpora solo a los

primeros. Pero obsérvese que el destino se predica dentro de la propia actividad lo

cual presupone ya la existencia de la actividad y de algún modo su continuidad y

además se olvida que hay activos corrientes no destinados a la venta sino al uso

como son las existencias de materias primas.

En coherencia con ello propugna para la valoración de los inmovilizados el coste

histórico menos la amortización y para el resto de los bienes el precio de

realización. Esta podría ser la propuesta originaria de valoración del resultado
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periódico bajo el principio de continuidad de gestión. Parece coherente, excepto

que la idea que maneja Dicksee de la amortización es la que la identifica con

depreciación y no con consumo de bienes de uso duradero. La primera identifica

la amortización con un diferencial de precios que no pueden ser sino precios de

mercado actuales para el bien en cuestión, sean precios de compra (reposición) o

precios de venta (realización).

El moderno concepto de la amortización como consumo del capital fijo encaja

mejor con la valoración autónoma de la corriente de amortización y esta

valoración solo puede ser razonable a precios históricos actualizados o a precios

de reposición. La valoración del bien en balance no influiría en la valoración de la

corriente de amortización y solo en los resultados derivados de la posesión del

bien, no en los derivados de su uso que estarían recogidos en la corriente de

amortización. El enfoque de la amortización como depreciación no puede

distinguir entre ambos resultados. Las leyes británicas prohibían el cómputo de íos

resultados de tenencia de los activos y la distribución de dividendos por cuenta de

los mismos.

1.2.1.2 ReedK. Storey

El texto de Storey incluye también a través de amplias citas el pensamiento de

Henry Rand Hatfíeld un influyente tratadista americano del primer cuarto de siglo

que se ocupó también del concepto del going-concern:
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Storey comienza afirmando

''Los contables están generalmente de acuerdo en que la
asunción de la gestión continuada es una convención o
principio esencial en contabilidad. Dicho principio prohibe el
uso de valores de liquidación en los estados financieros y
además constituye la base de la contabilización de la
depreciación, es decir que los activos fijos materiales e
inmateriales deben ser amortizados a lo largo de su vida útil y
no en periodos más cortos".

Observemos las tres afirmaciones de Storey:

• Que la gestión continuada es una convención o principio esencial en

contabilidad

• Dicho pnncipio prohibe el uso de valores de liquidación en los estados

financieros

• Constituye la base de la contabilización de la depreciación

La primera es cierta, pero las otras dos no reflejan correctamente la práctica

contable de la época pues la vigencia del principio de coste o mercado, el menor

de los dos, en la valoración de todos los activos admitía normalmente los precios

de liquidación para los bienes destinados a la venta, ° fuesen fijos o flotantes en la

terminología de Dicksee.

En cuanto a la amortización, la práctica contable siempre la ha considerado

correctamente como la valoración del consumo de un bien de uso duradero,
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aunque su teorización como depreciación o corrección del precio del bien no es la

correcta y es esta teorización la que puede dar pié a introducir valoraciones de

liquidación para los bienes destinados al uso. Por otra parte, lo que sí ha sido una

práctica incorrecta es la valoración de tal amortización o consumo al precio

histórico nominal del bien amortizado como el propio Storey sugiere

posteriormente.

Storey citando a renglón seguido a Patton y Littleton en su obra "An Introduction

to Corporate Accounting Standards" añade

"La posibilidad de final brusco de la actividad no puede
proporcionar un fundamento para la contabilidad... "

Se trata de una afirmación ambigua ya que, como posteriormente veremos,

Sterling afirma con toda razón que la contabilidad trata continuamente con

situaciones de empresas en quiebra, sin por ello perder rigor ni coherencia en el

tratamiento contable de tales situaciones

Continua diciendo

"A pesar de este acuerdo, no existe coincidencia en el
significado del término Valor de Going-concern"(valor de
gestión continuada).

En eso parece que estamos de acuerdo y, al parecer la situación no ha mejorado

mucho.
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Señala Storey posteriormente,

La confusión en el empleo del término, común entre
contables, proviene del fracaso en distinguir el efecto de la
asunción de gestión continuada en la determinación de la
renta y la valoración de activos, del efecto procedente de otra
importante convención contable: La relativa a ia realización
del beneficio. Este último tiene su fundamento en la
reconocida necesidad de basar los estimados contables en
evidencia objetivamente verificable, y los resultados, en la
mayor parte de los casos, en el reconocimiento del ingreso en
el momento de la venta. Una comprensión de la relación entre
estas dos importantes convenciones es esencial para el uso
apropiado del término "valor de gestión continuada".

Obsérvese, que en este texto Storey da por supuesto que existe una incidencia en

la valoración de activos y determinación de la renta de la asunción de gestión

continuada pero que esa incidencia no se ha sabido separar adecuadamente de la

de otra asunción: la de realización del beneficio.

Continua Storey

La anterior discusión deja claro que la regla de realización y
la regla de gestión continuada no son la misma cosa. La
convención de realización estaba de hecho superpuesta a la
convención de gestión continuada y las dos eran y siguen
siendo aceptadas como contribuciones a la teoría contable de
la determinación de la renta y de la valoración de activos. En
la mayor parte las dos convenciones son complementarias, y
aceparlas juntas no causa dificultad, pero hay áreas de
conflicto básico entre ellas en la valoración de activos, y por
consiguiente, en la medición de la renta. El hecho de que
esto no haya sido comprendido es debido a un popular mal
entendido acerca de la convención de gestión continuada.

Generalmente se asume que el valor de gestión continuada es
sinónimo con coste y el término es frecuentemente usado con
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En el caso de los activos corrientes ó circulantes, sin
embargo, es verdad lo totalmente contrario, no solamente la
regla rechaza el coste sino todo otro tipo de valoración
excepto el valor neto de realización; que es el único valor
relevante para los activos que son poseídos específicamente
con el único propósito de ser vendidos.

Es la convención de realización que requiere la valoración al
coste de todos los activos no realizados( es decir, no
vendidos), sean estos activos fijos ó existencias no vendidas.
Más aún, debido a que la renta bajo la convención de
realización es la diferencia entre el ingreso por venta y el
coste histórico de ingresar la renta, todos, los activos no
vendidos son costes diferidos de futuros ingresos y nada más.

Storey termina su trabajo afirmando

Es la convención de realización y no la convención de
gestión continuada la que requiere la valoración de los
inventarios al coste. Realización es, por consiguiente, la más
importante convención en la determinación de la renta y en la
valoración de activos en la actualidad".

El trabajo de Storey está redactado en términos precisos y sólidos, línea de

argumentación característica de un hombre que conoce muy bien la práctica

contable y que se dedicó a observarla críticamente desde su puesto de responsable

del área de investigación de la profesión contable americana, primero a la sombra

del Accounting Principies Board (APB) y después con el Financial Accounting

Standards Board (FASB)4. En opinión de Zeff5 el libro publicado por Reed K.

Storey y Silvia Storey titulado "The Framework of Financial Accounting

4 Él es quien prologa el conocido inventario de Grady como director del comité de Investigación
dependiente del Accounting Principies Board del American Institute of Certified Public Accountants.

5Stephen A. Zeff (1999, pag 151-194).
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Concepts and Standards" debe ser consultado en cualquier estudio en profundidad

sobre esta cuestión.

El principio de realización del beneficio implica por si solo el principio de coste

histórico tal como debe entenderse hoy correctamente, esto es, no coste histórico

nominal sino coste histórico en monedas de valor constante. Este principio

implica también el de correlación de ingresos y gastos, complementándolo.

El principio de beneficio realizado, implica la idea de transacción concluida por

la venta y como sabemos en este caso solo hay una forma de calcular el resultado,

la que proporciona el criterio de caja que, por cierto, como hemos dicho

anteriormente no puede aplicarse en su versión errónea de valores nominales, ya

que el excedente es una suma de términos monetarios de signo opuesto y para que

puedan sumarse correctamente es preciso que cumplan la condición de aditividad

de las medidas de los flujos de caja, es decir, es necesario que estén expresados en

monedas de valor adquisitivo constante.

No entramos en si es o no es correcto este principio pero parece ser el más acorde

con la práctica empresarial, en los que los partícipes del resultado lo reciben en

dinero efectivo y las expectativas de futuro están bajo el signo de la

incertidumbre. Evita tener que enfrentarse con las consecuencias de expectativas

no cumplidas que se han tomado por realidades en el reparto de resultados.
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Obsérvese que hay una causa común en la elaboración de los dos principios de

gestión continuada y de realización del beneficio. Esa causa común es el reparto

del beneficio y la regla de oro de los negocios de no repartir beneficios que no

fueran realizados por venta. Esa regla es la que lleva a la ley y el estatuto de

dividendos británicos a prohibir el reparto de dividendos en las compañías

registradas sobre la base de incrementos del valor de los activos fijos.

Si tenemos en cuenta que los beneficios registrados en contabilidad son

tradicionalmente igual a beneficios repartibles ya tenemos dos de los cuatro

mimbres o bases con que se ha tejido la práctica contable actual de valoración al

coste histórico. (El concepto subyacente en la sentencia del Tribunal Supremo de

Estados Unidos acerca del impuesto sobre la renta va en la misma dirección, solo

que aquí el reparto del beneficio es con el Estado y no con los accionistas actuales

como ocurre con los dividendos)6. Los otros dos son:

• El conservadurismo en los negocios que permite anticipar las pérdidas

previsibles

• Y la moderación o matización del conservadurismo que solo permite

anticipar las pérdidas razonablemente previsibles en un horizonte cercano

de futuro, sea éste de continuidad de la gestión o de liquidación de las

operaciones.

6 Ver en el Anexo Parle I el texto completo de Storey donde hace mención al origen del principio de
realización del beneficio
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Esta moderación del conservadurismo es lo que quizás queda del original

significado del concepto de "empresa en funcionamiento" en tas modernas

declaraciones de principios. Aunque nos inclinamos a decir que lo que queda de

este concepto es lo que siempre ha debido de significar y nada más:

El cálculo del resultado de las operaciones de la empresa por periodos de tiempo y

no por operaciones singulares acabadas. Pero claro está, que decir esto es como

decir que el principio engloba todos los principios que rigen el cálculo del

resultado por periodos, incluido el periodo final de su vida. Y esta es la

concepción subyacente en la que cada cual ve en el principio lo que le interesa.

• Una defensa del coste histórico (R. Sterling)

• Una herramienta para luchar contra los efectos de las catástrofes

empresariales(Organos rectores de las bolsas de valores)

• Conservadurismo en contabilidad

Etc.

La práctica contable que Dicksee formula es, desde luego, la que prevalece

actualmente y el análisis que Storey hace de la misma en relación con el principio

de coste histórico y el de realización del beneficio parece bastante correcta. En

esa indagación, el principio de realización del beneficio es el que explica el

carácter asimétrico de la forma de valoración de los inventarios al coste histórico

y no al precio de mercado como seria coherente con el principio de empresa en
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funcionamiento.

Sin embargo, no acierta explicar la anomalía de la práctica generalizada de

valoración al precio de mercado cuando éste sea inferior al precio de coste; esta

anomalía es la que hace denominar a Henry Rand Hatfield e ilógica la práctica

contable bajo el principio de going concern ya que la aplicación lógica del

principio exigiría valorar, en todo caso, las existencias de circulante a precios de

mercado, pero solamente se hace cuando este precio es inferior al de coste.

Si la práctica contable que denominamos going concern (Valoración de los activos

según su destino, es decir, los destinados a la venta por el precio de venta ó el de

coste, el más bajo de los dos, y los destinados al uso al precio de coste menos la

depreciación por amortización) está bien establecida y claramente definida y es la

que se aplica de forma general en la actualidad, el concepto elaborado para

designar ésta práctica aparece sumamente confuso.

Esto revela en nuestra opinión dos cosas:

Primero, que el concepto se ha elaborado con materiales extraídos de la práctica y

que esa práctica no ha sido bien analizada ya que ese análisis exige otros

instrumentos conceptuales. Si el principio se elabora desde la práctica y luego se

pretende explicar la práctica ó cambiarla sobre la base del mismo, aquí podemos

detectar una circularidad viciosa, es decir, estéril; por ello, en la práctica, la

formulación del concepto teórico no ha tenido otro efecto que el de confirmar la

práctica de la que se ha extraído.
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Pero el confusionismo en su formulación, denominación y ubicación respecto del

resto de los principios contables es enorme y ésta confusión ha podido mantenerse

sin mayores consecuencias gracias a que la práctica (Theory in practice) está

sólidamente establecida y que el principio como concepto se ha difuminado y

permanecido en hibernación hasta que actualmente ha vuelto a ser resucitado

como consecuencia de la inquietud que agita a los mercados financieros a

propósito de las crisis empresariales.

El principio, que por su oscuridad teórica parece servir para todo, se ha ligado

recientemente el problema de la predicción del fracaso empresarial con vistas a

mitigar la ansiedad de los mercados financieros ante los riesgos excepcionales que

aparecen en las épocas de crisis. El fracaso empresarial y el principio de gestión

continuada guardan cierta relación en la que el orden de causalidad se orienta

desde el fracaso empresarial al principio contable y no al revés.

1.2.1.3 James M. Fremgen

Resulta curioso observar en el excelente trabajo de Fremgen, que fue publicado en

la misma revista(The Accounting Review) tres meses después del de Sterling que

en él no se citan ni el trabajo de Storey ni el de Sterling. Pero hay algo más,

también interesante, y es que muchas de las ideas que Sterling expone en su

extenso artículo de manera un poco confusa, aparecen claramente expuestas de

forma concisa y precisa en el trabajo de Fremgen.
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Esto nos lleva a sospechar un origen común de ambos trabajos que bien podría ser

algún debate o seminario previo sobre la materia en el que ambos habrían

intervenido y, posteriormente, cada uno por su lado realizó su trabajo sobre ese

base común (Fue este el "Accounting Forum de la Universidad de Kansas" que

Sterling cita a pié de página al comienzo de su artículo?). Trabajos que enviaron

simultáneamente cada uno por su lado ignorando el del otro. Es solamente una

hipótesis, que podría explicar la sorprendente coincidencia en algunas ideas

concretas y peculiares que aparecen en ambos trabajos, no así en la construcción

total que nos parece mucho mejor la de Fremgen.

Fremgen comienza su artículo afirmando:

Raramente un texto de introducción a la contabilidad falla en
avisar a su lector neófito que la entidad contable es
considerada en gestión continuada. Con este importante
(estaba en itálicas, no?) bit de información cuidadosamente
almacenado en su mente o en el cuaderno de notas, el
estudiante continua su estudio de la contabilidad sin
encontrar de nuevo "seguramente" tan obviamente
importante idea, excepto quizás en un examen. Ciertamente
la gestión continuada ó asunción de continuidad parece ser
una de las más atrincheradas y menos controvertida de los
conceptos básicos (convenciones? postulados?) de la
contabilidad . Aún así un vistazo sobre la literatura contable,
particularmente sobre los pronunciamientos "autorizados",
lleva a uno a preguntarse la importancia y posiblemente
incluso la validez de la asunción. Tal es el propósito de este
artículo.

Fremgen termina su artículo afirmando

Un repaso de la discusión anterior sugiere tres conclusiones
generales
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Aunque es uno de los conceptos más santificados en la
literatura de la contabilidad, la asunción de gestión
continuada no ha tenido influencia importante en la
formulación de los principios contables. Varios escritores
la encuentran consistente con principios de valoración de
activos significativamente diferentes. Los
pronunciamientos oficiales sobre los principios contables
han ignorado ampliamente la asunción de continuidad al
desarrollar argumentos para soportar sus conclusiones.

No hay acuerdo general en la exacta implicación del
concepto de gestión continuada. Ha sido sostenido que
significa simplemente ausencia de una liquidación forzosa
inminente. Se ha sostenido que significa que la entidad
sobrevivirá lo suficiente para permitir la realización de los
actuales programas y la liquidación realizada
ordenadamente de los activos que ahora posee. Se ha
extendido a la implicación de reposición de los activos
actuales por otros nuevos para ser usados en la conclusión
de los actuales y futuros programas. Finalmente puede
argumentarse de forma completamente lógica que
significa continuar operando con beneficios. Quizás esta
diversidad de interpretaciones ayuda a explicar por qué el
concepto no es ampliamente empleado para soportar los
principios contables propuestos.

3 La continuidad es una asunción tenue en el mejor de los
casos. El contable no debe asumir que la empresa es una
gestión continuada. Debe investigar para afirmar si es o no
es tal caso. Si la continuidad fuese un postulado general
válido sobre el cual deben descansar los principios
contables entonces no debería haber principios para la
gestión de liquidación. Pero hay demasiadas empresas en
liquidación para que la contabilidad las ignore. No son
ignoradas. Los principio contables para la empresa que
entra en liquidación forzosa existe. Proviene de la in
esquivable conclusión de que la entidad no es una gestión
continuada. Del mismo modo los principios para la
empresa que continua deberían ser aplicados solo si hay
evidencia de que la entidad seguirá operando en el futuro.

En resumen el concepto de gestión continuada puede ser
una descripción válida de la entidad contable, si está
justificado por la evidencia en cada caso particular pero no
si es ofrecido como una asunción general no contrastada.
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Sin embargo, incluso cuando es una válida descripción de
la entidad no ayuda en la formulación de principios
contables significativos. Es cuando más una observación
inocua acerca del entorno en el cual el contable realiza su
trabajo, no le ofrece ninguna guía real de cómo conducir
ese trabajo.

La conclusión del trabajo de Fremgen no deja lugar a dudas de que el principio

tiene escaso valor orientativo para el trabajo contable del auditor. Vale la pena

comentar algunos de los pasajes del texto de Fremgen que consideramos como

uno de los mejor construidos y precisos y un lugar de referencia inexcusable

En primer lugar, Fremgen es uno de los pocos autores que se preguntan acerca de

qué predica la continuidad, idea básica del principio, y da respuestas claras al

respecto de que no coinciden la continuidad de la empresa con la continuidad de

la propiedad ni la continuidad de las operaciones. Manifiesta que estos tipos de

continuidades son diferentes y tienen diferentes consecuencias.

Es más, señala con ejemplos claros que la discontinuidad de la empresa no

implica eludir la amortización de un camión que se está empleando durante el

periodo de liquidación. Que la continuidad de una empresa no implica rechazo de

valores de liquidación para los activos fijos retirados del uso y destinados a ia

venta y por último, no puede ser un principio general y básico de la contabilidad

cuando continuamente hay principios que deben aplicarse a la contabilidad de las

empresas en liquidación.
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Afirmar esto es una obviedad que los teóricos pasan frecuentemente por alto. Si

ello es así, "la gestión continuada en la contabilidad no está especificada o es

inexistente" (Fremngen).

Es interesante el repaso que Fremgen hace de las relaciones entre el principio de

gestión continuada y los demás principios, señalando lo que parece evidente:

Ningún autor ha podido establecer con claridad esa relación y ante esta evidencia

señala "Quizás esta falta de conexión directa entre postulado y principios refleja

simplemente el hecho de que la gestión continuada es una asunción tan

fundamental que no necesita justificación en términos de principios

consecuentes". Se trata de una afirmación que Fremgen deja en el aire sin

profundizar más.

En nuestra opinión esta cuestión crucial para entender el principio tiene una única

respuesta que explica al mismo tiempo el espíritu respetuoso de los autores

teóricos ante el principio, su prescindibilidad práctica a la hora de formular otros

principios o normas de valoración y al mismo tiempo la posibilidad de

relacionarlo teóricamente con todos ellos de un modo genérico.

Lo que realmente significa el principio, es que estamos calculando el resultado de

las operaciones por periodos y que ese resultado así calculado se convierte en

renta de la entidad. No calculamos el resultado por operaciones aisladas en cuyo

caso dicho resultado no es renta de ninguna entidad sino excedente de cada

operación. El excedente de las operaciones singulares concluidas solo tiene un
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modo de calcularse y no necesita de convenciones para aceptarse. Las

convenciones son necesarias cuando calculamos el excedente por periodos,

porque no hay soluciones únicas para ese cálculo. Todas esas convenciones son

las que se apoyan en los principios contables, entendiendo estos como los que

rigen el cálculo del resultado de las operaciones por periodos temporales,

secuenciados y por consiguiente con una idea de continuidad temporal.

El principio de gestión continuada, es entonces, la razón de existencia de todos

los demás principios pero no tiene su misma naturaleza. Designa el método de

cálculo y definición del excedente al que se aplican todos los principios, por ello

ha podido relacionarse con todos ellos.

Si además, añadimos que ningún contable piensa hoy contraponer el cálculo de

resultado de las operaciones de la empresa por operaciones singulares al cálculo

del resultado por periodos como único que conduce a los estados financieros, ya

tenemos desvelado el misterio que rodea a nuestro principio. Y deberíamos añadir

que el principio de realización del beneficio es de algún modo introducir por la

puerta de atrás el cálculo del resultado por operaciones singulares. De ahí los

problemas que plantea este principio con las operaciones de ciclo

largo(Construcciones, etc.)

El cálculo del resultado por periodos y la naturaleza de ciertas operaciones

continuas en el tiempo hace necesario el principio del devengo que se viene

contraponiendo al principio de caja. Parece obvio, que el principio del devengo y
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el de correlación de ingresos y gastos se hayan relacionado con el de gestión

continuada, puesto que no tiene sentido el devengo en operaciones singulares

terminadas, ni tampoco la correlación de ingresos y gastos que no tiene ninguna

duda y se hace de forma global para cada operación.

1.2.1.4 Robert R. Sterling

Este texto de Sterling consideramos que es brillante en el análisis de la

valoración a valor presente y de escasa precisión como analista del principio de

gestión continuada. En este aspecto, a nuestro entender, su trabajo es mucho

menos sólido que el de Storey.

Comienza Sterling asociando la idea de continuidad, no a las operaciones de la

entidad sino a la propia entidad que las realiza. Y esta asociación le lleva a

planteamientos erróneos a nuestro juicio y a concluir, después de una brillante y

larga disquisición, lo que Storey sienta de forma rotunda en el siguiente párrafo ya

citado en la pagina 16:

"Generalmente se asume que el valor de gestión continuada
es sinónimo con coste histórico y el término es
frecuentemente usado con esta connotación. Esto es natural,
en tanto en cuanto, la valoración al coste ha sido
tradicionalmente asociada con la gestión continuada, pero un
examen más detenido revela que la convención de gestión
continuada es completamente neutral respecto de tal
valoración".
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Probablemente el texto de Sterling sea el origen de la confusión hoy entre el

concepto contable y el problema de las crisis empresariales que tanto agita la

profesión de la auditoria.

Habría que decir a este respecto que el principio contable, si lo hay. es neutral

respecto de tales catástrofes y escasamente puede decir algo acerca de ellas más

que cuando llegan es el momento de adoptar provisiones para valores de

realización de todos los activos de la empresa ante tal trance, es decir, la

concreción final del negocio. Pero esto en nada altera los métodos de valoración

practicados durante la vida de la empresa (precio de coste o mercado el más bajo).

Lo único que altera son las expectativas de futuro y estas se generan fuera del

dominio de la contabilidad, aunque la información contable puede emitir señales

significativas sobre la catástrofe, pero éste es otro problema tratado a través de los

modelos de predicción del fracaso empresarial basados en la información

contable.

Sin embargo, para que la información contable emita señales sobre la catástrofe

inminente, ésta debe ser elaborada sin tener en cuenta esa hipótesis, es decir,

excluyendo valores de liquidación para los activos, de otra forma, la información

contable enmascararía la situación real de catástrofe inminente.

Por consiguiente, no puede entenderse muy bien lo que sea aplicación del

principio de gestión continuada en la auditoria, diferente de la implantación de un
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sistema de "avisos y señales" de catástrofes, superpuesto al sistema de control de

calidad de la información contable. Ambos son cosas distintas, que conviene no

confundir.

Tal sistema de "avisos y señales" exigiría que las cifras contables se elaboren

como viene haciéndose actualmente, no contemplando continuamente la hipótesis

de liquidación. Realidad amarga, que cuando llega verdaderamente sería

indistinguible de la hipótesis, pero que por ello no sería menos real ni dejaría de

tener las funestas consecuencias que ahora tiene dado que las pérdidas alguien

tiene que soportarlas y no tienen que ser necesariamente los accionistas finales, si

las amortizaciones se han estimado correctamente y el principio de prudencia

también se ha aplicado correctamente.

Es decir, si las cifras contables tienen la calidad exigida por las normas contables

y de auditoria con independencia de las vagas alusiones al principio de gestión

continuada.

El texto de Sterling comienza afirmando:

"La gestión continuada es el "modelo de la firma" de los
contables. Es, al parecer, universalmente aceptado. Es
entendido como un axioma necesario y se piensa que tiene
una conexión necesaria con la valoración al coste histórico.
Por consiguiente, la gestión continuada es una de los
conceptos más importantes en contabilidad. Tal estatus le
llevaría a uno a creer que el concepto ha sido bien definido,
su necesidad como axioma ha sido ampliamente discutida y
su conexión con el coste histórico demostrada.
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Aquí Sterling comienza haciendo "trampas", ignorando el análisis de Storey que

conocía muy bien y que demostraba lo contrario: La neutralidad del principio

respecto de los métodos de valoración y especialmente el de valoración a coste

histórico.

Continua Sterling

Cualquiera que tenga tales expectativas está en la tesitura de
ser defraudado. Aunque Patton y Littleton, Moonitz, Grady,
Varias declaraciones de la A.A.A. El Manual del Contable y
prácticamente todos los textos lo incluyen como postulado,
concepto, etc. hay verdaderamente poca elaboración,
justificación o desarrollo. El índice de The Accounting
Review muestra un solo artículo (el de Storey) dedicado a
esta materia, aunque muchos artículos lo mencionan o acuden
a él como argumento. Incluso la literatura heterodoxa acepta
el concepto de gestión continuada sin discusión (Edwards y
Bell).

El propósito de este trabajo es hacer ciertas indagaciones
exploratorias acerca del concepto de gestión continuada.
Surgirán preguntas acerca de lo que precisamente se entiende
que significa el concepto y que se sigue de ello, prestando
particular atención a su conexión con el coste histórico y a su
necesidad como axioma. Adicionalmente exploraremos su
dimensión temporal.

Sterling concluye su trabajo afirmando

La noción de que el concepto de gestión continuada es
necesario para contabilizar es erróneo, Vatter ha señalado
correctamente que "podemos asumir la no continuidad si lo
preferimos" ,entonces se trata de una libre elección.
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Si uno escoge asumir la gestión continuada, entonces la
asunción debe ser justificable y sus consecuencias
cuidadosamente examinadas. Se ha pensado que una de tales
consecuencias es la valoración al coste histórico. Tal
consecuencia está derivada del argumento de la no
liquidación ó del no importa. Ha sido demostrado que el
argumento de la no liquidación es inválido y discordante y el
argumento del no importa es cierto solamente en el estado
estacionario. Por consiguiente, la invocada consecuencia del
coste histórico es errónea.

Es difícil justificar la asunción de gestión continuada acerca
de la incertidumbre del futuro, esto afecta particularmente al
comercio. Por consiguiente, si el concepto de gestión
continuada debe ser retenido tendrá que ser reinterpretado
como una predicción. Otra alternativa es purgar el concepto
de gestión continuada cuando es aplicado al futuro de la
firma. El cambio desde el concepto de operación singular al
concepto de gestión continuada no necesita que el futuro sea
predicho ó asumido. En vez de eso, requiere solamente que la
medición sea hecha en un punto del tiempo porque la
información se necesita antes de un futuro evento. Uno puede
medir el cambio que ha ocurrido en un proceso continuo sin
conocer como ese proceso cambiará en el futuro. Quizás
debemos llamar a esto el concepto temporal en contraste con
el concepto operación singular. Este concepto debe ser
extendido a la valoración de los componentes de la firma, así
como a la misma firma y a la valoración de los coeficientes
de los activos del mismo modo que a las cantidades de
activos.

El texto de Sterling es extenso, a veces confuso y da la impresión de que es un

pretexto para atacar la valoración al coste histórico mas que un análisis objetivo

del principio de empresa en funcionamiento y aunque maneja ideas similares a las

de Frengem no añade nada al trabajo de éste. (En el Anexo Parte I hemos recogido

una selección traducida del texto de Sterling)
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1.2.2 APORTACIONES ESPAÑOLAS

En nuestro país la historia doctrinal del principio es mucho más reciente y con

fuertes influencias de la doctrina americana, pero con trabajos notables que pasamos

a comentar

1.2.2.1 José Antonio Gonzalo Ángulo y Francisco Gabas Trigo

Estos profesores se ocupan del principio en un trabajo titulado El Principio de

Gestión Continuada . En este trabajo se hace una breve reseña histórica

señalándose:

" Históricamente, por tanto, el desarrollo del principio de
Gestión Continuada, va ligado a la aparición del concepto de
Beneficio Periódico. En el cálculo del beneficio se
compensan los activos expirados (costes del periodo) con los
pasivos de igual carácter, (ingresos del periodo), por lo que el
balance de situación, tras el cierre, es un balance de restos,
donde se localizan los activos no empleados en la producción
ó no vendidos y los pasivos por prestaciones no realizadas,
amen de las cuentas monetarias de uno y otro signo
debidamente evaluadas en función de su recuperabilidad. El
balance se convierte así en un almacén del dinero (con otras
partidas equiparables), de los costes futuros ó no expirados y
los ingresos diferidos conseguidos por la empresa en un
momento determinado"

y en llamada a pie de página señalan los autores

" Esta idea es básica en la teoría dinámica de Schmalembach

7 Gonzalo Ángulo, J.A y Gabas Trigo, F (1985, pag 77-106).
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(el Balance Dinámico-1953 Pág.51), el cual afirma que
el balance tiene la finalidad de cooperar al cálculo de

resultados, ya que registra las partidas pendientes que no
reciben cabida en la cuenta de pérdidas y ganancias " .
En el capítulo A de éste libro, Schmalembach realiza una
descripción histórica del origen del cierre periódico de las
cuentas".

Analizan la relación del Principio de Gestión Continuada con los criterios de

valoración contable y en un último apartado se ocupan del problema latente en

todo el debate sobre este principio que es la predicción de la insolvencia

empresarial y los modelos teóricos y analizan someramente los tres tipos de

modelos que han sido elaborados como herramientas predictivas.

a.- modelos univariables retrospectivos

b.- modelos multivariables retrospectivos y

c- modelos prospectivos

Concluyen el análisis de los modelos retrospectivos manifestando que

"La información proporcionada por la aplicación del modelo
es útil y válida como un elemento más al que se tienen que
añadir otros datos internos referidos a las causas y evolución
de los problemas reales de la empresa y a la evaluación de las
medidas arbitradas por la gerencia para superar tales
problemas".

Más optimistas se manifiestan respecto de la utilidad de los modelos prospectivos

manifestando que:
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"Su aplicación específica a la predicción de insolvencia es
muy clara y se inserta en el planteamiento general de que
dada una situación económico financiera de partida, qué
influencia puede tener la gestión de una empresa en el
inmediato futuro, ó planteado al revés, qué nivel de esfuerzo
debe realizar la dirección para evitar el fracaso empresarial."

En las conclusiones finales del trabajo los autores declaran:

"En este artículo se ha pretendido pasar revista al papel que
la suposición de gestión continuada juega en contabilidad y
auditoria, enjuiciando críticamente su posición de principio
de contabilidad generalmente aceptado.

Las principales conclusiones que se derivan de lo anterior son las

siguientes:

A.- el Principio de Gestión Continuada ha sido utilizado
para preservar la valoración a coste de adquisición de los
activos cuando las entidades mercantiles se vieron
precisadas a realizar cierres periódicos de sus cuentas. La
gestión continuada no lleva al coste histórico, de forma
que se puede seguir manteniendo el principio tradicional
de valoración con independencia de introducir ó no la
hipótesis de continuidad de la empresa.

B.-Desde un punto de vista lógico los valores de base
presente ó futura parecen más compatibles con la
asunción explícita de la gestión continuada. En concreto el
"valor para la empresa" , contenido en el S.S.A.P. N° 16
que combina el coste de reposición con el valor realizable
neto y el valor actual neto, para la valoración de activos,
parece el método valorativo más coherente con el
mantenimiento del principio de gestión continuada.

C- En el ámbito de la Auditoria el moderno énfasis para
que el auditor se preocupe por verificar la correcta
aplicación del principio de empresa en funcionamiento, ha
de ser interpretado, no en relación a los criterios
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valorativos aplicados, sino como una petición al
profesional para que utilizando su leal saber y entender, se
pronuncie sobre la posibilidad de discontinuidad de la
entidad sometida a su examen.

D.- En el momento presente el auditor no cuenta con
conocimientos especiales para detectar las situaciones
donde quepa esperar discontinuidad ó fracaso financiero,
ya que no existe una teoría bien construida que relacione
determinadas causas económicas con el efecto de la
insolvencia ó de la quiebra. Por ello el auditor ha de
aplicar una buena dosis de juicio al extraer sus pruebas y
conclusiones y mostrarse forzosamente cauto y
conservador en ellas, con lo cual el servicio que puede dar
a los usuarios de los estados financieros, es , cuando
menos, dudoso.

E.- Parece urgente la necesidad de investigar sobre las
causas de la quiebra en las sociedades y entidades
lucrativas, y hasta tanto no se haya avanzado en ese
conocimiento, contemplar con cautela la obligación del
auditor de pronunciarse sobre la conveniencia de mantener
la hipótesis de gestión continuada. En todo caso este tipo
de investigación es en esencia interdisciplinar, por lo que
los auditores y contables solo serían dos de los colectivos
con interés en el tema."

Para el tema central de esta tesis tiene especial importancia las conclusiones C y D

con las que estamos totalmente de acuerdo. La conclusión B es más discutible y

desde luego contradictoria con las conclusiones de los autores americanos que

muestran un acuerdo básico en que el principio no implica "per se' un

determinado criterio de valoración.

En cuanto a la conclusión A, el trabajo de Storey deja bastante claro que es el

principio de realización del beneficio el verdadero apoyo de la valoración al coste
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histórico y que este principio hoy dominante surge del reparto del excedente de

las operaciones de la empresa y del principio implícito de que no puede repartirse

el excedente no realizado monetariamente por la venta. Dado que la realización de

la venta es el evento que concluye la operación, este principio de realización del

beneficio por la venta puede considerarse como la recuperación del criterio del

cálculo del resultado por operaciones acabadas para el cálculo del resultado por

periodos.

Si ello es así, el actual modelo de cálculo del resultado sigue siendo en esencia el

del cálculo por operaciones acabadas en cada periodo, con la sola excepción de

aquellas operaciones de ciclo largo que abarcan a varios periodos y que por ello se

escinden en un conjunto de operaciones mas cortas (caso de construcción de

grandes obras, ventas a plazos, etc.).

En consecuencia, el resultado periódico de la empresa mas que una expresión del

rendimiento del capital invertido es una periodificación del resultado de las

operaciones de la empresa por la fecha de su conclusión. La actividad de la

empresa sigue siendo esencialmente discreta por operaciones individuales, así

como el excedente que genera y el tiempo no sirve mas que para realizar una

partición de una y otra sin alterar esa discontinuidad. El excedente de cada

operación surge íntegro para el periodo en que la misma termina por la venta y

por ello el tiempo no juega aquí ningún papel respecto de la generación del

excedente que se atribuye exclusivamente a la operación acabada.
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1.2.2.2 José Manuel Prado Lorenzo

En su trabajo titulado "La norma de auditoria sobre la aplicación del principio de

empresa en funcionamiento: Consideraciones de los auditores" (1993), Prado

hace un acertado análisis del principio y lo que es más interesante aún, realiza un

análisis de lo que los auditores españoles piensan acerca del principio.

El profesor Pardo Lorenzo comienza su artículo diciendo:

"El principio de empresa en funcionamiento o de Gestión
Continuada es una convención que presenta múltiples
paradojas. Por una parte, ha sido aceptado en todos los
ámbitos de la contabilidad y el mundo de los negocios sin
profundizar excesivamente en lo que implica; sin embargo,
han habido algunos autores, pocos, que sobre bases
científicas sólidas han llegado, incluso, a cuestionar su razón
de ser. Por otra parte, remitiéndonos al ámbito profesional,
también se plantea una situación contradictoria según la
parcela de actividad del profesional que lo aplique.

Después de una rigurosa argumentación acerca de la neutralidad del principio

desde el punto de vista de la elaboración de la información contable el profesor

Prado concluye:

"En definitiva, resumiendo los razonamientos expuestos,
podría concluirse lo siguiente:

La aplicación o no del principio de empresa en
funcionamiento no tiene necesariamente que suponer un
cambio sustancial en los criterios valorativos aplicados en la
elaboración de las cuentas anuales.

La legislación mercantil no diferencia las situaciones en las
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que se cuestiona la capacidad de la empresa para continuar en
funcionamiento, salvo en los supuestos de disolución
legalmente establecidos.

La elaboración de las cuentas anuales aplicando valores de
liquidación puede conducir a situaciones en las que
aparentemente la continuidad de la empresa no debe ser
cuestionada.

Las cuentas anuales pueden resultar prácticamente iguales,
salvo partidas muy específicas, se asuma o no la continuidad
de la actividad.

Así pues, probablemente no tengamos que exigir al auditor
que cuestione la aplicación del principio de empresa en
funcionamiento, sino únicamente que ponga de manifiesto
sus dudas sobre la capacidad de la empresa para continuar
como negocio en marcha.

Aunque, aparentemente, pudiera parecer que no existen
grandes diferencias entre ambos planteamientos, resulta
evidente que no es lo mismo requerir a una empresa para que
cambie la hipótesis que sustenta la elaboración de sus cuentas
anuales, lo que de hecho implica dar una situación por cierta
e irreversible, que trasladar a los usuarios de la información
financiera las dudas del auditor sobre la capacidad de la
empresa para continuar actuando, de forma que el usuario sea
el que, informado de la situación, tome sus propias decisiones

Es especialmente significativa esta última afirmación que consideramos

totalmente correcta y que apunta lo que parece ser una realidad evidente y es que

bajo el pretexto del cumplimiento de un principio contable inexistente, que no

afecta a la información contable ni a su verificación o auditoria se endosa a los

auditores la tarea de generar un sistema de avisos y señales para terceros que

anticipen las catástrofes ó crisis empresariales. Este sistema de avisos y señales es

distinto del sistema de verificación de la información contable contenida en los

estados financieros y que por ley es la responsabilidad de la profesión de la
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auditoria.

Hasta ahora no se ha esgrimido argumento concluyente por el cual este nuevo

sistema de información para los terceros deba ser responsabilidad de la profesión

de auditoria y lo primero que debe admitirse es justamente eso: se trata de un

sistema distinto del sistema de verificación que realiza la auditoria. Una vez

admitido esto, puede entrarse a discutir que objetivos tiene el nuevo sistema,

cómo debe estructurarse y quienes son los profesionales más idóneos para

realizarlo así como las responsabilidades que les atañen.

En el apartado 6 de su artículo el Profesor Prado aborda el análisis de la opinión

que a los auditores españoles les merece la aplicación del principio en sus

diversos aspectos y naturalmente lo hace sobre los datos de una encuesta por él

mismo realizada sobre una muestra aleatoria de la población española de

sociedades y auditores ejercientes que estaban inscritos en el ROAC en el año

1992

La encuesta incluía preguntas a los auditores sobre los siguientes apartados:

A. Principio de empresa en funcionamiento

B. Opinión en el informe, consecuencias y plazo de evaluación

C. Evaluación de la continuidad

D. Incidencia de la dirección

E. Responsabilidad del auditor
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Es significativo el siguiente comentario del profesor Prado a las respuestas

obtenidas para el apartado A

"A. Principio de empresa en funcionamiento. Las cuestiones
planteadas en este apartado giran en torno al propio principio
de empresa en funcionamiento y a la sensibilidad de los
auditores frente a la situaciones de riesgo de la empresa.

Las respuestas recibidas indican que, a pesar de estar
refiriéndonos a un principio de contabilidad generalmente
aceptado, desde la perspectiva de la auditoria es un concepto
considerado difícil de interpretar por el 43% de los auditores.
El porcentaje no varia prácticamente cuando son los auditores
expertos los que opinan; sin embargo, si aumenta
sensiblemente, se eleva al 55%, cuando son las sociedades las
que lo hacen.

La opinión de los auditores españoles es bastante coincidente
con la obtenida por Baussard (1987) en un trabajo similar
realizado en Francia, puesto que los auditores franceses
consideran el principio de empresa en funcionamiento como
una noción difícil de interpretar en el 52% de los casos.

No deja de ser preocupante que un porcentaje tan elevado de
los profesionales de auditoria tenga problemas con la
interpretación del principio. Indudablemente, esto pone de
manifiesto, la necesidad de profundizar en su elaboración.

Y en nuestra opinión pone de manifiesto la honradez intelectual y profesional de

la auditoria que ante un principio que los teóricos han proclamado como

fundamental, las declaraciones programáticas y los marcos conceptuales lo

incluyen imprescindible, confiesan con toda humildad que no lo entienden.

El profesor Prado termina las conclusiones generales a su trabajo con la siguiente

reflexión:
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"En general los auditores se muestran bastante preocupados
por las responsabilidades que pueden derivarse de las
actuaciones relacionadas con empresas en las que existen
problemas de continuidad. El grado de preocupación parece
estar claramente relacionado con la experiencia.

Desde la perspectiva de los auditores, el principio de empresa
en funcionamiento es un concepto considerado difícil de
interpretar por un porcentaje significativo de los
profesionales. Indudablemente, esto pone de manifiesto la
necesidad de profundizar más en su elaboración, lo cual no
deja de constituir un reto para el Instituto de Contabilidad y
Auditoria de Cuentas, las corporaciones de derecho público y
los estudiosos de la contabilidad...

Este excelente trabajo del profesor Prado creemos que aporta argumentos

adicionales importantes a nuestra tesis de que el Principio de Empresa en

Funcionamiento es un concepto bastante confuso y que a través de él se trata de

resolver el problema mal planteado de elaborar o crear un sistema de anticipación

de las catástrofes empresariales echando la carga de su aplicación sobre las

espaldas de la profesión auditora por razones de oportunidad política y

coyunturales no por argumentos racionales.

1.2.2.3 Jorge Tua Pereda

Por último es cita obligada el libro del profesor Tua Pereda (1996) que constituye

una obra de referencia imprescindible en éste tema y que hemos citado

reiteradamente en nuestro trabajo.
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En su libro el profesor Tua hace un análisis del principio ampliamente

documentado en textos doctrinales, pronunciamientos profesionales y normas de

contabilidad y de auditoria reuniendo en su apéndice una completísima lista

bibliográfica de trabajos sobre el tema que ha sido de ayuda para nuestro propio

trabajo.

1.3 LA AMBIGÜEDAD TEÓRICA DEL PRINCIPIO EN SU
FORMULACIÓN ACTUAL

El principio de empresa en funcionamiento ha sido siempre un paradigma de

ambigüedad teórica que sin duda se corresponde con su inoperancia práctica como

principio contable, ello proviene de que lo único que anuncia el principio es que

estamos calculando el resultado de las actividades de la empresa por periodos -no por

operaciones individuales - y que no está a la vista el periodo final de la secuencia de los

que forman la vida de la empresa. Se trata de una cuestión de hecho. Mejor dicho, se

trata de una cuestión de predicción de la terminación de las actividades cuando el hecho

habitual es la continuidad de las mismas.

Sin embargo, el hecho de que haya llegado el periodo final no anula ni cambia el

modelo de cálculo del resultado. Seguimos en el cálculo del resultado periódico y lo

único que cambia es que estamos en el periodo final de la secuencia en el que

necesariamente deben aflorar todos los resultados que han sido diferidos hacia ese

periodo final.
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El cálculo en ese periodo final es similar al cálculo por operaciones singulares

terminadas y ello porque en ese periodo se terminan todas las operaciones pendientes y

solo hay una forma de calcular el resultado de las operaciones singulares terminadas,

por ello desaparece toda ambigüedad en el cálculo y desaparece la necesidad de aplicar

los principios contables que rigen el cálculo del excedente periódico orientados a la

valoración de la inversión residual y a la asignación "prospectiva" de los ingresos y

gastos de las operaciones a cada periodo.

Ahora bien, si tenemos en cuenta que todos los demás principios contables giran

alrededor del problema de la definición y cálculo contable del resultado del periodo

podemos concluir que es la cuestión previa a dilucidar: Estamos o no estamos en el

cálculo del resultado periódico y en ese sentido el principio adquiere una preeminencia

fundamental sobre todos los demás. Es anterior a todos. Mejor dicho, es la puerta por la

que entran todos los demás.

Pero una vez abierta la puerta entran todos los demás principios en bloque sin

discriminaciones y a la inversa, una vez cerrada lo único que queda es el cálculo del

resultado de operaciones acabadas en la liquidación final. Y la puerta no tiene estados

intermedios o esta abierta(continuidad) y calculamos el resultado por periodos o está

cerrada(no continuidad) y calculamos el resultado por operaciones acabadas en el

periodo final de la secuencia de periodos que forman la vida completa de la entidad.

La ambigüedad teórica del principio se ha manifestado en distintos aspectos que

pasamos a comentar.
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1.3.1 LA AMBIGÜEDAD CONCEPTUAL: LISTADO DE DEFINICIONES
MÁS CONOCIDAS -ACEPCIONES DE LA NOCIÓN DE CONTINUIDAD /
TERMINACIÓN-

La primera manifestación de la ambigüedad teórica es la variedad de definiciones de

que disponemos para el principio, aunque en casi todas ellas aparecen dos ideas

fundamentales

• La idea de continuidad / no continuidad(Las dos situaciones del principio:

puerta abierta y puerta cerrada)

• Aquello de lo que predica tal idea: Lo que continúa o no continúa

Por lo que se refiere al segundo aspecto, es decir, de quién se predica la continuidad

discontinuidad, los autores modernos generalmente la refieren a la continuidad de la

entidad pero a veces fluctúan hacia la idea de continuidad de las operaciones.

Ejemplo de continuidad de la entidad es la concepción de Sterling que llega a la

conclusión un tanto peregrina de que el principio es absurdo puesto que por

definición todas las empresas de negocios mueren y, por consiguiente, con la misma

legitimidad debería formularse el principio de discontinuidad. La práctica contable,

sin embargo, ha discriminado perfectamente entre los distintos conceptos de

continuidad. Frengem, en cambio, pone el dedo en la llaga cuando señala:

"El hecho de que una entidad no enfrente una liquidación
forzosa no significa que suceda lo mismo con cada uno de sus
activos. Por ejemplo, cuando la compañía Studebaker abandonó
la producción nacional de automóviles, sus instalaciones
destinada a este propósito fueron consideradas apropiadamente
como activos pendientes de venta a precios de liquidación
forzosa. Estas propiedades no fueron ofrecidas a la venta como
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parte de la gestión continuada. Más aún, ningún comprador se
presentó con la intención de fabricar automóviles en las
instalaciones de South Bend. Cuando una planta de ensamblaje
es ofrecida en venta para cualquier uso que un posible
comprador pueda tener en mente (por ejemplo como almacén)
la iniciativa sobre el precio reside en eí comprador. Claramente
este es el caso de una liquidación forzosa. Más aún Studebaker
como entidad total adquiriría una continuidad indefinida mayor
después de eliminar su producción de automóviles que antes de
hacerlo."

Desde luego, las prácticas contables se refieren a la continuidad de las operaciones y

no de la entidad mientras que los teóricos contables la idea de continuidad la refieren

generalmente a la entidad de aquí, el ligar el principio contable de continuidad con el

problema económico de fracaso de la entidad empresarial.

Pero aún podríamos señalar que dentro de la práctica se distingue perfectamente

entre:

• Terminación de empresa y de todas las operaciones(liquidación total)

• Terminación de empresa y continuidad de todas las operaciones(traspaso,

fusión)

• Continuidad de empresa y terminación parcial de operaciones(liquídación

parcial)

Solo en el primer caso la terminación de la empresa y de las operaciones coinciden

Además, en el caso de terminación, ya sea de la entidad o de las operaciones, son
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situaciones distintas la terminación prevista(liquidación ordenada) de la no prevista o

la terminación súbita(catástrofe empresarial).

La mayoría de las definiciones recogen la estructura peculiar del principio que

contiene una primera parte afirmativa (hipótesis fundamental de continuidad) y una

segunda parte que es un corolario de la primera(hipótesis de no continuidad).

La primera parte supone la aplicación de la práctica estándar y supuestamente es el

corolario el que determina una práctica contable excepcional que recaba la aplicación

de valores de liquidación para determinados activos cuyo fin en situación normal es

el uso y no la venta; justamente esta situación de destino para la venta se produce

con carácter general para todos los activos en caso de decisión de liquidación de la

empresa sea ésta voluntaria ó forzosa, pero no en el caso de traspaso del negocio.

Decimos que supuestamente esta es una práctica contable excepcional porque

realmente no lo es.

En caso de liquidación se sigue aplicando el mismo método de valoración que en

circunstancias normales, lo único que es excepcional es la actividad que se trata de

actividad de liquidación y no actividad de continuación.

No se trata de cambio en los métodos contables sino de cambio en la actividad, de

cambio en la realidad tratada por la contabilidad. El hecho de que hayan llegado los

periodos finales de la vida de una empresa no anula el hecho de que seguimos

calculando el resultado por periodos, si la liquidación abarca más de un periodo. Si la
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liquidación dura un solo periodo este debe soportar los resultados de la actividad de

ese periodo y aquellos que le han sido trasladados de periodos anteriores ya que no

habrá periodos posteriores a los que se puedan trasladar resultados.

Tomadas del libro del profesor Tua Pereda veamos la siguiente muestra de

definiciones del principio con arreglo a los dos parámetros anteriormente señalados

Definición de M. Moonitz( 1.961)

"En ausencia de evidencia en contrario la entidad debe ser
contemplada como operando indefinidamente. Si existe
evidencia de que la entidad tiene vida limitada, no deberá
considerarse que continuará realizando sus operaciones por
tiempo indefinido"

• Esta definición resulta poco más que una obviedad.

• Distingue las dos situaciones contrapuestas que presenta el principio

• Las aplica a la entidad.

• No reclama evidencia de continuidad, sino solo de terminación

Definición de Paul Grady (1.965)

" Una gran parte de la práctica y de la teoría contable se basan
en la presunción de que cada entidad continuará en operación y
no será liquidada en un futuro previsible. A falta de pruebas en
contrario, deberá considerarse que la entidad permanece en
operación por tiempo indefinido.

La complejidad de las operaciones en la actualidad, con su alto
grado tecnológico, requiere planeación e investigación a largo
plazo. Deben adquirirse instalaciones de larga duración
frecuentemente para ser pagadas en varios años. Deben
negociarse contratos de trabajo con prestaciones a largo plazo,
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como son las jubilaciones, de manera de asegurar el potencial
humano que requieren las operaciones. Todos estos factores
confirman la hipótesis de que los directores suponen que las
operaciones continuarán indefinidamente.

Un corolario obvio de esta hipótesis es que, al existir evidencia
de que la entidad tendrá una vida limitada no se debe actuar
como si fuera a permanecer en operación indefinidamente. En
tales condiciones, la forma, el contenido y los títulos
descriptivos de los informes financieros deben poner en claro
esta característica de vida limitada; las reglas de valoración y
otras fórmulas para expresar el activo y el pasivo, para asignar
los ingresos y costos a cada ejercicio deberán adecuarse a la
fecha esperada de terminación de la entidad y al tipo de
liquidación previsto.

Continuación indefinida significa que la empresa no será
liquidada dentro del lapso necesario para cumplir con los
compromisos contractuales presentes o para agotar el uso del
activo, de acuerdo con los planes y expectativas que se tengan
en la actualidad. Este punto de vista hace del concepto un juicio
aproximado sujeto a revisión en el futuro conforme varíe las
estipulaciones contractuales y se modifiquen los planes y
expectativas con respecto a las operaciones."

• Distingue las dos situaciones contrapuestas que presenta el principio

• Las aplica a la entidad.

• No reclama evidencia de continuidad, sino de terminación. Pero trata de

justificar la presunción de continuidad.

• Explícita lo que entiende por continuidad refiriéndola a un horizonte

limitado(el necesario para cumplir los compromisos contractuales presentes)

• En caso de terminación indica las consecuencias contables y prácticas

derivadas de que estamos en el periodo final de la vida de la empresa y que,

por consiguiente, ya no se podrán diferir resultados.

Definición: American Institute of Accounting (A.I.A. 1-917)
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" Una de las más importantes costumbres de la contabilidad es
que el balance general de un negocio en marcha debe prepararse
con el supuesto de que la entidad continuará en el negocio. El
activo de la fábrica, las inversiones permanentes y los
intangibles se expresarán usualmente al costo o a alguna otra
base histórica, sin consideración al valor presente realizable ni al
valor de reemplazo.1'

• No lo formula como principio sino como práctica y por la forma en que está

redactado parece transmitir la idea básica de que el balance y el resultado se

calcula por periodos

• Solo se refiere a la continuidad sin mencionar la terminación

• La aplica a la entidad

• Lo liga a la valoración de las inversiones al coste histórico

Definición American Institute of Certifíeld Public Accountants(AICPA)

(1.970)

" Generalmente se presume la continuidad en las operaciones de
la entidad salvo evidencia en contrario"

• Se refiere a la continuidad y a su contrario(implícitamente terminación)

• La aplica a la entidad

• No menciona las consecuencias de la no continuidad

Definición Instituto Mejicano de Contadores Públicos (IMCP1973)

"La entidad se presume en existencia permanente, salvo
especificación en contrario; por lo que las cifras de sus estados
financieros representarán valores históricos o modificaciones de
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ellos, sistemáticamente obtenidos. Cuando las cifras representen
valores estimados de liquidación, esto deberá especificarse
claramente y solamente serán aceptables para información
general cuando la entidad esté en liquidación"

• Denominación "negocio en marcha"

• Distingue las dos situaciones contrapuestas que presenta el principio

• Las aplica a la entidad.

• Liga el principio a la valoración al coste histórico

• No reclama evidencia de continuidad, sino solo de terminación

Definición Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas

AECA 1.980 (Declaración de Principios)

"Salvo prueba en contrario, se presume que continúa la marcha
de la actividad empresarial. Por lo tanto, en la gestión normal de
la empresa, la aplicación de los presentes principios no puede ir
encaminada a determinar el valor liquidativo del patrimonio"

• Distingue las dos situaciones contrapuestas que presenta el principio

• Las aplica a la entidad.

• No reclama evidencia de continuidad, sino de terminación.

• Introduce la expresión de "gestión normal" ajena a la terminología del

principio

• Tampoco es usual la expresión "valor liquidativo del patrimonio"

Definición Asociación Española de Contabilidad y Administración AECA(Marco
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conceptual)

"Salvo prueba en contrario se presume que continua la marcha
de la actividad económica en un futuro previsible. Por lo tanto la
aplicación de las reglas contables no puede ir encaminada a
determinar el valor liquidativo del patrimonio.

Ello es debido a que la satisfacción de las necesidades de los
usuarios y el correlativo cumplimiento de los objetivos de la
información financiera implica utilizar el valor que pueda
reflejar más adecuadamente la capacidad de la entidad para
continuar en funcionamiento.

En la situación normal la ausencia de mención expresa al
respecto en la información financiera implica que se asume la
continuidad de la entidad. Cuando ello no sea así, es decir, en
situaciones anormales, en las que deba considerarse un horizonte
temporal limitado para la entidad, se indicará ésta circunstancia
en la memoria, así como los criterios utilizados en la elaboración
de la información financiera.

En ocasiones la entidad puede confeccionar estados financieros,
referidos a la totalidad de la entidad económica o a una parte de
la misma, con criterios diferentes a los relativos a la hipótesis de
empresa en funcionamiento, encaminados a propósitos
específicos. Tales criterios de valoración y los estados
financieros resultantes no se contemplan en este marco
conceptual.

Distingue las dos situaciones contrapuestas del principio

Las aplica a la entidad. Aunque recoge la posibilidad de no continuidad

aplicada a "partes" de la entidad. No parece que aluda a actividades

Admite expresamente situaciones de no continuidad ( "situaciones anormales"

las llama) como situaciones que tienen cabida en el marco. Es decir, son

tratables con las herramientas contenidas en el marco. Aunque el último

párrafo expulsa del marco a los estados financieros elaborados "con criterios

diferentes a los relativos a la hipótesis de empresa en funcionamiento,
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encaminados a propósitos específicos", (el subrayado es nuestro). No aclara

cuales pueden ser esos propósitos específicos

Definición International Accounting Standards Commitee.IASC 1975-(Declaración

de principios)

"Se considera normalmente que la empresa continuará en
actividad, es decir, que seguirá funcionando en un futuro
previsible. Se admite que la empresa no tiene la intención ni la
obligación de entrar en situación de liquidación o de reducir
sensiblemente la amplitud de sus actividades"

• Distingue las dos situaciones contrapuestas que presenta el principio

• Las aplica a la entidad.

• Introduce la ambigua expresión de "reducción sensible de las actividades".

• Esto tiene dos consecuencias:

* El principio ya no señala dos situaciones contrapuestas, hay una tercera

* Hay un indicio de que en esa "reducción sensible de las actividades" la

continuidad se aplica también a la actividad y admite la continuidad / no

continuidad.

Definición International Accounting Standards Commitee -IASC (1989- Marco

conceptual)

"Los estados financieros se preparan normalmente a partir de la
hipótesis de que la empresa está en funcionamiento, y
continuará sus actividades de explotación dentro del futuro
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previsible. Por lo tanto se asume que la empresa no tiene
intención ni necesidad de liquidar o cortar de forma importante
la escala de sus operaciones. Si tal intención o necesidad
existiera, los estados financieros pueden tener que prepararse
sobre una base diferente y, si así fuera, la base usada se pone de
manifiesto en ellos"

Distingue las dos situaciones contrapuestas que presenta el principio

Las aplica a la entidad.

Introduce la ambigua expresión de "reducción sensible de las actividades".

Establece las consecuencias para el caso de no continuidad "los estados

financieros tienen que prepararse sobre una base diferente" no explicita cual es

esa base diferente, es decir, si se refiere a un modelo contable de valoración

distinto o si se refiere simplemente a la nueva situación de hecho que ha de

encararse con el mismo modelo contable.

Cuarta Directiva de la Unión Europea. Art.31

"Se presumirá que la sociedad continuará sus actividades"

• No distingue las dos situaciones contrapuestas que presenta el principio

• Las aplica a la sociedad no a la entidad lo cual es nuevo, aunque la expresión

"continuará sus actividades" es ambigua y permite también aplicar la idea de

continuidad a las actividades.

• No establece las consecuencias para el caso de no continuidad.
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Definición Plan General de Contabilidad (1990)

"Principio de empresa en funcionamiento. Se considerará que la
gestión de la empresa tiene prácticamente una duración
ilimitada. En consecuencia, la aplicación de los principios
contables no irá encaminada a determinar el valor del
patrimonio a efectos de su enajenación global o parcial ni el
importe resultante en caso de liquidación."

Entre todas las definiciones, la del Plan General de Contabilidad parece la menos

adecuada ya que no responde a ésta estructura dual de hipótesis ó presunción básica

y corolario. Incluso la denominación Gestión Continuada parece asociar la idea de

continuidad al concepto de gestión de la empresa lo cual es obviamente rechazable

por motivos similares a la asociación de la idea de continuidad al concepto de

entidad. La prohibición expresa de aplicación de los principios a situaciones de

liquidación parece que tales situaciones quedan fuera del tratamiento contable.
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1.3.2 LA AMBIGÜEDAD TERMINOLÓGICA DEL PRINCIPIO
(LISTADO DE DENOMINACIONES)

En inglés apenas hay variantes en su denominación. Se emplea con generalidad la

expresión "Going concern" seguida de algún otro sustantivo como concept,

assumption, principie etc..

En español la cosa cambia y nos encontramos con expresiones como ( Gonzalo

Ángulo,!A. y Gabas, F. 1989, Pág. 233)

• Empresa en funcionamiento

• Negocio en marcha(Declaración mexicana de Principios Contables 1.973)

• Gestión continuada

Si la palabra negocio la tomamos en su acepción de empresa de negocios, las dos

primeras denominaciones resultan equivalentes, aunque cabría decir que una empresa

esta en funcionamiento siempre que aún exista y ese funcionamiento puede ser

normal de continuidad o discontinuidad prevista o anormal de discontinuidad no

prevista, es decir de liquidación no prevista, que es el caso que hemos denominado

de interrupción brusca por colapso empresarial.

La tercera expresión nos parece más ambigua si tomamos la palabra gestión en su

acepción restringida de dirección de la empresa. Se puede pensar en un cambio de

gestión sin que haya discontinuidad de la empresa, ni de las operaciones(cambio de

propiedad del negocio). Y al contrario, se puede pensar en una discontinuidad de las
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operaciones sin que haya cambio de gestión, sin que haya desaparición de la empresa

que gestiona.

1.3.3 LA AMBIGÜEDAD EPISTEMOLÓGICA

El estatus que se le asigna a éste concepto ó principio dentro del confusionismo

general de toda la teoría sobre los principios de contabilidad generalmente aceptados

nos la muestra la siguiente lista de calificaciones que el principio recibe, elaborada

por Tua Pereda, J (1996, pag48):

DIFERENTE SITUACIÓN DEL

PRINCIPIO DE EMPRESA EN FUNCIONAMIENTO

• HaIfíeld(1909 y 1927)- Principio general

• American Institute of Accountgants (1936) "Una de las más

importantes costumbres".

• American Accounting Association(1948). Asunción

subyacente.

• American Accounting Association (1957) - Concepto

fundamental.

• Moonitz(1961) - Postulado imperativo.

• Mattessich (1964). - Hipótesis específica

• Grady(1965) - Concepto básico

• Statemente núm.4(AICPA, 1970) - Rasgo básico

• Instituto Mexicano de Contadores Públicos (1973). Principio

contable
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• International Accounting Standards Comnittee(1974).

Convención contable básica

• Asociación Española de Contabilidad y Administración de

empresas(1980) -Principio contable.

• International Accounting Standards Committee(1989)- -

Hipótesis fundamental.

A la vista del anterior listado cabría preguntarse que se entiende realmente por

• Principio General de Contabilidad

• Una de las más importantes costumbres contables

• Asunción subyacente

• Rasgo básico, etc.

en el contexto de la doctrina de los Principios de Contabilidad Generalmente

Aceptados por la práctica contable.

A nuestro entender todas ellas son expresiones bastantes imprecisas y poco o nada

usadas en los tratados de epistemología. Quizás de todas las calificaciones del

concepto la que más se ajusta a su significado real es la de hipótesis básica o

asunción básica, tal como se caracteriza en el marco conceptual del International

Accounting Standards Commitee (IASC) y de La Asociación Española de

Contabilidad y Administración (AECA).

Realmente el concepto lo que establece es una presunción general para una cuestión
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de hecho que no hay que demostrar o su contraria que si que hay que demostrar y

esto es lo que realmente traducen todas las definiciones que se han dado del principio

hasta la fecha

1.4 RELACIONES CON LOS DEMÁS PRINCIPIOS

Esta parece ser una cuestión crucial en la manera de entender el principio. Es decir, si

las dos situaciones dicotómicas que evoca el principio para la empresa continuidad /

discontinuidad implican principios contables diferentes, especialmente principios

diferentes para la determinación del resultado del periodo. Concretamente, si el

resultado del periodo o los periodos finales de la vida de una empresa se calcula

aplicando principios contables diferentes de los aplicados a los periodos intermedios de

esa vida. Y si ello es así, cuales son los principios que resultan afectados y de que

modo.

De nuevo, la confusión teórica aparece instalada en este punto de la doctrina.

Hay autores que lo relacionan con el principio de coste histórico en el sentido de que se

ha utilizado aquel principio para la defensa de éste (Dicksee, Storey, Sterling, Gabas

Trigo, Gonzalo Ángulo, etc.) y a ello dio pié la primera definición del principio dada

por el American Institute of Accountants (AIA)

Sin embargo, la mayoría de los autores que han investigado el principio en el área
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anglosajona y española llegan a la conclusión que de que el principio no puede

emplearse para postular un determinado modelo de valoración contable. Especialmente

no esta relacionado con el modelo de valoración a coste histórico y mucho menos a su

versión errónea de coste histórico nominal.

Entre los autores españoles que comparten esa opinión se encuentra Prados Lorenzo,

L(1993) Gonzalo Ángulo y Gabas Trigo(1985).

Lainez Gadea, por el contrario, elabora la siguiente lista de prácticas contables, diseñada

por Tua Pereda.J (1.996), que se apoyan en el principio de empresa en funcionamiento.

• Cálculo y dotación de la amortización del inmovilizado técnico y material

• Reflejo de la pérdida de valor reversible de los activos a través de provisiones

• Cálculo y presentación de provisiones para riesgos y gastos

• Reconocimiento en el balance de los gastos e ingresos a distribuir en varios

ejercicios

• Capitalización de los gastos de investigación y desarrollo

• Incorporación en el valor inmovilizado de los intereses financieros derivados

de su adquisición

• Reflejo en el balance de los impuestos anticipados

• Ajustes por periodifícación de gastos en ingresos anticipados

• Información sobre anticipos recibidos y entregados

• Periodifícación general de gastos e ingresos en función del principio del

devengo

• Mantenimiento en el balance de resultados pendientes de aplicación

• Dotación de reservas
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• Información sobre acontecimientos posteriores al cierre

• Cualquier otro tratamiento contable del que se deriven ajustes que impliquen la

proyección futura de partidas

Pocas prácticas contables del cálculo del resultado de la empresa por periodos deja fuera

de esta lista el profesor Lainez.

Una de las conclusiones de Fremgen es bastante significativa al respecto y se expresa en

los siguientes términos

"No hay acuerdo general en la exacta implicación del concepto
de gestión continuada. Ha sido sostenido que significa
simplemente ausencia de una liquidación forzosa inminente. Se
ha sostenido que significa que la entidad sobrevivirá lo
suficiente para permitir la realización de los actuales programas
y la liquidación realizada ordenadamente de los activos que
ahora posee. Se ha extendido a la implicación de reposición de
los activos actuales por otros nuevos para ser usados en la
conclusión de los actuales y futuros programas. Finalmente
puede argumentarse de forma completamente lógica que
significa continuar operando con beneficios. Quizás esta
diversidad de interpretaciones ayuda a explicar por qué el
concepto no es ampliamente empleado para soportar los
principios contables propuestos."

Realmente, si el Principio de Gestión Continuada gobierna el cálculo del resultado de la

empresa en el período, habría que decir que éste principio resume e implica todos los

demás que se relacionan con dicho cálculo.
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En nuestra opinión, cuando se afirma que es un principio fundamental, simplemente se

está reconociendo la existencia real del resultado periódico de la empresa, pero ese

resultado periódico se calcula bajo los principios de coste histórico, realización del

beneficio, correlación de ingresos y gastos, devengo y prudencia y que estos principios

aplicados no al cálculo del resultado periódico sino al de una operación aislada ya

concluida coinciden en la única forma del cálculo del resultado: ingresos del negocio -

gastos del negocio o lo que es equivalente: cobros del negocio - pagos del negocio, lo

cual nos lleva a la conclusión de que en el cálculo del resultado por operaciones el único

criterio aplicable es el de caja empleando monedas de valor constante y que contraponer

el criterio del devengo al de caja es contraponer el cálculo del resultado por periodos al

cálculo por operaciones acabadas.

Por su peculiar punto de vista ante los negocios, la teoría de los proyectos de inversión

que contempla siempre proyectos completos utiliza siempre el criterio de caja para el

cálculo del resultado de cada operación. El resultado de un periodo implica ese flujo de

operaciones continuadas en el tiempo e implica la distribución temporal del resultado

global entre periodos que a su vez, implica unos criterios de valoración de la inversión

residual al final de cada período; esos criterios son los que proveen todos aquellos

principios anteriormente enumerados.

El hecho de que estemos en el periodo final de la vida de una empresa no cambia nada

el modelo contable. No se aplica el modelo de cálculo del resultado por operaciones que

es la otra posibilidad para el cálculo del resultado de la actividad. Se sigue aplicando el

modelo del cálculo del resultado periódico pero con la circunstancia de que en este
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periodo final el cálculo por periodos coincide con el cálculo por operaciones o si

queremos el principio del devengo deviene el principio de caja de modo natural y

necesario.

En el periodo final ya no hay expectativas de futuro, por lo tanto ya no puede haber

redistribución prospectiva de resultados. Ya no puede haber diferimiento de resultados y

tampoco inversión residual que valorar. Esos resultados diferidos pueden incluirse ya en

el resultado del periodo inmediatamente anterior al final, una vez previsto ese final.

En el periodo inmediatamente anterior al final, si se anticipa ese final, ya no hay

expectativas de uso para la inversión residual, sino expectativas de liquidación y estas

expectativas de liquidación pueden generar expectativas de quebranto que en aplicación

del principio de prudencia exigen ser tenidas en cuenta en el resultado de ese periodo

anterior al final.

Cuando el destino previsto para un bien cualquiera es el de realización o venta debe

valorarse por su valor de mercado o de realización excepto cuando el de coste o valor

contable sea menor. Lo que puede ser equivalente al principio de que hay que valorar

los bienes por el precio de coste o el de mercado, el menor de los dos. El precio de coste

implica cálculos contables por periodos, el de mercado no.

En cuanto que el principio representa el cálculo del resultado por periodos, puede ser

relacionado de manera más o menos precisa con todos los principios aplicables a dicho

cálculo, que son todos los conocidos hasta ahora. Entre ellos:
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El principio del devengo

El de realización del beneficio

El de registro

El de prudencia (al que modera)

El de correlación de ingresos y gastos

Etc.

Teniendo en cuenta que además, resulta ser compatible con todos los criterios de

valoración que puedan aplicarse al cálculo del resultado por periodos (entre ellos el de

coste histórico) sin inclinarse por ninguno de ellos, aunque se le ha relacionado con el

de coste histórico, con el de reposición, y con el de valor presente para la entidad

cuando el principio afirma la continuidad de la entidad, y con el valor de liquidación

cuando afirma la no continuidad. Y dado que el principio contempla la primera

situación como presunción general y la segunda como excepción a esa presunción,

resulta que el principio es compatible con todos los criterios de valoración.
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1.5 RESUMEN FINAL

Después de analizar las opiniones doctrinales sobre el principio, entendemos que no hay

una forma adecuada de valoración bajo el principio(supuesto) de gestión continuada.

Por consiguiente, no es un principio que proporcione un método de valoración

determinado. Es un principio que recuerda la existencia real de dos situaciones de

hecho en las operaciones empresariales: la de continuidad de las operaciones o la de

interrupción y que en ambas puede seguirse el mismo método de valoración, siendo

también en ambas el principio de realización del benefício(que es equivalente al de

coste histórico) y el de prudencia los dominantes.

El de realización del beneficio prohibe computar los beneficios no realizados por venta

y el de prudencia autoriza a computar las expectativas de pérdidas pero solo las

anticipables en un futuro inmediato, excluyendo las hipótesis arbitrarias de futuro. Este

es quizás el último residuo que respecto de la teoría de la valoración domina el principio

de gestión continuada. Prohibir las provisiones para pérdidas en supuestos no

razonables de liquidación, para crisis empresariales imaginarias, autorizándolas, por

supuesto, para catástrofes empresariales razonablemente anticipadas. Pero este es otro

problema, no contable, que trata la teoría de fracaso empresarial y su anticipación. Algo

así como la teoría de las catástrofes empresariales, uno de cuyos capítulos trata de las

señales que la información contable histórica puede emitir para anticipar las mismas.

La otra posibilidad, es la de utilizar a los auditores como sistema de detección de tales
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señales ya sea, a través de la información contable(que manejan con mas soltura o

solvencia que otros profesionales de la asesoría financiera y empresarial) o a través de

otro tipo de información que puedan captar en el desarrollo de su trabajo profesional:

Certificar la calidad de la información contable, para lo cual deben de investigar la

actividad empresarial que tal información refleja(prácticamente toda la actividad

relevante de la empresa) lo cual les pone en contacto con la mas profunda realidad de la

empresa, a la que no pueden llegar mas que sus directivos. Algo así como el profundo

conocimiento de la sicología de sus fieles que adquiría antaño el sacerdote confesor

católico de pueblo observando a sus fieles por fuera y en lo mas profundo de sus

conciencias. Sin embargo, la Iglesia Católica nunca excomulgó a nadie por pecados

manifestados en confesión. Una sabia decisión.

Desde el punto de vista estrictamente de la valoración contable, el principio(presunción)

de empresa en funcionamiento se limita hoy a matizar el principio de prudencia y esto

tiene poco que ver con la certificación anticipada del fracaso empresarial. No es

necesario aplicarlo, no tiene aplicación o si se quiere tiene aplicación siempre que se

calcula el resultado por periodos temporales.

Puede casi identificarse el nacimiento de los principios de contabilidad generalmente

aceptados como herramientas formales al servicio de la contabilidad y la auditoria, con

la crisis financiera del 29 y la subsiguiente preocupación de la bolsa de Nueva York por

el carácter violento y brusco de la misma. Ante el deseo de evitar el volver a ser

sorprendidos por semejante terremoto comenzaron a perfilar lo que podría llamarse un

sistema de avisos y señales ligado al sistema de la auditoria independiente. La conexión
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entre ambos sistemas fue precisamente el ambiguo e inoperante principio de gestión

continuada.

Desde el punto de vista de la elaboración de la información contable, fue resucitado

para mayores destinos al pedirles a los auditores que hicieran en sus informes una

declaración acerca de su aplicación o no a la elaboración de los estados financieros

anuales, o lo que es lo mismo acerca de la posible interrupción abrupta de las

actividades de la empresa por catástrofe empresarial.

Actualmente, el principio en Estados Unidos solo subsiste en las normas técnicas de

auditoria y en los artículos doctrinales acerca del "gap de expectativas" de los informes

de auditoria.

El problema del colapso empresarial y su anticipación y prevención debería atacarse

por otros medios.

Probablemente sea bueno poner a punto un sistema de avisos y señales, lo que exigiría

chequeos periódicos de las empresas similares a los de la auditoria anual(simultáneos si

se quiere, pero separados con claridad).

Para ello, en nuestra opinión, sería necesario estudiar previamente la tipología de los

colapsos, determinar las causas de cada tipo y especificar las señales que emiten esas

causas y como pueden captarse y medirse. Ese sistema de prevención deberían

mantenerlo operativo, al menos para las empresas que coticen en bolsa, los organismos

responsables de los mercados de valores. La muerte de un ser vivo siempre puede
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definirse a partir de la bioquímica pero no así las causas de la muerte. Esos organismos

probablemente tienen buenas razones para utilizar a los auditores, como operadores de

tal sistema que funcionaría en relación con el sistema de control de calidad de la

información contable pero si así lo hacen se debe separar claramente los dos sistemas,

de otro modo el confusionismo conceptual llevaría un mal diseño que dañaría la

eficacia de ambos.
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2.1 EL PRINCIPIO EN LA PRÁCTICA

2.1.1 EL PRINCIPIO EN LA PRÁCTICA CONTABLE

Dado que la práctica contable distingue claramente cuando se está calculando el

resultado por periodos y cuando lo hace por operaciones aisladas acabadas, la

práctica contable no presenta ningún tipo de ambigüedades en relación con el

principio. El principio no tiene ninguna consecuencia para la valoración del resultado

periódico de la empresa ni el de los periodos intermedios ni el del periodo final de la

vida de la misma.

La idea de continuidad en la práctica contable se refiere siempre a las operaciones -a

la actividad- y no a la entidad que las realiza. Es obvio, que cuando la terminación de

la entidad implica terminación de las operaciones entonces el principio es relevante

pero solo en cuanto que la terminación de la entidad supone la terminación de las

operaciones.

Parece bastante claro que desde el punto de vista de las normas contables solo

pueden presentarse estados financieros bajo la hipótesis de liquidación cuando tal

situación ya no es una hipótesis sino una decisión tomada irreversiblemente. En los

demás casos deben presentarse con arreglo a la hipótesis de continuidad aun cuando

se mencione la duda sobre la misma. Ello da lugar a que los estados correctamente

presentados en tales condiciones recibirán una opinión limpia acompañada de la

declaración de la duda sobre la continuidad.
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No se puede considerar una práctica contable la exigencia de que los administradores

hagan en los estados financieros una declaración expresa sobre la continuidad de la

empresa como se exige en la Norma Internacional de Contabilidad n°l (NIC 1)

revisada en 1997. En nuestra opinión se trata de una información no contable aunque

pueda relacionarse con la información contable y pueda ser verificada por el auditor.

Esa información se inserta en ese sistema de avisos y señales de las crisis

empresariales.

2.1.2 EL PRINCIPIO EN LA PRÁCTICA DE LA AUDITORIA

El confusionismo teórico acerca del Principio de Gestión Continuada supone la

inoperancia del mismo para la función específica del auditor: Calificar la calidad de

la información contable. En este sentido la auditoria puede prescindir perfectamente

del principio para llevar a cabo eficazmente su función de verificación contable

La información sobre la continuidad de la empresa no es contable y por ello no está

sometida a ninguna norma contable. Es una información nueva que el auditor no

califica sino que genera. La mención a la no continuidad de la empresa no tiene otro

sentido que el funcionamiento de un sistema de avisos y señales para detectar y

anunciar anticipadamente el fracaso empresarial. Si ese sistema funciona solo para

anunciar lo evidente carece enteramente de utilidad Taffler y Tisshaw (1977), Taffler

y Tseung (1984); si ese sistema funciona con amplios márgenes de inseguridad en

sus predicciones, no puede mas que crear perturbaciones adicionales al sistema de los
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mercados financieros. Ese sistema debe y puede funcionar con autonomía respecto

del control de la calidad de la información contable y una empresa puede formular

correctamente sus estados contables y estar abocada al fracaso en plazo breve.

Las investigaciones empíricas acerca del comportamiento de los auditores respecto

del anuncio en sus informes del fracaso empresarial son contradictorias y revelan que

entre la capacidad del auditor para detectar la señal de fracaso y su decisión de

anunciarlo en el informe hay tal desviación que se sospecha que en la decisión del

auditor operan otros factores no bien esclarecidos. Entre ellos se han señalado como

más evidentes:

• La relación del auditor con la empresa calificada y su falta de independencia

• El efecto real del anuncio del fracaso como "selfiilfilling profecy"

• El temor del auditor a las reclamaciones judiciales por perjuicios.

La aplicación del principio de gestión continuada se entiende lisa y llanamente como

el anunciar expresamente el fracaso empresarial, puesto que la continuidad no hay

que explicitarla, se asume con carácter general salvo manifestación en contrario.

Invocar la aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados

(PCGA) para obligar al auditor a pronunciarse sobre la no continuidad de la empresa

es una incongruencia, ya que tal principio contable no existe. Es una quimera. Solo

existe la situación de hecho "de continuidad" o "discontinuidad". Y el que la

evidencia de la no continuidad pueda configurarse como un subproducto necesario de

la actividad de auditoria esta por demostrar. Mas bien parece que exige una
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investigación específica que no está contemplada en la actividad auditora normal.

Esa actividad tiene un coste que forma parte de los costes de funcionamiento de ese

sistema de avisos y señales para la anticipación del fracaso empresarial. Sistema

distinto del que garantiza la fiabilidad de los estados financieros que emiten las

empresas que es el que opera en todo el entramado profesional de la auditoria.

La ambigüedad de la solicitud al comportamiento de los auditores en relación con el

principio de empresa en funcionamiento se corresponde con la ambigüedad de la

respuesta que los mismos han dado a tal demanda y ello provoca como corolario la

ineficacia de ese supuesto sistema de avisos y señales para anticipar catástrofes

empresariales. A lo más que llegan los auditores es a anunciar lo evidente. Es decir,

las catástrofes que ya han llegado y que todo el mundo conoce, de ahí que su

anuncio, en muchos casos, carece de contenido informativo para los mercados

financieros.

Por lo demás, las prácticas de auditoria están en perfecta conexión con las coherentes

prácticas contables del principio. Es decir, no se ocupan del porqué no puede

proporcionarles ninguna guía de conducta en la revisión de la información contable.

Lo mismo para quienes elaboran esa información. Se ocupan de estimar el resultado

y posición financiera de la empresa de acuerdo con el resto de los principios

contables y normas en ellos basados que rigen ese cálculo, especialmente de aplicar

el principio de prudencia.
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2.2 EL PRINCIPIO DE EMPRESA EN FUNCIONAMIENTO EN
LAS NORMAS CONTABLES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO.

Dado que todas las normas contables se refieren al cálculo periódico del resultado de la

empresa, pero que ese cálculo tiene como último fundamento teórico el cálculo por

operaciones, el principio resulta innecesario. Si estamos en un periodo intermedio se

aplican todos los demás principios para el cálculo del resultado periódico y si estamos

en el final se aplica el cálculo por operaciones, que viene a ser el cálculo por periodos

en el periodo final de la vida de la empresa.

Por consiguiente, lo que nos queda de contenido para el principio desde el punto de

vista contable es la constatación de la situación de hecho de estar en un periodo

intermedio, o bien en el periodo final de la vida de la empresa. Una vez constatado esto

los demás principios se encargan del resto.

Debido a ello, el principio se menciona en las declaraciones dogmáticas de los

principios contables generalmente aceptados y se define generalmente como una

presunción de estar en el periodo intermedio salvo que haya evidencia en contrario, es

decir, de estar en el periodo final. Pero esto se ha cambiado ligeramente por "anunciar"

en las cuentas anuales o en el informe de auditoria de las mismas que va a llegar el

periodo final desde el periodo intermedio inmediatamente anterior, y si se anuncia tal

cosa entonces cambian las expectativas de futuro de ese periodo intermedio anterior y

puede haber lugar a dotar a ajustar provisiones para quebrantos en la aplicación del

principio de prudencia a unas expectativas de interrupción brusca o no prevista de las

operaciones en el periodo siguiente.
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Obsérvese que el anuncio puede hacerse en las cuentas anuales o en el informe de

auditoria. En las cuentas anuales se anunciará en los casos de no continuidad prevista

por ley o norma estatutaria o por otro procedimiento normativo. En los casos de

interrupción brusca no es de esperar que el anuncio se produzca por iniciativa de los

administradores al elaborar las cuentas anuales y, es por ello el que se ha solicitado (vox

populi) que el anuncio se haga en la revisión de las cuentas anuales, es decir en el

informe de auditoria.

Ese anuncio en el informe de auditoria puede hacerse de forma consensuada entre los

administradores de la entidad y el auditor independiente, o puede hacerlo el auditor por

propia iniciativa o cumpliendo un mandato legal, o de una norma profesional de

obligado cumplimiento(norma técnica). Esta es la situación en que nos encontramos hoy

en la mayor parte de los países con mercados financieros desarrollados

En el anterior epígrafe hemos presentado una muestra de los pronunciamientos o

definiciones formales del principio en varios organismos emisores de normas contables

que no vamos a repetir aquí y donde puede comprobarse lo anteriormente dicho. Lo

único que podemos añadir es que las normas contables no contienen acerca del principio

más consideraciones que su definición, sin extenderse en sus consecuencias ni utilizarlo

para apoyar las normas concretas de valoración y que por tanto el principio podría

eliminarse de tales declaraciones sin ninguna consecuencia. Así ha sucedido en el actual

marco conceptual del Financial Accounting Standards Board (FASB) norteamericano.
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No obstante lo anterior, en la Norma Internacional de Contabilidad n°l revisada en 1997

se establece:

"En la preparación de los estados financieros los
administradores deben hacer una declaración sobre la capacidad
de la empresa para continuar como empresa en funcionamiento.
Los estados financieros deben ser preparados sobre la base la
empresa en funcionamiento al menos que los administradores
tengan la intención de liquidar la empresa o cesar en las
operaciones, o no haya otra alternativa realista a ese proceder.1'

Es decir, que la presentación de los estados financieros sobre bases de liquidación

requiere algo mas que una hipótesis o dudas razonables.

2.2.1 NORMAS EN ESTADOS UNIDOS

Siguiendo una dirección completamente opuesta a la que actualmente se sigue en

España respecto de la formulación del derecho contable, el principio o concepto de

"going concern" ha desaparecido del actual Marco Conceptual del Financial

Accounting Standards Board (FASB) edición de 1997 (John Wiley.and Sons. New

York 1997) en el que no se contiene ningún listado oficial de principios de

contabilidad generalmente aceptados tal como se hacia en el Accounting Principies

Board (APB) n°4
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2.2.2 NORMAS INTERNACIONALES

Sorprendentemente, en su pronunciamiento de abril de 1989 que contiene el Marco

Conceptual de este organismo internacional el del International Accounting

Standards Commite (IASC) lista bajo la denominación de "hipótesis fundamentales"

para el Marco, dos únicos principios el de gestión continuada y el de del devengo.

¿Que tienen de excepcional estos dos principios para ser los únicos supervivientes de

los listados en la Accounting Principies Board (APB) n° 4?.

Se trata de una interesante cuestión que en principio resulta un tanto enigmática, sin

embargo, no lo es tanto si tenemos en cuenta que tanto la hipótesis de empresa en

funcionamiento como la hipótesis del devengo, ambas dicen lo mismo: cálculo del

resultado de la empresa por periodos y no por operaciones singulares. Como resulta

que esta es hoy la única forma de calcular el resultado de la empresa el Financial

Accounting Standards Board (FASB) norteamericano ha preferido prescindir de esta

advertencia.

En la NIC n° 1 (revisada en 1997) sobre la elaboración de los estados contables se

establece la obligación de incluir en tales estados una declaración sobre la

continuidad de la empresa que dará pié a la auditoria a verificar la pertinencia de tal

declaración.

2.2.3 NORMAS ESPAÑOLAS

En España el principio es recogido en las normas contables contenidas tanto en el

Código de Comercio (Art. 38 ) como en el texto del Plan General de Contabilidad
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(Real Decreto 1643/1990,20 diciembre) en su primera parte donde se enumeran los

principios contables que inspiran el Plan.

2.3.4 NORMAS COMUNITARIAS

Se recoge el principio en la IV Directiva Art°31

"se presumirá que la sociedad continuará sus actividades"

2.3.5 MARCO CONCEPTUAL DE ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN (AECA)

Debemos aclarar que aunque los documentos de Asociación Española de

Contabilidad y Administración (AECA) no forman parte del derecho contable

español, tienen carácter de pronunciamiento profesional de cierto peso. El marco

conceptual para la contabilidad financiera de AECA recientemente publicado sigue

en sus líneas básicas el marco conceptual del International Accounting Standards

Commitee (IASC).
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2.3 EL PRINCIPIO DE EMPRESA EN FUNCIONAMIENTO EN
LAS NORMAS DE AUDITORIA

Es sospechoso que la "vox populi" reclamando el principio de empresa en

funcionamiento se active especialmente con motivo de catástrofes empresariales y

manifestada por aquellos que resultan damnificados en las mismas.

Ello, unido a la escasa consistencia del principio desde el punto de vista de la

información contable nos hace sospechar que bajo el nombre del principio de empresa

en funcionamiento lo que piden a los usuarios ó voz del pueblo(el pueblo que

interviene como inversor en los mercados financieros) no son cuentas mas claras y

seguras sino un sistema de "avisos y señales" que anticipen las crisis empresariales y

que ha señalado a los auditores independientes, por razón de proximidad, para que se

responsabilicen del funcionamiento de tal sistema. Naturalmente, a los auditores puede

parecerles una idea desproporcionada si bien ello requiere formular nuevos

planteamientos de su actuación profesional.

2.3.1 NORMAS STATEMENT ON AUDITING STANDARDS (SAS) EN
ESTADOS UNIDOS

En este país el principio subsiste explícitamente en la norma de auditoria SAS n° 59

con vigencia desde 1 de enero de 1989 que ha servido de patrón a las demás normas

de auditoria posteriores.
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En esta norma se establece la obligación positiva para el auditor de evaluar, si hay

duda razonable que la empresa pueda seguir en funcionamiento durante los 12

próximos meses a la evaluación. Esta obligación positiva cambia la anterior política

de exigir al auditor la declaración solo cuando le surgiesen las dudas en su trabajo

normal de auditoria.

En el # 04 se establece que no es misión del auditor predecir eventos futuros, por

consiguiente la ausencia de duda en el informe del auditor no debe considerarse

como una garantía de continuidad de la empresa.

En el # 05 define que la evaluación de la continuidad es un subproducto del trabajo

de auditoria, pero inmediatamente en Los siguientes párrafos se contradice,

estableciendo obligaciones específicas acerca de obtener la evidencia para la

declaración y esas obligaciones parecen ser un trabajo adicional considerable al

trabajo ordinario de auditoria:

• Análisis específicos de la información contable y no contable

• Análisis de los planes de los administradores

Etc.

Todos estos análisis tienen una peculiar estructura dicotómica:

• Análisis para verificar los factores de duda

• Análisis para verificar los factores mitigantes de la duda
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Es decir, análisis de los "pros" y los "contras" de la decisión de manifestar la duda

sobre la continuidad

Si la duda se manifiesta en el # 10 se establecen los efectos que esto tiene sobre los

estados financieros

En ningún caso modificarlos si están correctamente elaborados bajo la hipótesis de

continuidad y se ha facilitado toda la información necesaria para esclarecer los

factores causantes y mitigantes de la duda, solamente pueden incluirse informaciones

adicionales sobre la posible interrupción de las actividades y liquidación.

Los últimos párrafos de la norma se refieren a las declaraciones a incluir en el

informe de auditoria en los diferentes casos.

2.3.2 NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORIA N°23 DE LA
FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE CONTADORES (IFAC)
MODIFICADA EN 1998.

Sigue la estructura básica del Statement on Auditing Standards (SAS 59) aunque la

obligación del auditor está basada en la obligación de los administradores de hacer

una declaración expresa sobre la continuidad de la empresa establecida por la NIC

n°l (revisada en 1997), de este modo la labor del auditor adopta la forma de una cierta

verificación de tal declaración. Debe señalarse que la declaración de los

administradores aunque forma parte de los estados contables no es. en sentido

estricto una información contable, aunque pueda estar relacionada con ella.
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Es decir, análisis de los "pros" y los "contras" de la decisión de manifestar la duda

sobre la continuidad

Si la duda se manifiesta en el # 10 se establecen los efectos que esto tiene sobre los

estados financieros

En ningún caso modificarlos si están correctamente elaborados bajo la hipótesis de

continuidad y se ha facilitado toda la información necesaria para esclarecer los

factores causantes y mitigantes de la duda, solamente pueden incluirse informaciones

adicionales sobre la posible interrupción de las actividades y liquidación.

Los últimos párrafos de la norma se refieren a las declaraciones a incluir en el

informe de auditoria en los diferentes casos.

2.3.2 NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORIA N°23 DE LA
FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE CONTADORES (IFAC)
MODIFICADA EN 1998.

Sigue la estructura básica del Statement on Auditing Standards (SAS 59) aunque la

obligación del auditor está basada en la obligación de los administradores de hacer

una declaración expresa sobre la continuidad de la empresa establecida por la NIC

n°l(revisada en 1997), de este modo la labor del auditor adopta la forma de una cierta

verificación de tal declaración. Debe señalarse que la declaración de los

administradores aunque forma parte de los estados contables no es, en sentido

estricto una información contable, aunque pueda estar relacionada con ella.
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2.3.3 NORMAS ESPAÑOLAS INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y
AUDITORIA DE CUENTAS (ICAC)

Resolución de 31 de mayo de 1993, Norma de Auditoria sobre el Principio de empresa

en Funcionamiento.

De nuevo esta norma sigue el esquema básico de la SAS 59 americana. En el # 1.2 se

remite al Plan General de Contabilidad para afirmar el carácter de principio contable

básico el de, "Empresa en Funcionamiento" por el que se considera "que la gestión de la

empresa tiene prácticamente duración ilimitada" y que por ello tal principio no es

aplicable a las empresas en liquidación. Según el # 1.3 la norma se aplica al caso en que

no habiéndose decidido la liquidación, existan dudas sobre la continuidad de la

empresa. En el # 1.4 se confiere a los Administradores de la empresa la responsabilidad

de evaluar la capacidad de la misma para continuar y si es procedente aplicar el

principio, pero a continuación el # 1.5, después de advertir que la opinión del auditor no

constituye de ninguna forma garantía sobre la viabilidad futura de la empresa, advierte

a éste que debe prestar atención por si le surge la duda sobre tal continuidad en el

desarrollo de su trabajo de verificación. El resto de la norma se dedica a dar

instrucciones al auditor de cómo proceder para depurar la duda y al final emitir su

opinión sobre la continuidad(aplicación o no del principio) en el informe de auditoría.

En sendos anexos, se enumeran los factores causantes y mitigantes de la duda y por la

redacción dada a estos anexos parece que lista de los mismos no es cerrada sino abierta

a otros factores que el auditor pueda considerar oportunos. El # 6.1 sobre la

responsabilidad del auditor en la aplicación del principio es notablemente ambiguo en la

definición de tal responsabilidad y sus consecuencias prácticas no se mencionan.

92



Capítulo ¿ £7 Principio en acción.

2.4 EL PRINCIPIO DE EMPRESA EN FUNCIONAMIENTO Y LOS
MERCADOS FINANCIEROS

Puede afirmarse que la contabilidad financiera de la empresa en su desarrollo moderno

ha recibido dos impulsos básicos

• Las leyes fiscales del impuesto sobre la renta

• Los mercados financieros

La intensidad de uno y otro impulso ha sido distinta según países y culturas, pero

modernamente la preeminencia corresponde a los mercados financieros bajo la

influencia de los países anglosajones y especialmente de Estados Unidos.

Los organismos rectores de los mercados financieros, especialmente los de las bolsas de

valores y las comisiones gubernamentales del mercado de valores, son los que están

impulsando desde hace aproximadamente 70 años la configuración de la contabilidad

financiera como un derecho mercantil especializado: el derecho contable mercantil que

se une así a otro derecho contable existente con anterioridad: el derecho fiscal de los

impuestos sobre la renta. En este derecho mercantil los auditores independientes actúan

de fedatarios públicos sobre la calidad de la información contable emitida por las

empresas que acuden a dichos mercados para la obtención de recursos financieros.

De hecho, los principios de contabilidad generalmente aceptados son una creación

conjunta de un comité del American Institute of Accountants (AIA) y la bolsa de Nueva

York que en una declaración posterior con un comité de los ejecutivos de finanzas se le
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cambió el nombre de prácticas por el de principios. Veamos lo que dice al respecto Paul

Grady en su conocido inventario de los principios

Las Bolsas de Valores. La Bolsa de Valores de Nueva York,
en particular, y las otras Bolsas que siguen su ejemplo, han
tenido considerable influencia a través de los años en la mejora
de los informes financieros de las sociedades mercantiles.
Ejercen esta influencia por medio de las normas de información
que se estipulan como requisitos de inscripción y que las
compañías convienen en seguir manteniendo para efectos de los
informes subsiguientes a la bolsa y a los accionistas. El prestigio
de las prácticas que siguen las compañías inscritas ha servido, a
su vez, como pauta para mejorar los métodos informativos de
todas aquellas compañías cuyos valores se encuentran en poder
del público. Las bolsas de valores también mantienen una
vigilancia constante sobre los informes tanto anuales como de
periodos intermedios, de las compañías inscritas, para descubrir
informaciones erróneas, omisiones importantes y violaciones a
los compromisos de inscripción.

Por lo que se refiere al origen del término "Principios de Contabilidad generalmente

aceptados, Grady señala

El término "principios aceptados de contabilidad" empezó a
tener una aplicación general en los informes de los contadores
públicos como resultado de la correspondencia entre un comité
del Instituto y la Bolsa de Valores de Nueva York. Esta
correspondencia que tuvo lugar del 1932 a 1934, así como una
forma estándar para la presentación de informes, fue
reproducida en un folleto titulado "Audits of Corporate
Accounts". En correspondencia anterior se usó un término
"prácticas de contabilidad aceptadas" y en una carta del
presidente de la bolsa, a los presidentes de las compañías
registradas, se pedía que los informes de los auditores deberían
dar respuesta a las siguientes preguntas:

4. Si, en su opinión, la forma del balance general y del
estado de resultados, o de pérdidas y ganancias, es tal que
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configuran como expectativas de fracaso empresarial no previsto o catástrofe

empresarial.

En la configuración contable de estas expectativas intervienen dos factores

• La detección o identificación de las expectativas

• La valoración contable de las mismas

Lo primero no es un problema contable, es un problema técnico-económico. Lo

segundo sí lo es.

Una vez resuelto el primer problema, el segundo se resuelve por la aplicación de los

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) a la situación detectada.

Cualquiera que sea esta, los principios aplicados deben ser los mismos.

Lo único que puede cambiar es la situación de hecho de la empresa, no el modelo

contable aplicable, puesto que solo hay uno.

Si las catástrofes empresariales pueden considerarse como perturbaciones al

funcionamiento estable de los mercados financieros, uno de los problemas

fundamentales de los órganos rectores de estos mercados es montar un sistema de

"avisos y señales" eficiente ante el fracaso empresarial. En la búsqueda de solución a

este problema, los órganos rectores de los mercados financieros, canalizando de algún

modo las aspiraciones de los inversores, han vuelto sus ojos hacia la profesión de la

auditoria para resolverlo. Y para ello lo han convertido artificialmente en un problema
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de naturaleza contable denominándolo principio contable de empresa en

funcionamiento.

Todo lo que viene a partir de aquí como falta de encuentro entre los auditores y los

mercados financieros en la solución del problema es parte de la historia del llamado

"gap de expectativas" respecto de la función que desempeña la profesión auditora en el

funcionamiento de los mercados financieros y el que sería deseable que desempañase en

la detección de catástrofes empresariales.

El cuerpo fundamental de esta tesis consiste en una indagación de cual es el

comportamiento real actual de los auditores españoles frente al problema deducible a

partir de los hechos contenidos en los informes de auditoria. Entendiendo que son estos

hechos los que revelan el comportamiento real y no las ideas acerca del mismo

manifestadas o sustentadas por los propios auditores ( Prado Lorenzo, 1993) o por los

doctrinarios de la contabilidad (Gonzalo Ángulo J.A y. Gabas Trigo,F.1989 ).

Si la tesis es correcta, ese comportamiento real debe traducir la ambigüedad con que se

ha planteado el problema. Es decir, la práctica observada debe reflejar esa ambigüedad

fundamental y su consiguiente ineficacia para resolverlo.

La otra línea que se ha seguido es Usa y llanamente apoyar la investigación encaminada

al diseño de instrumentos fiables capaces de anticipar las catástrofes empresariales

modelos que han recibido el nombre de modelos de predicción de fracaso empresarial.

Estos modelos deben funcionar del modo siguiente

• Alimentarse como input con información de uso general y no con información
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confidencial de la empresa

• Producir como output un pronóstico sobre la viabilidad de la empresa en un

horizonte de un año o más.

Dado que el paquete más completo y sustancial de información de uso común sobre la

empresa es la contenida en los estados financieros publicados por la misma, en una

primera etapa estos modelos se han diseñado para ser alimentados estrictamente por la

información contable. Y parece ser que su eficacia no es total pero si bastante elevada.

Supongamos que se diseña un modelo con una fiabilidad del 100% y que es de uso

común o que cualquiera puede usarlo pagando un módico precio. Como el modelo no va

a evitar las catástrofes empresariales sino a anunciarlas con cierta antelación el efecto

final será anunciar por anticipado las inevitables. Ya que las evitables es un problema de

la dirección de la empresa el tomar las medidas adecuadas para evitarlas y esas medidas

no son un ouput del modelo.

Estos modelos se ha sugerido que pueden ser una herramienta a utilizar por los

auditores para aplicar adecuadamente el principio de empresa en funcionamiento. Es

decir, para declarar en el informe de auditoria la no continuidad de la empresa.

Observemos que en el caso de disponer de un modelo fiable al 100% de uso público a

módico precio la aplicación de tal principio presta un escaso valor añadido al informe de

auditoria calificados por el principio. Parece ser que todavía no se ha conseguido

diseñar tal modelo. Por ello, aun persiste el llamado "gap de expectativas" del que

pasamos a ocuparnos en el epígrafe siguiente.
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2.5 EL "GAP DE EXPECTATIVAS" EN LOS INFORMES DE
AUDITORIA

Lo que venimos llamando la "vox populi" reclamando a los auditores que declaren en

sus informes el cumplimiento o no cumplimiento por la empresa auditada del principio

de empresa en funcionamiento ha sido recientemente conceptual izado como un

malestar social que ha recibido la denominación anglosajona de "audit expectations

gap" y traducido al español como "decepción de expectativas en la auditoria" o más

suavemente "diferencia de expectativas en la auditoria" y más corrientemente con el

anglicismo "gap de expectativas". Algo así como la decepción generalizada acerca del

valor de la información que se contiene en el informe de auditoria de las cuentas anuales

de las empresas y que García Benau y Vico (1998 pag.28) definen como:

"Diferencias existentes entre lo que los usuarios esperan de la auditoria y lo que os

auditores consideran que es su trabajo"

Según estos autores el "gap de expectativas" se concreta en los dos puntos siguientes:

• La detección de fraudes por los auditores

• La aplicación del principio de empresa en funcionamiento

En lo que se refiere a la aplicación del principio de empresa en funcionamiento, ese

déficit de expectativas parece que podría colmarse si los auditores anticipasen

convenientemente las catástrofes empresariales en los informes de auditoria además de
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certificar la calidad de la información contable que es su función primaria.

El déficit de expectativas ha sido también motivo de preocupación para las

organizaciones profesionales de los auditores por razones obvias, las cuales han

reaccionado a través de varios estudios encargados a comisiones especializadas

• Comisión Cohén en USA

• Comité MacDonald en Canadá

• The Audit Expectations Gap Standards en USA

y también han estimulado financieramente a la clase académica en la investigación

empírica sobre el "gap de expectativas".

Por otra parte, también pronunciamientos más o menos oficiales se han ocupado de ese

malestar dentro de los capítulos dedicados a definir la posición y funciones de la

auditoria en la sociedad en documentos tales como

• Informe Cadbury

• Libro Verde

Comentando la postura europea ante el problema del principio de empresa en

funcionamiento contenida en el Libro Verde, García Benau y Vico Martínez (1998,Pág.

28) señalan

"Con relación al papel del auditor en cuanto a la evolución de la solvencia
de la empresa se reconoce que se trata de una expectativa ampliamente
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generalizada y se expresa afirmando que, aunque la responsabilidad
fundamental al respecto de la comunicación de problemas para la
viabilidad futura de la empresa reside en los administradores, sería
conveniente que los auditores incluyeran entre sus procedimientos algunos
que les permitieran formarse una opinión acerca de tal circunstancia y
expresarla en el informe"

Como reflexiones finales de su excelente trabajo, estos autores, entre otras señalan:

"El inicio del debate sobre las expectativas de la auditoria se sitúa en la
década de los setenta. El tiempo transcurrido ha demostrado que se trata de
un tema de fácil precisión pero de difícil solución" "Desde hace veinte
años se insiste en que el cierre del gap debe provenir básicamente de la
profesión. Sin embargo, esa especie de conciencia social, representada en el
debate por la corriente más crítica, insiste repetidamente que los auditores
no hacen lo suficiente y que existen profundas contradicciones entre lo que
dicen que es la auditoria y lo que hacen"

Por nuestra parte, se nos ocurre añadir a las reflexiones de García Benau y Vico

Martínez que un problema que lleva veinte años sin resolverse o es tremendamente

complicado o quizás esté mal planteado y es justamente ese mal planteamiento lo que

bloquea su solución.
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CONSIDERACIONES TEÓRICAS
ACERCA DEL COMPORTAMIENTO DEL

AUDITOR EN LA APLICACIÓN DEL
PRINCIPIO DE EMPRESA EN

FUNCIONAMIENTO QUE LE DEMANDA
LA SOCIEDAD Y LE EXIGEN LAS

NORMAS TÉCNICAS DE AUDITORIA
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3.1 CONSIDERACIONES TEÓRICAS

Un apartado del principio de gestión continuada realizado en el capítulo I nos revela

como dato fundamental el que este principio no atañe a la labor del auditor y que

simplemente designa que

"los estados financieros auditados deben responder a los
principios de contabilidad generalmente aceptados para el
calculo del resultado de la empresa por periodos".

¿Qué sucedería si cambiásemos la definición actual del principio de empresa en

funcionamiento en todos los pronunciamientos profesionales y doctrinales por esta

otra?:

Los estados financieros de la empresa se elaboran por periodos y
el resultado se determina por periodos de tiempo de la vida de
aquélla de acuerdo con los principios de contabilidad
generalmente aceptados (PCGA). Esos principios no tienen
sentido en el periodo final de la vida de la empresa por la parte
que incluye hipótesis de periodos futuros, el resto se aplican
íntegramente al periodo de liquidación de la empresa que es el
periodo final de todas sus operaciones.

Este periodo final es el complementario del formado por todos los anteriores en la vida

de la empresa y en él la ausencia de expectativas de periodos futuros supone eso

exactamente: el cambio de expectativas.

La ausencia de expectativas de periodos futuros no implica la ausencia de registros y

cálculos contables en el periodo final, que, al fin y al cabo, es un periodo en el que lo
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que verdaderamente cambia es la actividad y las expectativas de futuro. En ese periodo

no tienen sentido las expectativas mas allá del fin de la empresa.

Las cifras contables calculadas correctamente bajo hipótesis de continuidad son las que

se toman como punto de partida para el periodo final.

Si el principio de gestión continuada lo entendemos como una prohibición de adoptar

hipótesis de liquidación para la aplicación del principio de prudencia, en situaciones de

continuidad prevista, tal como señala Storey8, en situaciones de discontinuidad prevista

cesaría esa prohibición y habría que aplicar el principio de acuerdo con la nueva

situación.

La duda del auditor manifestada en el informe de auditoría no sustituye, en nuestra

opinión, a la decisión de liquidar y por ello no afecta a su labor fundamental de

verificación contable.

La NIC n° 1 y la NIC n° 10 en su última versión(año 2000) contemplan, a nuestro juicio

un escenario de liquidación decidido por los administradores de la empresa como algo

distinto a un principio contable de carácter metodológico que implica, eso sí, una "base

distinta de contabilización"; pero aquí la expresión "base de contabilización" debe

entenderse no en el sentido metodológico, sino en el sentido de la realidad a

contabilizar: actividad de liquidación -distinta de la actividad ordinaria- y ausencia de

8 Storey (1959) " la valoración al coste ha sido tradicionalmente asociada con la gestión continuada,
pero un examen más detenido revela que la convención de gestión continuada es completamente neutral
respecto de tal valoración. Apenas excluye la liquidación y requiere una valoración de activos de acuerdo
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expectativas de periodos futuros.

La propia NIC 10 encara en ese sentido las operaciones de discontinuidad parcial en la

empresa cuando se liquida una unidad de negocio. La discontinuidad total no debe

diferir metodológicamente de la discontinuidad parcial.

Si la metodología básica no cambia en el periodo final de la vida de la empresa. ¿Qué

significado tiene entonces decir que el auditor debe de verificar en su labor de auditoría

el cumplimiento por la empresa del principio contable de empresa en funcionamiento?

Ninguno específico, salvo el de manifestar su duda acerca de la continuidad de la

empresa.

¿Se puede considerar esta manifestación como un deber de la función de auditoría?. En

principio nos parece que no. ¿Cómo debe de entenderse? En nuestra opinión debe

entenderse como una función separada de la función de auditoría, añadida a ella, y que

puede asignarse al auditor o a otro profesional independiente competente para ello.

¿Cómo percibe el auditor este mandato, sea legal o de presión social a través de los

medios de comunicación (gap de expectativas)? Con cierto desconcierto, ya que aquí se

percibe claramente una contradicción entre la teoría adoptada (espoused theory) acerca

del principio y la practicada( Theory-in-use) en la auditoría.

Ya sabemos lo que es la teoría adoptada : El principio es uno de los principios contables

con el uso esperado."
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más importantes. Los estados financieros periódicos se presentan bajo la hipótesis (la

asunción, etc.) fundamental de que la empresa continuará en su actividad, es decir,

continuará en funcionamiento. En la práctica, no existe tal principio, en cuanto se da por

sentado que la única manera de calcular el resultado para una entidad cualquiera es

calcularlo por periodos de su vida y que la única manera de proceder en ese cálculo es

ajustándose a los principios que rigen el cálculo por periodos, entre los cuales no está el

de empresa en funcionamiento.

La teoría que rige la practica no niega este principio y si lo afirma resulta una

afirmación redundante. En la práctica el principio se resuelve en el resto de los

principios contables y no es necesario invocarlo. Resulta innecesario puesto que es

sustituido por todos los principios aplicables al cálculo del resultado periódico.

A pesar de todo hay una presión social sobre los auditores (que ya apunta también a los

emisores de la información contable) (Libro Verde de la UE, NIC n° 1 modificada en

1997, NIC n° 10 modificada en 1999, NÍA del IFAC n° 570) por la aplicación del

principio y por la insatisfacción acerca de los resultados prácticos conseguidos en tal

aplicación.

El auditor podría contestar que al aplicar el resto de los principios contables esta

aplicando el principio de empresa en funcionamiento.

¿Qué es lo que pide la presión social bajo la denominación del principio de empresa en

funcionamiento?. Algo distinto de la aplicación de un principio contable y en nuestra
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opinión no es otra cosa que el funcionamiento de un sistema de "avisos y señales" para

anticipar el fracaso empresarial. Esto, desde nuestro punto de vista, no es contabilidad

por muy relacionada que este la contabilidad en ello. Y es que las cifras contables

pueden emitir señales para anticipar el fracaso pero, desde luego, no son en general las

variables que pueden explicar ese fracaso.

El auditor puede prever a la vista de las cifras contables la inminencia del fracaso pero

no puede argumentar esa anticipación en base a las cifras contables que no serán nunca

las causas sino el efecto del fracaso. Para ello debe acudir a otros indicadores de la

gestión de la empresa. Si esos indicadores aparecen en los estados contables como

información añadida a las cifras contables el auditor puede calificar la calidad de esa

nueva información pero en este caso la auditoría realizada no sería auditoría contable

sino auditoría de gestión o algo similar.

Algo así como si en los estados contables se incluyese un "Balanced Scorecard"9 (un

combinado de indicadores contables y no contables de la empresa) y se le pidiese al

auditor no solo certificar los estados contables sino también el "Balanced Scorecard"' de

forma que cualquier lector medianamente formado ante dicho conjunto de indicadores

pudiese hacer por si mismo un juicio solvente sobre la continuidad de la empresa. Esta

actividad seria añadida a la de auditoría contable y consecuente con ella. Algo así se ha

propuesto por el profesor Prados Lorenzo (1993).

Realmente, el análisis propiamente dicho del comportamiento del auditor respecto del
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mandato que supone el principio de empresa en funcionamiento comienza con los

trabajos de Kida (1980) y se origina como consecuencia de las discrepancias que

manifiestan los trabajos Taffler y Thisshaw (1.977), Taffler y Tseung (1.984) entre la

capacidad de predicción manifestada para los auditores respecto de la anticipación de

fracaso empresarial y las habilidades predictivas de los modelos de predicción de

fracaso empresarial basados en las cifras contables que se inician con los trabajos de

Altman. Los datos empíricos de los trabajos de Taffler y Tisshaw10 llevan a

conclusiones tales como, que la anticipación del fracaso por el auditor en el informe de

auditoría supone mas bien una señal de lo contrario: la continuidad de la empresa.

Evidentemente, se trata de una interpretación muy particular del problema que enfrenta

al auditor con el modelo sin tener en cuenta algo tan elemental como el que el auditor

emplea o puede emplear el modelo en su trabajo de anticipación, por consiguiente no

son dos situaciones comparables. Y, por ello, únicamente cabría preguntarse porqué si

el auditor puede emplear el modelo en su anticipación del fracaso empresarial los

resultados revelados en su calificación en el informe de auditoría son tan inferiores

frente a los del modelo solo. La única respuesta, en nuestra opinión, es la que sugiere el

trabajo de Kida (1980), en el sentido de que la intervención del auditor en el sistema

añade una perturbación a la señal captada por el modelo de predicción que hay que

explicar en términos de la conducta del auditor y esa conducta hay que examinarla

científicamente en base a los patrones de racionalidad aplicables al auditor como

individuo y como grupo social.

9 Kaplan, R.S.y Norton, D.P ( 1996).

l0Almiñana Diaz, E (1995)
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Esos patrones de racionalidad nos llevan fuera del campo de la contabilidad y la

investigación aquí debe ser conducida por científicos expertos en ciencias de la

conducta, es decir, por psicólogos de la conducta individual y por psicólogos de la

conducta social o psicólogos de la conducta de grupos.

La investigación realizada por Kida (1984) se desarrolla en el terreno de la conducta

personal del auditor de acuerdo con las herramientas empleadas(Modelo de la lente de

Brunswik). Incluso con estas limitaciones, la investigación pone las cosas en su sitio y

arroja cierta luz sobre la conducta del auditor, comenzando por distinguir claramente

entre capacidad de predicción del auditor (muy similar a la del modelo) y decisión de

calificar, es decir, de hacer pública su anticipación del fracaso.

3.2 APROXIMACIÓN AL PATRÓN DE CONDUCTA DEL
AUDITOR PARA CALIFICAR UNA EMPRESA.

Por nuestra parte, consideramos que, evidentemente, hay un sesgo en la decisión de

calificación que introduce el auditor debido a su patrón de conducta racional,

estrictamente económica, en términos de ventajas y desventajas de hacer o no hacer

pública su anticipación del fracaso (calificación), pero creemos, que al final, esa

conducta personal no puede examinarse de forma independiente de la conducta del

grupo social auditores y, en esa conducta social, intervienen de forma importante los

modelos mentales acerca del principio compartidos por el grupo de auditores. El trabajo
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de Kida abre una nueva perspectiva en el esclarecimiento del enigma que envuelve el

comportamiento de los auditores en la aplicación del principio.

En esa línea han trabajado otros autores como Barnes y Huan (1993) confirmando la

diferencia entre capacidad de calificar y decisión de calificar de los auditores y tratando

de explicar esta desviación que podríamos llamar "aversión a calificar" de los

auditores porque siempre las calificaciones emitidas son inferiores a las que debieran

emitirse.

Por otra parte, parece no haber demasiada correspondencia entre calificaciones

emitidas y discontinuidad real de las empresas. Es decir, un elevado

porcentaje de empresas calificadas no llegan a la liquidación (Taffler y Tseung-

1984). Esto ha llevado a afirmar que la calificación, mas que anunciarla liquidación

de la empresa es un seguro de su continuidad, lo que resulta ser mas extraño aún y

difícil de explicar (¿fraudes instrumentados con la calificación11?)

Si el auditor y el modelo tienen la misma capacidad para predecir, el auditor es

prescindible frente al modelo en esta tarea, si lo único que se requiere del auditor es el

anuncio de la no continuidad. Solo sería imprescindible el auditor, si su ventaja sobre el

modelo fuese significativa (según Alunan es mucho mejor el modelo, según Kida solo

ligeramente mejor). Luego, el auditor, en estas circunstancias es prescindible.

11 Cuando accionistas, alarmados por la calificación intencionada del auditor de no continuidad de la

empresa negociada con los directivos de la misma, hayan vendido a bajo precio sus acciones
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Es preferible el modelo porque las relaciones entre el auditor y la empresa introducen

"ruido" en la información emitida por el primero.

No obstante, la cuestión es diferente si lo que se quiere conseguir con la aplicación del

principio es trasladar el riesgo del inversor al auditor. El modelo no puede asumir el

riesgo, pero sí el auditor, a través de los elevados seguros que debe contratar para hacer

frente a reclamaciones judiciales derivadas de la aplicación del principio. En este caso,

el auditor actuaría como un gestor de riesgos financieros y los precios de sus servicios

incluirían las primas del riesgo que los inversores a través de las indemnizaciones

judiciales trasladan a los auditores.

¿Cómo consecuencia de la aplicación del principio ha habido un incremento sustancial

de los precios del servicio de auditoría o de los de consultoría que prestan como co-

productos?. Si ello fuera así, sería una señal de que los auditores se están gestionando

el principio como un riesgo.

La calificación por gestión continuada en un informe es una calificación

"administrada" que no surge mecánicamente de la información manejada por el

auditor sino de un auténtico análisis de costes y beneficios de calificar o no calificar. La

calificación desencadena una serie de consecuencias no solo para el auditor sino para

terceros interesados en la empresa cuales son :

• Los accionistas actuales

• Los futuros accionistas
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• Los actuales y futuros acreedores

• Los administradores

• El propio auditor

Casi siempre se ha considerado a los futuros accionistas como los únicos afectados por

la decisión pero no es así. El auditor actúa, como juez y parte de una situación compleja

que debe evaluar y de hecho evalúa.

Los costes de la decisión serán:

1.- Caso de no calificar cuando cree que debe hacerlo

• Costes de riesgo indemnizaciones judiciales por responsabilidades declaradas

en litigios de lo inversores frustrados por el fracaso empresarial no anunciado.

Estos costes pueden ser elevados en caso de que se produzca efectivamente la

reclamación judicial. Sin embargo, el coste esperado depende de la severidad

de los jueces en calificar la responsabilidad del auditor.

El pasado relativamente severo parece que se ha suavizado considerablemente

con la nueva jurisprudencia del caso Caparo Industries Pie. versus Dickman en

el Rieno Unido12

• Costes de prestigio profesional muy difíciles de evaluar pero perfectamente

reales en términos de clientes y precios de las minutas. Más, si tenemos en

12 Pantaleon, F ( 1996, pag 83 y ss).
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cuenta que el auditor actúa frecuentemente como consultor de la empresa que

audita.

2.- Caso de calificar cuando cree que debe hacerlo

• Riesgo de dañar a la empresa provocando o precipitando su fracaso a través de

su calificación (self-fullfilling-profecy)

• Riesgo de pérdida del cliente (swiching)

• Riesgo de desprestigio profesional si se equivoca

No consideramos el caso de calificar cuando no cree que debe hacerlo, por razones

obvias de deontología profesional. Ni el caso de no calificar cuando no cree que debe

hacerlo por falta de activación de su mandato, ya que este mandato de la norma se

activa cuando el auditor adquiere la duda sobre la continuidad de la empresa.

Adviértase que se trata de una duda subjetiva.

3.3 TRES SISTEMAS SOCIALES DISTINTOS PERO
INTERRELACIONADOS. POSICIÓN DEL AUDITOR EN LOS
SISTEMAS

Uno de los problemas a investigar en relación con la independencia del auditor es si éste

"administra" la calificación en solitario o comparte esa administración con los

directivos de la empresa cuando realizan la negociación del contrato de auditoria.
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Ello nos lleva ineludiblemente a comparar las teorías acerca del principio y a aplicar las

teorías de Argirys sobre teorías adaptadas o desposadas y teorías practicadas. En nuestro

examen teórico del principio observamos que estas teorías son divergentes y que

además la teoría adoptada, que es la oficialmente declarada por el grupo y por el resto

de los grupos sociales implicados, es distinta de la teoría practicada.

La teoría desposada reduce todo el problema a la aplicación consecuente de un principio

contable que si existe, su aplicación esta implícita en la aplicación de todos los demás

principios contables distintos del de empresa en funcionamiento.

La teoría practicada apunta al funcionamiento del sistema de "avisos y señales", que el

auditor percibe como algo añadido al sistema de control de la calidad de la información

contable emitida por las empresas que es su función social plenamente admitida y

practicada consecuentemente por el auditor.

Ese sistema de "avisos y señales" debe examinarse de forma autónoma respecto del

sistema de auditoría, tal como se trata el sistema de consultoría, hoy también

desempeñado en buena parte por el grupo social de los auditores pero en el que también

intervienen otros grupos sociales además de los auditores(consultores de empresa,

asesores financieros, expertos en organización empresarial, etc.).

Sería muy útil examinar estos tres sistemas de forma autónoma

• El sistema social de la auditoría financiera
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• El sistema social de la consultoría empresarial

• El sistema social de anticipación del fracaso empresarial

Tres sistemas interrelacionados a través de la empresa y los mercados financieros y de

servicios empresariales pero que exigen un funcionamiento autónomo y también un

análisis autónomo para esclarecer sus interrelaciones e interferencias.

Parece claro que, de los dos primeros, el sistema de auditoría introduce graves

interferencias en el eficaz funcionamiento del tercero, vía independencia del auditor

frente a la empresa auditada, ya que si suponemos esa independencia, la competencia

del auditor para operar eficientemente en el sistema de anticipación del fracaso

empresarial se reduciría a un problema de capacitación técnica del mismo para realizar

esa anticipación y esa capacitación técnica incluiría el empleo de modelos de

anticipación del fracaso empresarial de eficacia comprobada.

En la consultoría empresarial parece que en principio la interferencia debe ser menor y

de hecho lo es. A un consultor, le retribuye el mercado sus servicios de consultoría, en

función de su éxito profesional, en anticipar el fracaso empresarial, pero la retribución

del auditor se justifica socialmente por su competencia en el desempeño de la función

de auditoría.

Si tenemos en cuenta que quién demanda los servicios del auditor no esta interesado, en

principio, en la anticipación pública del fracaso de su empresa que es su propio fracaso

y que en la negociación del contrato de prestación de servicios de auditoría la
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suponer que esa negociación debe introducir perturbaciones en el sistema de

anticipación del fracaso empresarial operado por el auditor.

Es decir, la propia lógica del mercado de servicios de auditoría debe introducir sesgos

en el mercado de servicios de anticipación del fracaso empresarial. En este sentido el

contrato de auditoría no responde de forma clara a la relación de agencia entre

accionistas y directivos de la empresa, como a veces se ha dicho, ya que el principal de

esta relación, el accionista minoritario, no es quien negocia el contrato con el auditor y

establece en el lo que este debe hacer para satisfacer sus necesidades de información

sino que es el directivo de la empresa, el agente, quien lo hace suplantando la función

del principal. De aquí que el contrato de prestación de servicios de auditoría, esté

sometido a múltiples garantías legales todas ellas orientadas a la protección jurídica del

principal (accionista minoritario) frente al agente (Directivo) , vía protección de la

independencia del auditor. En los servicios de consultoría es el principal (inversor)

quien negocia el contrato de prestación de tales servicios.

La separación de los sistemas sociales de la auditoría y la anticipación del fracaso

empresarial nos llevaría inevitablemente a realizar un análisis de costes y beneficios de

este último.

¿Cuáles son los costes de implantación y operación del sistema?.

¿Cuáles son los beneficios?.

¿Quién debe soportar aquellos costes?.

¿Quién obtiene los beneficios?.
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¿Esos beneficios son divisibles y puede el mercado traducirlos en precios?.

¿Es el mercado de la auditoría capaz de asignar correctamente los costes del

sistema a los beneficiarios del mismo?.

Aclarar los anteriores interrogantes requiere una investigación más amplia que

desborda los objetivos de esta tesis, en la que el trabajo empírico consiste en demostrar

a través de los datos objetivos el funcionamiento del sistema de anticipación del fracaso

empresarial operado por los auditores españoles en el contexto de la muestra elegida y

en apuntar las posibles soluciones, dentro de las cuales no está excluida una posible

renuncia por parte de los órganos rectores de los mercados financieros a establecer un

sistema formal de anticipación del fracaso empresarial, que es lo que suponen las

actuales normas técnicas de auditoría sobre el principio de empresa en funcionamiento.

Somos conscientes del riesgo que asumimos con estas afirmaciones, pero son, creemos,

las inherentes a todo proceso de libre investigación sobre un problema social cuya

solución parece estar estancada desde décadas y no avanza en la medida deseada. Lo

que aquí se propone no es una solución del problema sino un cambio de enfoque del

problema para llegar a lo que creemos un correcto planteamiento del mismo y si ello es

así podemos estar en las vías de encontrar una solución satisfactoria.

De estas consideraciones se deduce que el problema no admite enfoques reduccionistas

propiciados desde la teoría contable. El problema se nos revela ahora de una

complejidad tal, que serán necesarios los aportes de otras disciplinas sociales, como son

la psicología individual y social, la teoría de sistemas, la sociología del mercado, etc. Al
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menos creemos que los aspectos contables del problema, que es nuestra responsabilidad

básica, parecen algo mas esclarecidos y por ello creemos haber aportado un cierto valor

añadido a lo que ya sabemos del mismo. Más allá de esto creemos que la complejidad

del problema sitúa su análisis y solución fuera de nuestras capacidades.

Por otra parte, ¿pueden los auditores como grupo exhibir un comportamiento distinto

del auditor individual?. Es posible y debería investigarse este comportamiento

Investigamos el comportamiento desde una óptica estrictamente económica y

considerando que el auditor es una empresa de prestación de servicios de auditoría que

generalmente van ligados a la prestación de servicios de consultoría. En el mercado de

tales servicios los oferentes(auditores) desarrollan estrategias competitivas que influyen

en la forma de prestar el servicio.

En primer lugar, el monopolio legal de emitir opiniones sobre la continuidad de una

empresa es un poder social importante para las grandes firmas auditoras que pueden

imponer sus criterios bajo amenaza de calificación por gestión continuada. Estas firmas

se desenvolverían en lo que podríamos denominar el "circulo virtuoso del prestigio". Si

ello es así, las empresas con problemas acudirían a los auditores menos exigentes y mas

permisivos con la calificación cuya auditoría es menos apreciada por el inversor y que

se desenvuelven en "el circulo vicioso del desprestigio". Estos auditores harían siempre

un cálculo de costes y beneficios de calificar o no. Y cobrarían por adaptarse a las

exigencias del cliente. Todo ello debe condicionar la calificación por continuidad en el

informe de auditoria.
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3.4 LA ESTRUCTURA DE LA NORMA TÉCNICA DE AUDITORÍA
SOBRE EL PRINCIPIO DE EMPRESA EN FUNCIONAMIENTO.

3.4.1 INTERFERENCIAS EN LA DECISIÓN DE CALIFICAR

Las normas técnicas de auditoria que regulan la actuación de los auditores en

relación con el principio de empresa en funcionamiento presentan una curiosa

estructura que en nuestra opinión vale la pena examinar. En la redacción de estas

normas técnicas se sigue con ligeras variantes el patrón de la SAS 59 norteamericana

que revela los siguientes rasgos, todos ellos bajo el signo de la ambigüedad del

modelo mental compartido acerca del principio:

• La ambigüedad y la indefinición de los fines perseguidos por la actuación de

los auditores en relación con el principio. La aplicación de un principio

contable que no afecta a las cifras contables correctamente establecidas

aplicando los demás principios.

• La ambigüedad respecto de la no obligación del auditor de anticipar el futuro

con la obligación de hacer una predicción de futuro acerca de la continuidad.

Se advierte en todas ellas que no es misión del auditor predecir hechos o

eventos futuros, pero a continuación se le pide que preste atención a los hechos

que le permitirán anticipar el fracaso empresarial.

• La ausencia de toda referencia a los costes de la investigación especifica ajena

a la verificación contable que debe hacer el auditor(prolijamente detallada)
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para realizar la calificación y quién debe soportarlos. Se supone que los costes

debe asumirlos el propio auditor.

• El que podríamos llamar "principio de omnisciencia del auditor" que aparece

ilustrado por el siguiente párrafo tomado de la norma técnica española emitida

por Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de 31 de

mayo de 1993

"En la evaluación de los factores mitigantes y causantes de la
duda sobre la continuidad de la actividad de una entidad, el
auditor ha de utilizar su conocimiento de los negocios de su
cliente y del sector en que opera, considerando la situación
económica internacional, nacional y local"(4.1).

Evidentemente, este párrafo requiere para el auditor unos conocimientos y

competencia que van mucho mas allá de su formación específica en contabilidad y

finanzas y que en principio se extienden a todos los aspectos de la empresa y el

entorno en que se mueve. Esto es una exigencia exagerada tendente a revestir la

opinión del auditor de un cierto cariz ó aura de infalibilidad, para aumentar su

eficacia. Algo así como el mito de la infalibilidad del juez justo basada en su

omnisciencia, que se traduce en prudencia.

• Las formas contradictorias de relacionar la verificación de la información

contable y la calificación de la continuidad, hasta el punto que una opinión

limpia del auditor respecto de las cuentas es compatible con el incumplimiento

del principio contable de gestión continuada; es decir, con el anuncio de dudas
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sobre la continuidad de la empresa y en caso que se anuncie la no continuidad

esto no permite revisar las cifras contables elaboradas bajo la hipótesis de

continuidad. Si esas cifras son correctas son las que inician el periodo de

liquidación, cualquiera que sea lo que pase en este periodo final de la vida de la

empresa.

• La ambigüedad en la forma de calificar la continuidad(ausencia de mención) y

la no continuidad(manifestación de la duda)

• La consideración de la calificación de la continuidad como un subproducto del

trabajo de auditoría o un co-producto de dicho trabajo. Empieza

considerándose como subproducto(SAS 59) y termina configurándose como

co-producto (NÍA 570)

• Las formas de redactar las calificaciones del principio cuando las cuentas son

correctas y la continuidad cuestionada (calificación por gestión continuada).

• La estructura de la norma técnica simula un proceso judicial penal (proceso

judicial contradictorio implícito) en el que el auditor desempeña todos los

papeles del proceso:

1. El de juez que debe emitir el veredicto sobre la duda de continuidad

{sentencia condenatoria) o abstenerse de formular tal duda {sentencia

absolutoria)
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2. El de la acusación a través del análisis y evaluación de los factores

causantes de la duda (delitos contra la continuidad)

3. El de la defensa a través del análisis y evaluación de los factores

mitigantes de la duda (atenuantes y eximentes de los delitos)

Los factores causantes de la duda acusan a la empresa del "delito" de fracaso

mientras que los factores mitigantes de la duda la defienden de tal acusación(esta

acusación y defensa se dirigen, en cierto modo, contra los responsables de la

actividad de la empresa, es decir, contra los directivos)

La calificación de no continuidad presenta así todas las características de una

sentencia judicial.

Antes de emitir el veredicto el auditor debe evaluar las consecuencias que se derivan

del mismo para todos los implicados haciendo un análisis de costes beneficios. Ese

análisis en términos generales lo hará desde su punto de vista de empresa que presta

unos servicios de auditoria y consultoría en el mercado y en segundo lugar desde el

punto de vista social atendiendo los costes y beneficios sociales de su decisión.

El simulacro de proceso judicial puede ser ilustrativo y orientar la investigación

sobre el comportamiento del auditor manifestado en su actuación práctica.
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Una de las consecuencias importantes en la peculiar estructura del proceso que lleva

a la calificación es que la revisión en vía judicial de la opinión del auditor en uno u

otro sentido debe corresponder formalmente a la revisión de la actuación de un juez y

solamente debe condenarse al juez por negligencia o prevaricación demostrada y no

por error de buena fe en la emisión del juicio. De este modo la responsabilidad del

auditor resulta muy debilitada.

3.5 EL COMPORTAMIENTO DE LOS AUDITORES ESPAÑOLES
EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE EMPRESA EN
FUNCIONAMIENTO

El núcleo central de esta tesis es realizar una investigación empírica sobre datos

objetivos que "supuestamente revelan el comportamiento real" de los auditores

españoles respecto del principio de empresa en funcionamiento y dé ello nos ocupamos

en el próximo capítulo. Es evidente que una investigación de este tipo no puede

realizarse sino desde unos planteamientos teóricos previos que hemos desvelado en los

dos capítulos precedentes. Esos planteamientos son los siguientes

1. El principio de empresa en funcionamiento no es realmente un principio contable

específico y por consiguiente los auditores no perciben con claridad qué se les

pide cuando se les exige que en los estados contables verifiquen la aplicación del
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mismo y que esa aplicación consista en manifestar su duda.13. La manifestación de

esa duda la perciben como una carga legal y no como una obligación más inserta

en el cumplimiento de su labor de auditores. La teoría adoptada del principio, que

es la que apoya el mandato legal (de la norma) no es la teoría que informa su

práctica.

2. La existencia del mandato legal sitúa a los auditores en una posición compleja en

la que tienen que hacer un análisis de coste beneficio de incluir o no incluir en sus

informes la calificación por gestión continuada. Si los costes de no incluirla son

escasos manifiestan una tendencia a no calificar y si lo hacen, la calificación no es

realmente una anticipación sino la constatación de una situación de hecho de "no

continuidad" que no aporta ninguna información a los posibles usuarios de los

estados financieros, de forma que los mercados financieros no reaccionan ante tal

declaración como parecen haber demostrado las investigaciones realizadas sobre

este punto14 . En nuestra opinión, los auditores se limitan a cumplir bajo mínimos

el mandato de anticipación del fracaso empresarial contenido en la norma lo que

determina la reducida utilidad para los mercados financieros del sistema de

"avisos y señales" que pretende establecer.

13 Prado Lorenzo, J.M. (1993) .En este trabajo del profesor Prado se incluye una encuesta realizada por el
mismo a los auditores españoles en la que una de las cuestiones era sobre como entienden los auditores el
principio de empresa en funcionamiento y las respuestas obtenidas demuestran que un 43% lo
consideraban un concepto difícil de interpretar. El profesor Prado señala que esta situación es similar a la
detectada en otra encuesta realizada a los auditores franceses por Broussard en 1987 donde un 52% de
los encuestados lo consideraban una noción difícil.

13 Vico Martínez, A. y Pucheta Martínez, C (2000) . Aquí los autores hacen un resumen de los trabajos
empíricos realizados y de los que no se obtiene evidencia de que los mercados reaccionen ante la
calificación del auditor.
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Si los costes de no calificar se endureciesen vía reclamaciones judiciales( resulta

bastante dudoso que esto pueda suceder dadas las últimas tendencias de la

jurisprudencia en el Reino Unido y en Estados Unidos). Los auditores deberían incluir

la prima de riesgo en los servicios de auditoría de acuerdo con un comportamiento

económico racional, lo cual se traduciría en la elevación del precio del servicio de

auditoria(o del servicio de consultoría si se presta como coproducto del de auditoría y se

utilizan estos precios en las estrategias competitivas del mercado de servicios de

auditoría)15.

El beneficio para los mercados financieros de esta actuación no esta demostrado dada la

agilidad de estos mercados para captar información significativa sobre el fracaso

empresarial que va siempre por delante de la declaración del auditor.

La investigación realizada aporta indicios claros de que estamos en una situación de

bajos costes para la decisión de no calificar y que esta se realiza en condiciones de

absoluta seguridad para el auditor pero al mismo tiempo de escasa utilidad para los

usuarios de la opinión del auditor.

El comportamiento de los auditores españoles no difiere del que exhiben en otros países

y la única diferencia es la situación de los bajos costes de no calificar por continuidad.

Esos bajos costes orientan el comportamiento del auditor según el principio de aversión

15 Pantaleón, F (1996). "Desde criterios de pura eficiencia económica, no parece buena solución convertir
a los auditores negligentes en una suerte de "aseguradores forzosos" de las más variadas inversiones en
las compañías auditadas -con los previsibles efectos de disminución por aumento de precio de la actividad
auditora voluntaria de las cuentas anuales; incremento del grado de monopolización de la profesión de
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a calificar detectado en los diversos estudios empíricos en que los registros de las

calificaciones siempre se sitúan a una considerable distancia de los registros de

empresas realmente fracasadas.

A continuación , en la segunda parte de esta tesis, podemos observar mediante los datos

empíricos estudiados, el comportamiento de los auditores españoles acerca de la

aplicación del principio de empresa en funcionamiento una vez terminado el proceso de

análisis y evaluación de la información de la que disponen, manifestada, formalmente,

en el informe de auditoría.

auditor, al desaparecer los auditores más débiles que no pueden soportar el coste de responsabilidad"
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Lapitu/o 4 Criterios de selección de la muestra

4.1. INTRODUCCIÓN

El núcleo central de esta tesis es investigar a través de datos empíricos el

comportamiento de los auditores españoles al enjuiciar la aplicación del principio de

empresa en funcionamiento, manifestado objetivamente en los informes de auditoria,

para tratar de explicarlo, es decir, darle una interpretación en términos de

comportamiento racional.

El comportamiento manifestado tiene dos estados bien definidos:

• Aplicación del principio, que supone manifestar por escrito en el informe de

auditoria la duda sobre la continuidad de la empresa

• No aplicación del principio, que supone ausencia de toda mención a duda

sobre la continuidad de la empresa

En ambos casos se requiere que el auditor manifieste su opinión ya que la denegación

de opinión por otras causas que la de no continuidad no debe interpretarse como

significativa de aplicación del principio, lo cual es contradictorio con la norma técnica

de auditoria que prevé como una de las causas de denegación de opinión la convicción

de no continuidad, es decir la aplicación del principio.

El auditor forma su opinión en base a lo que conoce de la empresa y. desde luego, lo

que mejor conoce son sus cifras contables. Aunque la propia norma técnica exige que,

para adquirir la evidencia, el auditor analice otra información no contable.
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La muestra de empresas aquí reunidas se ha realizado en base a la información de uso

general que puede obtenerse

1. De los estados financieros auditados y depositados en el Registro Mercantil

2. De la información que puede adquirirse en el mercado regular de agencias de

información comercial

Se omite otro tipo de información interna de la empresa de carácter confidencial y a la

que el auditor tiene acceso en el proceso del trabajo de auditoria. Se trata de una

limitación importante a las conclusiones de la tesis que nos parece imprescindible

señalar.

No cabe duda que en toda investigación empírica para que sea fiable es necesaria una

preparación y definición cuidadosa de la muestra analizada, para que la inferencia

estadística nos revele el comportamiento del universo investigado y eso es lo que

tratamos de hacer a continuación en el presente capítulo.
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4.2 CRITERIOS SELECCIÓN DE LA MUESTRA

El trabajo de investigación se ha centrado en las empresas que durante 1996,

exclusivamente, fueron declaradas en Suspensión de Pagos.

En relación a la publicidad del proceso judicial que conlleva la suspensión de pagos hay

que señalar dos momentos perfectamente diferenciados en la Normativa vigente:

a.- Tramitación de la Solicitud de Declaración de Suspensión de Pagos:

La providencia de admisión a trámite de la solicitud produce entre otros efectos

fundamentales el de la anotación en el Registro especial del juzgado en donde

se ha iniciado el procedimiento y en el Registro Mercantil y de la Propiedad en

su caso. Así tal y como lo señala el Art. 4 de la Ley de 1.922 y en otras normas

aplicables a dicha providencia de admisión a tramitación en la que se tiene por

solicitada la declaración de Suspensión de Pagos, se le dará la publicidad que el

juez estime conveniente, siendo habitual la publicación de edictos en el Boletín

Oficial de la Provincia y en un periódico de la localidad incluso en el Boletín

Oficial del Estado (BOE), además de anotarse, en su caso, en el Registro Civil,

Mercantil y en el Registro de la Propiedad. Según la resolución de la Dirección

General de Registro Nacional (D.G.R.N) de 25-02-91 es necesario publicar en

el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) dicha Resolución judicial

de conformidad con lo previsto en los Arts. 385/386 del Reglamento del

Registro Mercantil.
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b.- Declaración de la Suspensión de Pagos.

El acto que declara al solicitante en estado de Suspensión de Pagos y considera

al suspenso en estado de insolvencia provisional o definitiva, se comunicará a

todos los juzgados a los que haya dado conocimiento de la solicitud de

Suspensión de Pagos y se le dará la publicidad que el juez estime conveniente

según la importancia del activo y el número de acreedores.

Las fuentes de información utilizadas para la selección de las empresas que se

hallaban en esta situación proceden de los datos disponibles ó suministrados

por las instituciones, públicas y privadas, que a continuación se citan, siendo

preciso señalar, que la información con la que se ha trabajado responde

exclusivamente a las empresas que por acto judicial fueron declaradas en

suspensión de pagos por insolvencia provisional, típica situación de suspensión

de pagos, no habiéndose considerado las empresas que en un momento

determinaron suspensión de pagos y que por diversas causas no culminaron en

ésta ó en situación de quiebra.

• Registro Mercantil de Madrid

• Registro Mercantil de Barcelona

• Datos suministrados por dos de las entidades más prestigiosas de nuestro

país dedicadas a la elaboración de información comercial sobre

empresas.
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seDe ios datos obtenidos de los Registros Mercantiles de Madrid y Barcelona

desprende que 275 empresas para el caso de Madrid y 114 empresas para el caso de

Barcelona, estaban registradas como suspensas ó declaradas en quiebra.

Esta situación que presentaban estas empresas al 31 de diciembre de 1996 no supone,

en absoluto, que la misma se hubiera producido necesariamente durante el periodo

comprendido desde el 1 de enero y el 31 de diciembre del citado año 1996, cuestión ésta

lógica si se tienen en cuenta los plazos dilatados por los que transcurren estos procesos

jurídicos y los plazos propios de incorporación de dichas situaciones a la información

suministrada por los Registros Mercantiles.

Se quiere indicar con ello que puede existir, de hecho así hemos podido comprobarlo,

un desplazamiento de fechas entre las correspondientes a la declaración de la situación

de crisis y las correspondientes a la de toma de razón formal de los Registros

Mercantiles.

Por lo que se refiere a la información suministrada por las entidades privadas, los datos

manejados han estado referidos a las empresas que habían solicitado la declaración de

suspensión de pagos en los respectivos Juzgados de Madrid y Barcelona. Sobre la base

de estos datos, una vez eliminadas las empresas comprendidas en las actividades de

seguros y financieras, además de las empresas no obligadas a Auditar sus Cuentas

Anuales, se han podido seleccionar un total de 56 empresas - 29 para el caso de Madrid

y 27 empresas para el caso de Barcelona, que habían presentado en los respectivos
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Juzgados solicitud de declaración de suspensión de pagos durante todo el año 1996 y

que además estaban obligadas a presentar sus cuentas anuales con el preceptivo informe

de auditoria.

Habida cuenta que la fecha de aceptación de la solicitud de declaración de suspensión

de pagos por parte del correspondiente Juzgado constituye, al menos desde un punto de

vista jurídico-formal, la señal más temprana de una posible situación de crisis

empresarial, es la que se ha tomado en consideración a todos los efectos de análisis, por

ser, insistimos, una de las primeras señales, al menos formal del proceso del fracaso

empresarial. Consistente con esta postura hemos renunciado a utilizar los datos

contenidos en la información emitida por estas Instituciones bajo la denominación de

"Sociedades que han depositado las Cuentas de 1996 con Informe de Auditoria y que

tienen alguna inscripción de Suspensión de Pagos y Quiebra", y ello porque esta base

de datos no significa, en todos los casos, que la solicitud de la suspensión de pagos se

haya producido durante el año 1996.

En definitiva, a los efectos del alcance de esta investigación empírica, se ha tomado

exclusivamente, la información correspondiente a las empresas que durante el ejercicio

de 1996 habían solicitado en los juzgados de Madrid y Barcelona ser declaradas en

suspensión de pagos. Partiendo de estas poblaciones de empresas, se ha acudido a los

Registros Mercantiles correspondientes para obtener los datos relativos a sus Cuentas

Anuales y a los Informes de Auditoria.

La localización de la muestra seleccionada en las provincias de Madrid y Barcelona
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exclusivamente, desechando los datos de otras áreas geográficas, ha tenido por objeto,

evitar la dispersión de datos que por otra parte, no aportarían conclusiones diferentes a

las obtenidas. Esta concentración de la muestra en las citadas localidades se corresponde

con la realidad y evidencia que ofrecen los datos estadísticos disponibles. Así la

información obtenida del Instituto Nacional de Estadística (INE) (ver cuadrol) es

concluyente, toda vez que las empresas que a 31 de diciembre de 1996 estaban

declaradas en suspensión de pagos, 98 correspondían a Madrid y 162 a Barcelona,

representado ambos grupos el 40,1% del total de las empresas nacionales que al cierre

del ejercicio de 1996 se encontraban en esta situación.

Esta importancia relativa de las localidades de Madrid y Barcelona en el conjunto

nacional se pone igualmente de manifiesto en términos de cifra de Balance (Activo).

Así, sobre las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) relativas a

los montantes de Activo para el total de las empresas que a la fecha señalada

presentaban una situación declarada de Suspensión de Pagos, las correspondientes a

Madrid y Barcelona en su conjunto (90 MM y 97 MM. , .respectivamente)

representaban el 35,3%.
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Cuadro 1. - INE- EMPRESAS EN "SUSPENSIÓN DE PAGOS" A 31/12/1996

CNAE"

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O,P,Q

TOTAL

BARCELONA

N° CASOS

--

-

1

81

-

26

30

2

10

2

5

—

1

-

4

162

ACTJVO

(MM)

—

59t235

—

1J2.544

7,052-.

285-

6.398

2.352

,—-

PASIVO

(MM)

--

-

96

31.983

-

8.928

5.184

206

3.339

5.908

1.688

--

12

--

2.044

59.389

N° CASOS

• • • • ' . " > • ' ; •

- - . ' •

¡.,VT

,27 ;

-- •

P' •••'''

23

3 ,

4

2 r •

12

" " •

':' • '&?.

• x \ • % < # •

• i, / "->'^: ^ •

98

MADRID

ACTIVO

(MM)

--

-

787

19.100

--

23.254

16.651

391

7.973

5.814

13.412

~

—

--

2.766

90.147

PASIVO

'. '-7 '-- '

'::;646

16.808

20.527.

12.066

•;7^8J.¿ '

11.430

SfP::'
; ^ : 'i wj

S i í ^ l . 4 2 1 ' * ' • • "

75.480

16 Código Nacional de Actividades Económicas (CNAE) según Real Decreto 1560/1992. Del 18 de
Diciembre.
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1

\\ '

4 * '

un \i

62

45

1

54

162

1 FALTA DE LIQUIDEZ;
2 DEMANDA;
3 BAJA PRODUCTIVIDAD;
4 OTRAS CAUSAS NO ESPECIFICADAS

í ,

m

3

11

'';.. i?/'?;

•'. . . ' . 4

( -

i #

- ;• 57

, 20

-f| 1

;>-i 98
• i
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En este orden de magnitudes, las 56 empresas que durante 1996 fueron declaradas en

Suspensión de Pagos en las plazas de Madrid (29 empresas) y Barcelona (27empresas),

que cumplían los requisitos de selección citados con anterioridad, representaban unos

Activos de 182,9MM (73,5MM para el caso de Madrid y 109,4 MM para el caso de

Barcelona), con una participación relativa del 40,2% y del 59,8% respectivamente,

participación ésta que se corresponde con los datos del INE señalados.

4.3 ELIMINACIÓN DE EMPRESAS DE LA MUESTRA17

Para evitar la distorsión que determinadas empresas producen en los resultados de

nuestro análisis y en los modelos de predicción contemplados que se presenta en

capítulos posteriores, de la muestra inicialmente seleccionada se han eliminado dos

empresas, una perteneciente al sector inmobiliario, con una dimensión de activo

próxima a los 33MM de pesetas, y otra perteneciente al sector servicios (Hospital) con

una magnitud media de activo de 16,4MM. De este modo, la muestra definitivamente

seleccionada se concreta en 54 empresas, 29 de las cuales están domiciliadas en Madrid

y el resto, esto es 25 domiciliadas en Barcelona.

La muestra definitiva así seleccionada presenta los siguientes rasgos generales:

17 Ver Anexos media de Datos de Cuentas Anuales (Balance y Pérdidas y Ganancias). Este anexo está
referido al total de la muestra.

138



Capitulo 4 Criterios de selección de la muestra

l.-Importante concentración por sectores de actividad

Un total de 29 empresas, 54% de la muestra, pertenecen al sector manufacturero

(cuadro!) . En términos de activos medios estas empresas representan el 49,9% del

total de la muestra.

Estas cifras son similares a las ofrecidas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE)

respecto a empresas en suspensión de pagos (Madrid y Barcelona), donde un 41,2%

del total empresas y un 42% en términos de activo medio, corresponde al Código

Nacional de Actividades Económicas (CNAE) manufacturero.

Cuadro 2. - DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR SECTORES Y
LOCALIDADES.

M\,M I \<

( O N s l k l i ( ION

19

1

4

4

29

12

7

• T i l

M * I O-

Tírrvt

¡V

25 ' " ino" I 54

Manufacturas = CNAE D; Construcción CNAE F; Inmobiliaria = CNAE K ; Resto de sectores

CNAE N (Hospital), G ( Comercio), O (Otras actividades Sociales)
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2.-Parecida dimensión empresarial

En términos de volúmenes de activo, las medidas centrales, Media. Mediana y Valor

Modal presentan resultados que nos permiten determinar que la dimensión de las

empresas de la muestra seleccionada es homogénea, salvo para el caso de las

empresas pertenecientes al sector inmobiliario aunque el reducido peso que las

mismas tienen en el conjunto (7 empresas) no tiene efecto significativo en cuanto a

la variable dimensión. Las 41 empresas que comprenden los sectores de manufactura

y construcción son determinantes a la hora de aceptar un cierto grado de

homogeneidad en la dimensión tamaño de la muestra seleccionada (cuadro 3)
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Cuadro3 - VALORES CENTRALES -: CONJUNTO DE LA MUESTRA
(MADRID Y BARCELONA) (millones de pesetas)

Manufauutas

Construcción

Iiuuubiliiiri.is

Restu

FONDOS PROPIOS
r

\5TV» -C

HA&1A4UU

Manufacluí

Cun&ti ucciun

.HASTA2Ü0-i

.*"«•' m.2

141



Capitulo 4 Criterios de selección de la muestra

De los datos que aparecen en el cuadro 3, se desprende:

a.- El valor de la Mediana para la variable Activo Total medio se sitúa entre los 1688

Millones para el conjunto de la muestra de 54 empresas y los 2816 Millones para el

sector de empresas inmobiliarias.

b.- El valor modal de la magnitud Activo Total medio se concentra básicamente, en

el intervalo comprendido entre los 228 Millones, tramo inferior y los 3000 Millones,

tramo superior, intervalo en el que quedan comprendidas 41 de las 54 empresas

consideradas, es decir, aproximadamente el 76% de las empresas de la muestra.

c.-Por sectores, la cuota de hasta 2000 Millones de activos es la más representativa

en todos los casos. En su conjunto un total de 30 empresas de las 54 consideradas, es

decir, un 56% presentaban una dimensión de activos que no superaban dicha cota,

umbral éste que denota que en gran medida las empresas de la muestra analizada son

en términos de dimensión de naturaleza mediana ó pequeña, (cuadro 3 y 4)
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Cuadro 4.- VALORES CENTRALES.- CONJUNTO DE LA MUESTRA
(MADRID Y BARCELONA)

Recorrido de la variable desde

(-296 a 2256) con la siguiente distribución:

Recorrido de la variable desde

(228 a 9700) con la siguiente distribución:
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4.4 DATOS ECONÓMICO FINANCIEROS

De los datos recogidos en los cuadros 5 y 6 correspondientes a magnitudes medias

obtenidas de los balances relativos a los periodos comprendidos entre 1990 y 1996 se

desprenden los siguientes comentarios sobre determinados rasgos de la estructura

financiera:

Cuadro 5 - BALANCE MEDIO: VALORES ABSOLUTOS CONJUNTO DE LA
MUESTRA (MADRID Y BARCELONA)

1OI VI tS

Cuadro 6- BALANCE MEDIO: ESTRUCTURA CONJUNTO DE LA
MUESTRA (MADRID Y BARCELONA) en tanto por ciento.
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a) En todos los sectores las empresas presentan, siempre medido en términos de

Balance Medio, un reducido volumen de Recursos Propios, un 15,2% sobre el total

pasivo para el conjunto de las 54 empresas de la muestra, en cuyo extremo inferior se

sitúan las empresas pertenecientes a los sectores de construcción e inmobiliarias, con

una estructura de Recursos Propios en torno al 7% para ambos sectores. El sector de

manufacturas se sitúa en el extremo superior con una estructura de Recursos Propios

en torno al 22%.

b) Este reducido nivel de Recursos Propios tiene su traducción en los valores que

toman determinados ratios del balance (Cuadro 7). El ratio de Autonomía Financiera

(Recursos Propios sobre el Exigible Total) para el conjunto de la muestra toma

valores en torno al 0,18 siendo los valores extremos, por debajo y por encima, los

correspondientes a los mismos sectores citados anteriormente, 0.08 para el sector de

construcción y un 0.07 para el sector inmobiliario.
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Cuadro 7 -RATIOS SOBRE MAGNITUDES DE BALANCE (en %)
CONJUNTO DE LA MUESTRA (MADRID Y BARCELONA)

* Va lores en torno al 0,18 con un recorrido que va desde el para las empresas 0,27 para las
empresas manufactureras
hasta el 0,07 para las empresas inmobiliarias.

(1) Relación entre Recursos Propios y Exigible Total (Corto y Largo Plazo)
(2) Relación entre Recursos propios y Exigible a Largo Plazo
(3) Relación entre Activo Circulante y Pasivo Circulante.

c) El ratio de Solvencia tiene un recorrido desde un 1,00 para las empresas

manufactureras hasta los 2,4 puntos para las empresas inmobiliarias. Este ratio para

el conjunto de la muestra presenta un valor intermedio en torno a 1,2.

d) Los comentarios anteriores siguen siendo validos si trasladamos el análisis a la

localización de la muestra, con algunas notas diferenciales . En los cuadros 8 a 11,

se recogen los datos correspondientes a los valores medios de las magnitudes de

Balance más significativas , obtenidos de igual manera que los correspondientes a la
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muestra total seleccionada, así como los valores de estructura y los valores que

alcanzan los ratios seleccionados anteriormente para el total de las 54 empresas que

constituyen el colectivo total muestral.

Cuadro 8 -MADRID: DATOS DE BALANCE. VALORES MEDIOS (Millones
de pesetas)

SECTORES

CNAES

Manufacturas

Construcción

Inmobiliarias

Resto

TOTALES

N'-

EMP

10

11

3

5

29

ACTIVO

TOTAL

2963

2536

1587

2240

2534

ACTIVO

FIJO

1295

318

415

624

718

ACTIVO

eme

1668

2218

1172

1616

1816

PASIVO

TOTAL

2963

2536

1587

2240

2534

EXIG.

L/PLAZO

498

391

136

195

368

FONDOS

PROPIOS

715

211

150

356

403

FINANC

BÁSICA

1213

602

286

551

771

PASIVO

C/PLAZO

1731

1835

1301

1709

1722

OTROS

19

99

-

-20

41

Cuadro 9 -MADRID - ESTRUCTURA (en %)

SECTORES

CNAES

Manufacturas

Construcción

Inmobiliarias

Resto

TOTALES

N°-

EMP

10

11

3

5

29

ACTIVO

TOTAL

100

100

100

100

100

ACTIVO

FIJO

43,7

12,5

26,1

27,9

28,3

ACTIVO

CIRC

56,3

87,5

73,9

72,1

71,7

PASIVO

TOTAL

100

100

100

100

100

EXIG.

L/PLAZO

16,8

15,4

8,6

8,7

14,5

FONDOS

PROPIOS

24,1

8,3

9,5

15,9

15,9

•FINANC

BÁSICA

40,9

23,7

18,1

24,6

30,4

PASIVO

C/PLAZO

58,4

72,4

81,9

76,3

68,0

OTROS

0,7

3,9

-

-0,9

1,6
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Cuadro 10 -BARCELONA: DATOS DE BALANCE. VALORES MEDIOS
(Millones de pesetas)

SECTORES

CNAES

Manufacturas

Construcción

Inmobiliarias

Resto

TOTALES

N'-

EMP

19

1

4

1

25

ACTIVO

TOTAL

1861 -

Mío :

.4413

2185 •!

2264

ACTIVO

FIJO

799

65

1028

1755

844

ACTIVO

CIRC

1062

1345

3385

430

1420

PASIVO

TOTAL

1861

1410

4413

2185

2264

EXIG.

L/PLAZO

464

-

3292

847

913

FONDOS

PROPIOS

358

-274

277

410

322

FINANC

BÁSICA

823

-274

.3570
• ¡

1257.

1235

PASIVO

C/PLAZO

1023

1684

835

890

1015

OTROS

15

-

8

38

14

Cuadro 11 -BARCELONA- ESTRUCTURA (en %)

SECTORES

CNAES

Manufacturas

Construcción

Inmobiliarias

Resto

TOTALES i

N'-

EMP

19

1

4

1

25

ACTIVO

TOTAL

100

100

,100 -

' 109-

*' 100

ACTIVO

FIJO

42,9

4,6

23,3

80,3

37,3

ACTIVO

CIRC

57,1

95,4

76,7

19,7

• ' 62,7

PASIVO

TOTAL

100

100

100

100

100

EXIG,

L/PLAZO

25,0

-

74,6.,

38,8 .

40,4

FONDOS

PROPIOS

19,2

-19,4

6,3

18,7

14,2

FINANC

BÁSICA

44,2'

• -19,4

80,9

57,5

54,6

PASIVO

C/PLAZO

55,0

119,4

18,9

40,7

44,8

OTROS

0,8

-

0,2

1,8

0,6
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Como notas significativas podemos señalar las siguientes:

1) Los Recursos Propios, presentan un peso relativo entre el 14,2% para el caso de

Barcelona y un 15,9% para el caso de las empresas de Madrid.

El grupo de empresas de construcción localizadas en Barcelona presentan

agregadamente Recursos Propios negativos (-19,4%) que, no obstante, no tienen

incidencia en los resultados medios por comprender tan solo una empresa.

Por sectores, las cifras correspondientes a los Recursos Propios en términos relativos

son también similares. El sector manufacturero presenta en ambas plazas de Madrid

y Barcelona un mayor grado de capitalización (24.1% en Madrid y un 19.2% en

Barcelona) siguiéndole en importancia el sector que hemos denominado resto con un

15.9% y un 18.7% respectivamente; el sector inmobiliario se sitúa entre el 6.3%,

caso de Barcelona, y el 9.5% en el caso de Madrid.

2) De parecido alcance son los comentarios que podemos señalar en relación a los

datos reflejados en los cuadros 12 y 13 relativos a algunos indicadores y ratios:
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Cuadro 12 MADRID.- RATIOS SOBRE MAGNITUDES DE BALANCE
(Tanto por uno)

Manufacturas

Inmobiliarias

Ruto

TOTALES!

0,32

0,09

0,10

0,19

0,19

0,56

0,88

0,74

0,72

0,72

Cuadro 13 BARCELONA.- RATIOS SOBRE MAGNITUDES DE BALANCE
(Tanto por uno)
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a.- Todos los sectores de la muestra, tanto en su conjunto como por localidades,

están fuertemente endeudados, tanto a largo como a corto plazo, como muestra el

ratio de Autonomía Financiera (a largo plazo y total) destacando una vez más los

sectores de construcción e inmobiliario. En los valores extremos superiores

también se encuentra el sector manufacturero (0,32 y 0,24 para Madrid y

Barcelona respectivamente)

b.- En cuanto a la solvencia, los valores más significativos en orden al universo

de empresas que abarcan se sitúan muy próximas al 1, caso de las empresas

manufactureras (1,04 para Barcelona y 0,96 para Madrid).

Todos estos resultados nos confirman que en términos relativos las empresas que

constituyen la población muestral, clasificadas por CNAE's, presentan rasgos muy

parecidos en relación a su estructura financiera (autonomía financiera, solvencia) y por

consiguiente, salvo excepciones, los comentarios que se pueden deducir de su análisis

son válidos en general para todas ellas, sobre todo cuando los resultados se analizan por

sectores.
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4.4.1 ALGUNAS REFERENCIAS COMPARATIVAS

Con objeto de presentar algunos rasgos diferenciadores entre la población muestral

de empresas fracasadas y otras empresas que no se encuentran en esta situación,

presentamos a continuación algunos datos relativos a:

1) Empresas seleccionadas como "SANAS" que constituyen parejas a efectos del

análisis de los modelos de predicción sobre el fracaso empresarial que se

presentan en el capítulo posterior.

2) Información contenida en los resultados anuales emitidos por la Central de

Balances del Banco de España.(CB)

4.4.1.1 Empresas "SANAS"

Para el proceso de selección de esta población se han tenido en cuenta dos

condiciones:

a) Como condición necesaria se ha establecido el que las empresas

seleccionadas reúnan dos características:
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1.- Estuvieran obligadas a auditar sus Cuentas Anuales auditadas

2.- Que estas Cuentas Anuales estuvieran presentadas en los Registros

Mercantiles de Madrid y Barcelona

b) Que para el periodo 1990-1995 estas empresas contasen con unas cifras

de activo y de volumen de negocio comprendidas dentro de los intervalos de

valores que presentan las empresas fracasadas18.

Bajo estas hipótesis de selección de la población teniendo en cuenta el sector al

que pertenecen de empresas manejadas puesta a nuestra disposición por una de las

entidades privadas a las que hemos acudido, se han podido extraer tan solo 32

empresas, 23 pertenecientes al sector de manufactura, 5 al sector de construcción

y 4 al sector resto, no habiéndose podido seleccionar ninguna perteneciente al

sector inmobiliario.

18 Que perteneciesen a los sectores en los que están encuadradas las empresas fracasadas contempladas en
nuestra muestra central, es decir, los sectores de "manufactura", "construcción", "inmobiliario" y el que
hemos denominado "resto".
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Cuadro 14. EMPRESAS SANAS.- BALANCE MEDIO: VALORES ABSOLUTOS

Cuadro 15. EMPRESAS SANAS.- BALANCE MEDIO: ESTRUCTURA (%)

MjinifaauraM *í 23

roí \ i . i s • , 32
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Cuadroló.-EMPRESAS SANAS.-RATIOS SOBRE MAGNITUDES DE
BALANCE (en tanto por uno)

Del contenido de los cuadros 14, 15 y 16 comparados con los de las empresas

fracasadas, podemos señalar los siguientes aspectos de carácter general:

a) Las empresas sanas cuentan con una mayor dotación de Recursos

Propios para cualquiera de los sectores contemplados. Frente a un nivel de

Recursos Propios del 15.2% sobre el total de Activo para el conjunto de las

empresas fracasadas, para el conjunto de las 32 empresas sanas este

indicador alcanza un valor de 38.3%19. Por sectores, las diferencias son

igualmente significativas, un nivel de Recursos Propios del orden del 40%

frente al 22% en las empresas fracasadas.

19 Por sectores las diferencias son igualmente significativas:
SANAS FRACASADAS

Manufacturas 40,3 21,5
Construcción 34,6 7,0
Resto 28,1 16,4
Total 38,3 15,2
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b) Relacionado con ello, el ratio de Autonomía Financiera (en términos del

Exigible Total) se sitúa en un 0.62 (en tanto por uno) para el conjunto de las

32 empresas sanas frente al 0.15 de las empresas fracasadas.

c) El ratio de Solvencia es asimismo más favorable para las empresas sanas,

1.5 frente al 1.2 de las fracasadas.

4.4.1.2 Central de Balances (CB) del BANCO DE ESPAÑA

En los cuadros 17 y 18 recogen datos sobre la estructura de balance y valores de

algunos ratios, elaborados a partir de la información contenida en la Central de

Balances del Banco de España correspondiente al año 1996, y para los ejercicios

1992-1995
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Cuadro 17. ESTRUCTURA DEL BALANCE DE LA CENTRAL DE BALANCES
EN%

Cuadrol8 -RATIOS SOBRE MAGNITUDES DE BALANCE DE LA CENTRAL
DE BALANCE %
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De su observación se derivan los siguientes comentarios:

1) Para el conjunto del periodo contemplado las empresas de la Central de

Balance (CB) presentan un mayor equilibrio financiero respecto al conjunto

de la muestra de empresas fracasadas. Además es observable también que

esta situación de equilibrio entre Inversión y Financiación mejora a lo largo

de los ejercicios contemplados, todo lo contrario de la tendencia que arroja

la muestra de empresas fracasadas. En términos generales, esta estructura de

Balance se asemeja bastante a los datos recogidos anteriormente relativos a

las 32 empresas seleccionadas como pares de las fracasadas.

2) En general, el conjunto de las empresas de la Central de Balances (CB)

muestran un nivel de Recursos Propios y unos ratios de Autonomía

Financiera mejores que los que presentan las empresas fracasadas, muy

parecidos a los de las empresas sanas, a la vez que su tendencia es positiva.

3) Teniendo en cuenta que las empresas fracasadas y las seleccionadas como

sanas pertenece en su mayoría al sector de manufacturas v que su dimensión

es de pequeño y mediano tamaño, en el cuadro N° 19 se recogen algunas

datos elaborados a partir de la información de la Central de Balances

relativos a las empresas clasificadas dentro del epígrafe de Industrias

Manufactureras según la definición y alcance de estudio.

20 Central de Balances del Banco de España (1996, pag.XVII).
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Cuadro 19- INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. AÑO 1995

l l u t MI
I MI Kl - \

I MI

-^ppnpppKafWrrf^r

A
34,6

46,5

43

3*

íJfl^j^íV'Ib^ii i(S) JÍI'WI ;i iííílij)

De la comparación de estos datos (cuadro 20) con los presentados

precedentemente se desprenden los siguientes comportamientos relativos a las

empresas de tamaño pequeño y mediano correspondientes al sector de

manufacturas:

1.- La estructura del Balance de las empresas sanas se asemeja fuertemente

con la que presenta las empresas de la Central de Balances del mismo modo,

los ratios correspondientes muestran, igualmente, valores muy parecidos .

2.- Por el contrario, los datos correspondientes a las empresas fracasadas

muestran valores muy diferentes a los de los otros colectivos, destacando:
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a.- Peor estructura de financiación del activo fijo,

b.- Menor autonomía financiera

c - Menor grado de solvencia

Cuadro 20. EMPRESAS FRACASADAS / SANAS / CENTRAL
DE BALANCE: DATOS COMPARATIVOS

MKH II K\

AC1IVOMJU

ACTV CIRCULAN! I

F . PROPIOS

FIN. AJENA L/P

P. CIRCULANTE

OTROS

AUTO. FIN TOTAL

AUTO. FIN L/P

SOLVENCIA

FM/ACT TOTAL

FM / EXIG TOTAL

*

V

* 1
37,3

62,7

40,3

1 153
r 1 S

• *\>-

- . / . •¿Sí

41,8

2,6

0,67

* • -f'-*1 2>6
- * T*

1 * ! • 1
j r

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

1,5

0,2

-J&l
0,4
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3.- Estos indicadores, en términos comparativos, expresan y ponen de

manifiesto una situación diferente de las empresas fracasadas respecto a lo

que podemos entender como empresas en situación normal, y el porqué de

su declaración en Suspensión de Pagos.

4.4.2. DE LA CUENTA DE RESULTADOS

4.4.2.1. Rasgos cualitativos

Una primera visión general de nuestra muestra de empresas en lo que a resultados

se refiere nos la ofrece el cuadro 21 que se presenta a continuación, que recoge,

por sectores y para el periodo 1990/1996 la naturaleza y signo de los resultados

obtenidos, habiéndose seleccionado exclusivamente los agregados de resultados

de explotación y resultados ordinarios toda vez que los mismos son los más

adecuados a la hora de evaluar por la vía de excedentes una tendencia de crisis

empresarial.

Aunque en el cuadro no se recogen magnitudes o cifras de resultados sino tan solo

el signo, positivo o negativo de la Cuenta de Resultados, esto es Beneficio ó

Pérdida, su análisis arroja, no obstante, conclusiones muy relevantes:
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1.- Durante el período analizado se aprecia un deterioro económico de

las empresas que se acrecienta a partir de 1993 y tiene su máxima

expresión en el año 1996. Así, a partir de 1993 el porcentaje de empresas

con pérdidas de explotación (Bl) es similar al de las empresas que

presentaron beneficios positivos (Al), cuando hasta ese año el peso de

las empresas que presentaban números rojos en este apartado de

resultados se situaban en torno al 25%. En 1.996 esta situación es

diametralmente opuesta a la situación de partida.

2.- Si tomamos como referencia el agregado resultados Ordinarios la

tendencia es muy similar a la comentada anteriormente en el punto 1,

esto es aumento del número de empresas, periodo a periodo, que

presentan resultados ordinarios negativos (B3), siendo igualmente los

ejercicios 1993/1994 los que ofrecen un cambio más pormenorizado en la

tendencia.
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Cuadro 21

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

CNAES

Al
Bl

A3
B3

TOT (SD)

Al
Bl

A3
B3

TOT (Sn/D)

Al
Bl

A3
B3

TOT (Sn/D)

Al
Bl

A3
B3

TOT (Sn/D)

Al
Bl

A3
B3

TOT (Sn/D)

Al
Bl

A3
B3

TOT (Sn/D)

Al
Bl

A3
B3

TOT (Sn/D)

D(29)

15
9

13
11

24(5)

16
4

11
9

20(9)

19
8

16
11

27(2)

9
16

7
18

25(4)

13
12

12
13

25(4)

15
11

8
18

26(3)

5
10

3
2

15(14)

F(12)

6
1

6
1

7(5)

5
1

4
2

6(6)

9
1

8
2

10(2)

8
3

4
7

11(1)

7
2

5
4

9(3)

4
3
">

s

7(5 )

1
->

1
i

3(9)

K(8)

5
1

3
3

6(2)

6
">

3
5

8

6
-)

5
3

8

5
3

4
4

8

4
4

3
5

8

5

5

5(3)

4

4

4(4)

Resto(7)

1

1
2

3(4)

3
~i

2
3

5(2)

4
2

3
3

6(1)

3
3
2

4

6(1)

1
3

1
3

4(3)

2

3

1
4

5(2)

1
2

3

3(4)

TOTAL (56)

27 (67.5%)
13 (32,5%)

23 (57,5%)
17 (42,5%)

40 (16)

30 (76,9%)
9 (23,1%)

20 (51,3%)
19 (48,7%)

39 (17)

38 (74,5%)
13 (25,5%)

32 (62,7%)
19(37,3%)

51 (5)

25 (50%)
25 (50%)

17(34%)
33 (66%)

50 (6)

25 (54,3%)
21 (45,7%)

21 (45,7%)
25 (54,3%)

46 (10)

21 (48,8%)
22(51,2%)

16(44,2%)
27 (55,8%)

43 (13)

7 (28%)
18 (72%)

4 (16%)
21 (84%)

25(31)

Clasificación Nacional de Actividades Económicas=CNAE's ; D^Manufactura; F= Construcción;
K=Inmobiliaria; Resto= Varios sectores
Al= Bemeficios de Explotación Bl=Pérdidas de Explotación A3=Benefkios de Actividades
Ordinarias B3=Pérdidas de Actividades Ordinarias. SnD= Sin datos
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En este comportamiento de los Resultados Ordinarios sin duda alguna tiene

especial influencia el aumento sistemático del endeudamiento - disminución de la

autonomía financiera- ya apuntada con anterioridad, que ha originado que el

número de empresas con Beneficios de Explotación(Al)presenten resultados

ordinarios de signo contrario como consecuencia de un aumento de las cargas

financieras.

Con objeto de cualificar más definidamente la situación económica de la

población de empresas que constituye nuestra muestra y poner de manifiesto

algunos aspectos a los que haremos referencia en capítulos o apartados

posteriores, se ha elaborado el cuadro 22 que mide en términos de frecuencia el

número de empresas que en el periodo 1.993-1995, tres anteriores al de la

Declaración de la Suspensión de Pagos, presentaron resultados de explotación u

ordinarios negativos en 1 o más de los ejercicios considerados. Los datos

resultantes nos permiten llevar a cabo los siguientes comentarios adicionales:

1.- Que un 28% de las empresas validadas presentaron pérdidas

ordinarias en los tres ejercicios analizados.

Si a estas cifras añadimos las empresas que presentaron resultados

ordinarios negativos en al menos dos ejercicios de los tres considerados-

un 24,5%- el agregado resultante nos sitúa en un porcentaje próximo al

53%, es decir que 28 empresas de las 53 válidas a efectos de éste análisis

presentan pérdidas ordinarias en 2 o más ejercicios, cifra que nos parece

relevante y que contrasta con los resultados que se derivan del análisis de
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los informes de auditoria, en lo que a la mención del principio de

continuidad se refiere y concretamente a la alusión o no por parte de los

auditores a esta situación de pérdidas continuadas

2.- Los resultados ordinarios negativos igual que para el caso analizado

anteriormente resaltan su importancia respecto a los Resultados de

Explotación Negativos, 53% frente al 34% tomando los datos de 2 o más

años, confirmando de esta manera una vez más lo ya señalado.

Cuadro 22.- EMPRESAS CON PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN Y
ORDINARIAS EN EL PERIODO 1993/1995

* Las tres cuentas no consideradas son las que no presentaron cuentas anuales en todos los ejercicios
considerados en este caso.
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5.1 INTRODUCCIÓN

Una cosa es la opinión tácita que acerca de la continuidad de la empresa se forma el

auditor en proceso de análisis y evaluación de la información de que dispone y otra cosa

es su manifestación formal en el informe de auditoría.

En la práctica el auditor sigue un proceso mental en el que normalmente prima el

método científico para poder predecir o anticipar el acontecimiento futuro de colapso de

la empresa estudiada.

En la manifestación formal de su opinión, al proceso anterior, puramente cognitivo, se

añade posiblemente otro proceso de tipo "político" de valoración de las consecuencias

sociales de la comunicación al público en general de la opinión formada.

El primer proceso podemos analizarlo en base a la racionalidad del conocimiento

objetivo estándar de la empresa en cuestión que proporciona hoy el estado de la ciencia

económica. El segundo, exige un análisis mas complejo de tipo sociológico, psicológico

y deontológico del auditor en el que no puede prescindirse de su posición, intereses,

normas jurídicas, etc.

Entre uno y otro proceso hay una relación causal. El producto del primer proceso es el

input básico para el segundo, pero este tiene otros inputs que en el proceso mental del

auditor influirán en el output y en la forma de expresarlo. Por ejemplo, en el primer

proceso el auditor puede adquirir la firme convicción de que la empresa fracasará. En el

segundo proceso, esa convicción nunca la expresará de forma rotunda, sino como una
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duda respecto de la continuidad, pero también puede optar por omitir su opinión, lo cual

puede tener una interpretación de que el auditor no considera que haya evidencia

suficiente para expresar la duda o de que las consecuencias negativas de la

manifestación sean superiores a las ventajas de omitirla.

Hay más, cuando el auditor tiene una imagen mental confusa de lo que significa la

aplicación del principio, el mas elemental sentido de la prudencia le inducirá a silenciar

su opinión que en este caso es sumamente arriesgada, ya que cuando las

responsabilidades no están bien definidas la consecuencia previsible es un incremento

de la conflictividad judicial y en tal caso el auditor tratará de eludirla.

Por lo que concluimos en el capítulo primero de la tesis y por los estudios empíricos

comentados (Prado Lorenzo, 1.993) (Kida, 1.984) podemos afirmar que en cuanto a lo

que el principio significa y a su aplicación la situación general es de notoria ambigüedad

y podemos colegir que esta es la imagen mental acerca del principio dominante en el

auditor medio. Si esto es así, resulta racional un comportamiento muy conservador del

auditor en la manifestación formal de la no continuidad de la empresa, una organización

nacida para continuar y luchar tenazmente por la supervivencia y en esta línea no sería

extraño que el auditor solamente manifestase su duda de la continuidad cuando la no

continuidad ya es un hecho evidente y con poco contenido informativo.

El análisis de la muestra elegida parece confirmar este comportamiento ambiguo y

conservador del auditor. Ese análisis, basado exclusivamente en el comportamiento

manifestado es el tema de este capítulo de la tesis que pasamos a exponer.
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5.2 DESCRIPCIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORIA21

En consonancia con el capítulo anterior sobre descripción de la muestra relativo a

análisis de variables económico financieras, derivado, básicamente, de los datos

contenidos en las cuentas anuales presentadas por las entidades que habían entrado

durante el año 1996 en suspensión de pagos, presentamos en este capítulo un análisis

del alcance y contenido de las opiniones manifestadas por el auditor en el desarrollo de

su actividad profesional.

De la muestra aludida con anterioridad, una primera conclusión que se obtiene {véase

cuadro 23) es el que durante el período 1990-1996 no todas las empresas obligadas

presentaron sus cuentas anuales en los correspondientes Registros Mercantiles y en

consecuencia no se ha podido disponer de todos los correspondientes informes de

auditoria.

21 Ver Anexos Datos del conjunto de la muestra que presentaron cuentas en el Registro Mercantil
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Cuadro 23. PORCENTAJE Y NÚMERO DE EMPRESAS DE LA MUESTRA
QUE PRESENTARON CUENTAS EN LOS REGISTROS MERCANTILES DE

BARCELONA Y MADRID (1990-1996)

(Entre paréntesis número de casos)
SI = PRESENTARON CUENTAS EN EL REGISTRO MERCANTIL
NO = NO PRESENTARON CUENTAS EN EL REGISTRO MERCANTIL

De los datos contenidos en el cuadro anterior, es observable, así mismo, que los

mayores porcentajes de presentación de las cuentas anuales se produce en el trienio

comprendido entre 1992-1994.siendo el año 1992, con un 91,1 % el de mayor

frecuencia. Esta tendencia de crecimiento se ve interrumpida en el año 1995 y

drásticamente en el año 1996, dato éste último que estimamos no es ajeno a la situación

de declaración de suspensión de pagos de las empresas. Parecería como que las

empresas en dicha situación dejasen en un segundo plano las obligaciones formales

respecto a la presentación de sus cuentas anuales

No obstante, de las empresas que presentaron cuentas en el correspondiente Registro

Mercantil, hay que señalar que no todas venían obligadas a presentar informe de

auditoria en el mismo periodo considerado. El cuadro 24 recoge datos al respecto,

destacando que entre todos los años considerados, el año 1994 con un porcentaje del
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97,8% y un número de 45 empresas obligadas a auditar del total de 46 empresas en

dicha situación.

Los datos del citado cuadro 24, determinan que, para el análisis que se presenta en este

capítulo, tan solo se ha dispuesto de 265 informes de auditoria correspondientes a los

siete años considerados, toda vez que un total de 31 empresas no presentaron informes

de auditoria en algunos de los años considerados al no estar obligados a llevarla a cabo.

No hemos de olvidar que la reforma de nuestra Legislación Mercantil de 1989 y la

propia aprobación de la Ley y Reglamento de Auditoria, y su implantación, coinciden

con los primeros años del período analizado y, muy probablemente hayan condicionado

el cumplimiento por parte de las empresas de estos preceptos legales

Las dos circunstancias señaladas - registro de las cuentas y la no obligación de ser

auditadas- reducen significativamente los datos manejados, quedando reducidos, como

hemos manifestado, a un total de 265 informes. Además, aunque en un número de casos

reducidos la información disponible presenta alguna discontinuidad toda vez que en

algunos periodos de los contemplados o no se ha dispuesto de los correspondientes

22 CÓDIGO DE COMERCIO: Nueva redacción de la Ley 19/1989,de 25 de julio, de reforma parcial de la
Legislación Mercantil a las Directivas de la Comunidad Económica Europea (C.E.E) en materia de
sociedades. "Disposición final Tercera " " 1 . - La presente Ley entrará en vigor el 1 de enero de 1990". "2.-
La obligación de someter a auditoria las cuentas anuales comenzará a regir para las cuentas en aquellos
ejercicios sociales cuya fecha de cierre sea posterior a 30 de junio de 1990.
LEY 19/1988, de 12 de junio de auditoria de Cuentas: "Disposición final quinta" "La presente Ley
entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, no obstante, la
Disposición Adicional Primera solamente será de aplicación a los ejercicios económicos que se iniciare a
partir de la expresada fecha.
REAL DECRETO 1936/1990...DIPOSICIONES FINALES Segunda.- La obligación
establecida en la disposición adicional quinta y sexta del Reglamento comenzará a regir para las cuentas
de aquellos ejercicios sociales que se cierren con posterioridad a 31 de diciembre de 1990.
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informes de auditoria por no haber presentado las empresas sus cuentas anuales en el

Registro Mercantil o, habiéndolas presentado, no estaban obligadas a ser auditadas.

Cuadro 24. PORCENTAJE Y NUMERO DE EMPRESAS DE LA MUESTRA
QUE HABIENDO PRESENTADO LAS CUENTAS AL REGISTRO

MERCANTIL ESTABAN O NO OBLIGADAS A SER AUDITADAS.

OA

N O A ' •';•••

- -: ' -V

TQTAL

OA+NOA

80.5%

(33)

19.5%

(8)

100%

(41)

75.0% '

; (30)

25.0%

(10)

100%

(40) ,

84.3%

(43)

15.7%

(8)

100%

(51)

93

96.0%

(48)

4.0%

(2)

100%

<5°)

97 8%

(45)

2.2%

(1)

100%

(46)

95 - |

97.7%

' (42)

2,3%

(O •

ioo% ;
(43)

U'-'V-ÍE96 >n i

96 0%

(24)

4.0%

(1)

100%

(25)

vXOTAL CASOS

89.5%

(265)

10.5%

(31) \

;; 100%

0A+:NOA:?

NP cuentas

alRM :

TOTAL

73.2%

(41)

26.8%

(15)

100%

(56)

71.4%, >

(40)

28.6% '

(16)

, 1 0 0 %

(56)

91.1%

(51)

8.9%

(5)

100%

(56)

89.3%

(50)

10.7%

(6)

100%

(56)

82.1%

(46)

17.9%

(10)

100%

(56)

76.8% ,

(43) :

23.2% '

(13) ,

100% '

(56)

44.6%

(25)

55.4%

(31)

100%

(56)

; 75,5%

í ' (296)

24,5 %

(?6)

100%

(392)

OA = EMPRESAS OBLIGADAS A AUDITAR
NP = No presentadas
(Entre paréntesis número de casos)

NOA = EMPRESAS NO OBLIGADAS A
AUDITAR

RM = Registro Mercantil

A pesar de todo, las cifras correspondientes al periodo 1990-1995 presentan un

adecuado grado de homogeneidad. En el año 1996, sin embargo, el número de

informes de auditoria disponibles es relativamente reducido, cuestión ésta que tiene

correlación con el comentario señalado en líneas anteriores.
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5.3 LA OPINIÓN DEL AUDITOR

Puesto que nuestro estudio se basa en el análisis de la opinión puesta de manifiesto por

el auditor en relación con el principio de Gestión Continuada, el cuadro 25 recoge los

tipos de opinión que se desprende de los 265 informes disponibles a lo largo del período

1990-1996

Cuadro 25. TIPO DE OPINIÓN

331%*^ 12.5%

(3)

F = OPINIÓN FAVORABLE
D = OPINIÓN DENEGADA
NA = NO AUDITADA

FCS = OPINIÓN FAVORABLE CON SALVEDADES
DES = OPINIÓN DESFAVORABLE
NP = No incluyó el Informe de Auditoría en las cuentas
presentadas a los Registro Mercantiles.
OTROS = Opinión Favorable en Balance y Denegada en
Pérdidas y Ganancias (Entre paréntesis número de casos)
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DISTRIBUCIÓN DE LA OPINIÓN DE LOS AUDITORES

96

ANO

TOTAL DE CASOS. OPINIÓN AUDITORES

51,3

28%

D

•
D
D

•
D

•

F
FCS

D

DES

NP

OTROS

NA

Del contenido del cuadro precedente se obtienen los siguientes comentarios:
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Del contenido del cuadro precedente se obtienen los siguientes comentarios:

a.- Para el conjunto de las opiniones manifestadas por los auditores, la más

frecuente, 136 casos de los 265 analizados, esto es un 51.3% responden al tipo

de "opinión favorable con salvedades".

b.- Tan solo en 74 casos la opinión ha sido "plenamente favorable", es decir,

un 28% aproximadamente del total.

c - La opinión favorable a partir de los años 1993 y siguientes, tanto en número

como en porcentaje presenta una caída muy significativa, situación que,

debemos insistir en ello una vez más, responde sin lugar a dudas, al deterioro

sistemático de la situación económico-financiera de las empresas de la muestra

que tiene su traducción en las múltiples salvedades que el auditor ha observado

en el contenido de las cuentas anuales auditadas en consonancia con la

evolución y tendencia hacia el desencadenamiento de la crisis.

d.- Simétricamente con lo anterior, desde el año 1993, las opiniones con

salvedades u opinión denegada aumenta sustancialmente, especialmente estas

últimas desde el 8,3% en 1993 hasta 33,3% en 1995.

Profundizando en los resultados obtenidos respecto a las opiniones favorables, son de

destacar los siguientes comentarios a los que se refiere el cuadro 26:
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Cuadro 26. INFORMES CON OPINIÓN FAVORABLE

• . • • * i . i -
• V - * f ' j i " * * • ! • * * ; • •
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14,3% 7,1%

14,3°/

12,5°,

8T2%

• NUNCA LIMPI

• 1
G2

IH3

• 4
D5

DE

DE

DE

DE

DE

a.- Que un elevado número de empresas, 27 de las 56 contempladas en la

muestra, es decir, un 48,2% no había presentado nunca una opinión limpia o

favorable a lo largo del periodo analizado, 1990-1996. Este comportamiento

tan relevante respecto a las opiniones limpias o plenamente favorable lo es

independientemente del número de veces que las compañías han sido

auditadas, es decir, independientemente de los informes presentados.

b.- Esta situación denota el reducido nivel o grado de la calidad de la

información contable de las empresas de nuestra muestra, que se ve aun más

deteriorado si ampliamos el intervalo de análisis. Así si el análisis lo llevamos

al caso de ninguna opinión limpia o una o dos opiniones favorables a lo largo

177



<~aptlt*lu 3 Descripción de los informes de Auditoria

de los siete ejercicios contemplados, los resultados nos llevan a que 48

empresas, un 75%, presentaron tan solo en dos ejercicios opinión favorable.23

c - No existe ninguna empresa que haya presentado informe con la opinión

favorable en 6 o más ejercicios. Las que lo han hecho en 4 ó 5 ejercicios

presentan, por otra parte, un peso muy reducido, 4 empresas y 2 empresas,

respectivamente.

Como complemento de lo anterior, se presenta el cuadro 27 relacionado con la

información disponible sobre la mención por parte de los auditores del principio de

gestión continuada en sus informes de auditoria. De su contenido se derivan los

siguientes extremos:

23 Gómez Aguilar,N y Ruiz Barbadillo, E (1999, pag 31). "El análisis de la opinión recogida en los
informes de auditoria puede servir de indicador de la calidad de la información contable, puesto que a
mayor severidad de la opinión expresada menor es el valor informativo que se le debe otorgar a las
revelaciones informativas realizadas por la empresa"
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Cuadro 27 . PORCENTAJE Y NUMERO DE INFORMES EN LOS QUE SE
HACE ALUSIÓN AL PRINCIPIO DE GESTIÓN CONTINUADA

AÑO

SÍ

NO

NP

NA

TOTAL

90
• . "^^

18.2%

(6)

78.8%

(26)

3.0%

(1)

100%

(33)

91

23.3%

(7)

76.7%

(23)
-_...

100%

(30)

\ 92,

14.0%

(6)

86.0%

(37)

100%

(43)

93

29.2%

(14)

68.7%

(33)

2.1% t

(1)

100%

(48)

94

' • * . - • t j "

42.2%

(19)

55.6%

(25)

2.2%

(1)

100%

(45)

95

61.9%

' (26)

33.3%
(14)

2.4%

ü).
2.4%

O) "'•
100%

(42)

96

54.2%

(13)

29.2%

(7)

16.6%

(4)

100%

(24)

TOTAL
CASOS

34 ,3%

(91)

62,3%

(165)

; 1,5%

*(4)

1.9%,

(5)

100%

(265)

SI = MENCIÓN AL PRINCIPIO DE GESTIÓN CONTINUADA
NO = NO MENCIÓN AL PRINCIPIO DE GESTIÓN CONTINUADA
NA = NO AUDITADA
NP = NO INCLUYÓ EL INF. DE AUDITORÍA EN LAS CUENTAS PRESENTADAS EN LOS

REGISTROS MERCANTILES.
(Entre paréntesis número de casos)

TOTAL DE CASOS. MENCIÓN DEL PGC EN EMPRESAS OA
r l , 5%

62,3%

1,9%

34,3%

DSI
• NO
DNP
DNA

179



Capitulo 5 Descripción de los informes de Auditoría

a.- Que es a partir de 1993 cuando los auditores expresan en sus informes un

número mayor de casos dudas sobre la continuidad de la empresa; de los 14

casos presentados en el citado año 1993 (un 29,2% de los 48 informes

disponibles) frente a los 26 del año 1995 (un 61,9% de los 42 disponibles). El

año 1996, que podemos considerar atípico en orden a las circunstancias y

hechos que venimos poniendo de manifiesto a lo largo de otros análisis

anteriores, en porcentaje también muestra un poco relevante no obstante su

menor entidad en valores absolutos.

b.- Estos resultados nos lleva a una conclusión previa, de carácter general, ya

recogida con anterioridad: el auditor parece más sensible a la mención del

principio de gestión continuada en sus informes de auditoria en los ejercicios

próximos a aquél o aquellos en los que se han manifestado, interna o

externamente, la crisis empresarial.

Entendemos que esta actitud del auditor es lógica y muy consecuente con el

deterioro sistemático de determinadas variables económico-financieras que ha

podido observar y, en determinados casos, contrasta fehacientemente durante el

desarrollo y análisis del trabajo profesional realizado. No debemos de olvidar

que el trabajo del auditor gira en torno a la obtención de evidencia que le ha de

permitir dar una opinión sobre si las cuentas anuales recogen fielmente la

situación financiera y los resultados obtenidos en el ejercicio. Añadir

evidencias sobre la continuidad o no en este conjunto de empresas que en
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cierto ejercicio entraron en una situación de crisis como es la de suspensión de

pagos, entendemos no debería haber supuesto un excesivo trabajo para el

auditor y mucho menos un profundo análisis predictivo del futuro, toda vez que

el simple análisis y observación de la evolución de determinadas variables

derivadas de la información contenida en las cuentas anuales y sus

contrastaciónes con determinados sucesos extemos y objetivos, ponen de

manifiesto determinadas dudas sobre la continuidad de la empresa. (Cañibano,

1993 Pág.79-81).

c - Una vez más, debemos señalar que aunque la evolución de las cifras de las

dos primeras cuestiones del cuadro 5, sí alusión al principio de gestión

continuada o no alusión a este principio, son, lógicamente contrarias, no deja

de sorprender el relativamente reducido número de informes en los que se

expresa duda sobre la continuidad de la empresa contemplando el periodo

1990-1995 o bien el periodo 1990-1996 si tenemos en cuenta el colectivo de

empresas de que se trata.

Profundizando un poco más en el análisis de los informes de auditoria y el principio de

gestión continuada, como ampliación de los datos contenidos en el cuadro 27 anterior,

se acompaña el cuadro 28 que trata de medir y evaluar en qué casos la opinión del

auditor respecto al aludido principio coincide o no con la mención de salvedades

relevantes y, en su caso, con opiniones denegadas o desfavorables.
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De su análisis se pueden derivar, también, los siguientes comentarios, entre otros:

a.- Para todo el periodo contemplado 1990-1996, en un número elevado de

casos, la duda sobre la continuidad de la empresa ha sido mencionada por el

auditor junto a otras salvedades relevantes. Esta circunstancia, en número,

supera en todos los años el 42% de la población, con valores extremos que

llegan a alcanzar el 83,3% en el año 1990.

b.- En un número de casos también importante, el auditor ha dado una opinión

desfavorable o la ha denegado. La opinión denegada a partir de 1992 toma

valores muy relevantes, próximos a los casos de opinión favorable con

salvedades.

c - Hay que anotar que de las opiniones denegadas, tan solo en 5 ocasiones,

este tipo de opinión se ha debido, exclusivamente, a factores o circunstancias

que el auditor ha considerado o estimado fundamentales y condicionantes para

la continuidad de la empresa.
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Cuadro 28. INFORMES CON MENCIÓN AL PRINCIPIO DE GESTIÓN
CONTINUADA EN RELACIÓN CON LA OPINIÓN DEL AUDITOR24

r-T f

F ' •:-;?

FCS *x

i'r

D ' '"*

DES

OTRQS

TOTAL

83.3%

(5)

16.7%

(1)

100%

(6)

- ™ -

io'o%

(7)

100%

(7)

n

50.0%

(3)

50.0%

(3)

100%

(6)

r "'"i

. 9,3

64.3% "

<9><-,

28 r 6%^- ;

' (4 ) ' '

7 .1%

(1)

100%

(14)

94, ;;,

47.4%

(9)

42.1%

(8)

10.5%

(2)

100%

(19)

***

42.3%

(H)

50.0%

(13)

' .-7.7%

(2)

. ioo% *'

<. ' (26)

t 96 •

69.2%

(9)

23.1%

(3)

7.7%

(1)

100%

(13)

F=OPINIÓN FAVORABLE
D = OPINIÓN DENEGADA
(Entre paréntesis número de casos)

FCS = OPINIÓN FAVORABLE CON SALVEDADES
DES = OPINIÓN DESFAVORABLE

d.- Como resumen, debemos señalar el reducido número de informes en donde

el principio de gestión continuada, considerado aisladamente, haya sido

24 En relación a la aparición de dudas sobre continuidad de la empresa: Prado Lorenzo, J.M (1993, pag
37). "Los efectos de la aparición de dudas sobre la continuidad de la empresa, en el informe del auditor,
se recogen en el apartado 5. Las opiniones que el auditor debe expresar , en función de las circunstancias
existentes, son: -Opinión Favorable: *Cuando no existan dudas importantes sobre la continuidad de la
actividad.. * Cuando existiendo dudas, los factores causantes y mitigantes aparecen adecuadamente
reflejados en la memoria.—Opinión con salvedad: *Salvedad por falta de información. Si no se indican
adecuadamente los factores causantes y mitigantes de la duda en la memoria.. * Salvedad por
incertidumbre. Cuando, pese a facilitar información en la memoria, el auditor siga teniendo dudas
importantes sobre la continuidad de la entidad..

Opinión denegada: Cuando entre la fecha de las cuentas anuales y la de la emisión del informe se haya
tomado la decisión formal de liquidar la sociedad, y su efecto sobre el patrimonio pudiera resultar muy
significativo"
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decisivo para denegar la opinión (en 6 informes tan solo para todo el periodo

considerado); por el contrario, lo observable como habitual es que la mención

al principio de gestión continuada aparezca junto a salvedades muy

significativas que no invalidan la opinión favorable del auditor respecto a la

imagen fiel que ofrece las cuentas anuales; las opiniones denegadas o

desfavorables lo son por las existencias de salvedades relevantes

exclusivamente o por la concurrencia de estas últimas y de la mención sobre el

principio de continuidad de la empresa.

Así pues, concluyendo, la duda manifestada por el auditor sobre la continuidad

de la empresa, no determina la opinión, desfavorable o denegación de opinión,

siendo por el contrario, compatible con la opinión favorable con salvedades.

e.- De todo ello se puede desprender, como conclusión final, que por lo

general, cuando el auditor plantea dudas sobre la continuidad de la empresa,

establece a modo de paréntesis o llamada de atención en el contenido de su

informe que, en contadas ocasiones, determina el alcance de su opinión; en la

mayoría de las veces la opinión, sea favorable con salvedades, sea opinión

denegada, esta sustentada en otros factores.
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5.4 TIPOLOGÍA/NATURALEZA/RAZONES QUE LLEVAN AL
AUDITOR A MENCIONAR EL PRINCIPIO DE EMPRESA EN
FUNCIONAMIENTO O A PRESENTAR DUDAS SOBRE LA
CONTINUIDAD DE LA EMPRESA.

Bajo la perspectiva del contenido de la Norma Técnica de Auditoria (Resolución del

ICAC del 31 de mayo de 1993) sobre la aplicación del "Principio de la empresa en

funcionamiento", el cuadro 28 recoge las 139 opiniones en las que los auditores han

mencionado este Principio, distribuidos en los siguientes factores o circunstancias,

causantes de la duda que dicha Norma Técnica señala en su Anexo 1.:

• Sociedades que se encuentran incluidas en las situaciones

contempladas en los Arts.163 y 260 del TRLSA. (Factor-1)

a Sociedades en situación de suspensión de pagos .(Factor-2)

• Resultados económicos negativos y/o cash-flow negativo de

forma continuada y cuantía significativa. (Factor-3)

a Fondo de maniobra negativo persistente y de cuantía

significativa. (Factor-4)

a Pérdidas de concesiones, licencias o patentes muy importantes.

(Factor-5)
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• Reducción de pedidos de clientes o perdidas de algunos muy

importantes. (Factor-6)

a Grandes inversiones en productos cuyo éxito comercial parece

improbable. (Factor-7)

a Existencia de contratos a LP no rentables . (Factor-8)

u Contingencias por importes muy significativos. (Factor-9)

Por otra parte, en este sentido el mismo Informe Cadbury (Boletín oficial del Instituto

de Auditoria y Cuentas (BOICAC N° 18,1994) dedica un apartado del mismo a tratar el

tema del negocio en marcha, gestión continuada o empresa en funcionamiento,

afirmando que el cometido del auditor no es elaborar los balances, ni dar garantía

absoluta de que las cifras del balance son las correctas, ni de que la sociedad seguirá

existiendo.

Las cifras del mencionado cuadro 28 induce a los siguientes comentarios:

a.- En orden de importancia, los factores 2 y 1 son los que con mayor

frecuencia han señalado los auditores cuando han mencionado dudas sobre la

continuidad de la empresa.
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Cuadro 28. CIRCUNSTANCIAS /FACTORES DE DUDA SOBRE
CONTINUIDAD DE LA EMPRESA
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El factor 2, Suspensión de Pagos, ha sido mencionado en el informe de los

auditores en 38 de los casos analizados, que representan un 27%

aproximadamente del total de informes.

187



Lapiíulo 5 _ _ Descripción de los Informes de Auditoría

El factor 1, relativo a las distintas situaciones contempladas en los artículos

163 y 260 del Texto Reñindido de la Ley de Sociedades Anónimas(TRLSA)25

ha sido mencionado por los auditores en 37 de los casos contemplados, que

viene a representar en torno al 27% del total de informes analizados.

b.- Hemos analizado en profundidad las opiniones en las que los auditores

mencionan la situación de suspensión de pagos como factor de duda sobre la

continuidad de la empresa, toda vez que la muestra analizada corresponde,

recordémoslo una vez más, a empresas que en el año 1996 fueron declaradas

suspensas, observándose que los auditores, en buen número de casos, han

citado esta situación sin que la misma se hubiera formalizado jurídicamente en

los términos regulados en el procedimiento concursal vigente, es decir, sin

haberse producido la solicitud de la suspensión de pagos ante las instancias

judiciales

25 Reducción de Capital: Art.163 . Modalidades de la reducción. 1.- La reducción de capital puede tener
por finalidad la devolución de aportaciones , la condonación de dividendos pasivos, la constitución o el
incremento de la reserva legal o de reservas voluntarias o el establecimiento del equilibrio entre el capital
y el patrimonio de la sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas 2.- La
reducción de capital tendrá carácter obligatorio para la sociedad cuando las pérdidas hayan disminuido su
haber por debajo de las dos terceras partes de la cifra de capital y hubiere transcurrido un ejercicio social
sin haberse recuperado el patrimonio
Art.260 3o Por la conclusión de la empresa que constituya su objeto o la
imposibilidad manifiesta de realizar el fin social o por la paralización de los órganos sociales, de modo
que resulte imposible su funcionamiento^0. Por consecuencia de pérdidas que dejen reducido el
patrimonio a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca
en la medida suficiente

26 Ley de Suspensión de pagos de 26 de julio de 1992, art. 1,2 y3.— Circular de 16 de noviembre de 1992
de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Suspensión de pagos e intervención judicial.— Circular de 183de
diciembre de 1992 de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Suspensión de pagos e Intervención Judicial.—
Circular de 26 de enero de 1926de la Fiscalía General. Aplicación de los Art. 320 al 324 del Código de
Comercio. — Circular del31 de mayo de 1926 de la Fiscalía General. Intervención del Ministerio Fiscal
en la aplicación de la Ley de 26 de julio de 1922 sobre Suspensión de Pagos.—Real Decreto 1784/1996
de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil: Capítulo XIII de la
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Los auditores han hecho alusión en sus informes a esta situación desde el

momento en que han tenido noticias, o han recibido de la dirección de la

empresa información sobre la intención o posibilidad de iniciar los trámites

procedimentales.

En ocasiones el auditor ha señalado como salvedad el inicio de los trámites de

declaración de suspensión de pagos como un hecho posterior.

Por último, hemos de señalar que también se ha observado, con cierta

frecuencia, que, los procesos de solicitud de declaración judicial o de

resolución de la Suspensión de Pagos con convenio de acreedores, han sido

señaladas en las auditorias de los ejercicios siguientes a los de realización de

estos procesos.

c - Anotemos por otra parte, que en trece casos los auditores han citado en sus

informes como razón o circunstancia que pudiera constituir duda sobre la

continuidad de la empresa los aspectos recogidos en la Norma Técnica Anexo 1

en su apartado 4, es decir, cuando el "Fondo de Maniobra es negativo,

persistente y de cuantía significativa".

d.- Las notas anteriores ponen de manifiesto que los auditores, en muy pocas

ocasiones, han anticipado estas situaciones en sus informes de auditoria. Tan

inscripción de las suspensiones de pagos, de las quiebras y de otras medidas de intervención.
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solo en trece casos podríamos entender que el auditor ha querido poner en

evidencia una cierta situación de desequilibrio financiero temporal como

anticipo de la circunstancia posteriormente sobrevenida de la Suspensión de

Pagos, al señalar como fecha de duda la recogida bajo el factor 4 citado

anteriormente

e.- Respecto al resto de los factores recogidos en el cuadro 28, los señalados

bajo los números 10,11,12 y 13, tan solo el número 10 ofrece en orden a su

aparición, una cierta importancia relativa respecto al conjunto de los informes

analizados, habiendo sido citado por los auditores en 25 ocasiones, con un peso

relativo del 18%. Este factor, que hemos tipificado como de "reducción de

actividad" no aparece explícitamente entre los factores contemplados en la

Norma Técnica de Auditoria, Anexo 1. Los auditores lo mencionan tal vez

porque han tratado de poner de relieve los orígenes o las causas que han

provocado la mala situación de la empresa y no sus efectos o consecuencias;

entendemos además que el auditor ha acudido a hechos objetivables para dar

una opinión de duda, manifestando, objetivamente, que de mantenerse la caída

de la actividad, la empresa se vería abocada a llevar a cabo, necesariamente,

planes de reestructuración o, en su ausencia, a su desaparición. Esta velada

intención es más transparente y menos subjetiva para el auditor a la hora de

pronunciarse sobre esta cuestión de duda sobre la continuidad de la empresa.

g.- Los factores,

• Reducción de pedidos de clientes o pérdidas de algunos muy
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importantes. (Factor-6)

• Grandes inversiones en productos cuyo éxito comercial

parece improbable. (Factor-7)

a Existencia de contratos a LP no rentables. (Factor-8)

en ningún caso han sido citados por los auditores como elementos o

circunstancias que justifiquen duda sobre la continuidad de la empresa; parece

razonable derivar que los auditores los han considerado, como parte del resto

de los factores contemplados en la aludida Norma de Auditoria.

5.4.1 NATURALEZA DE LAS SALVEDADES

En el cuadro 29 se presentan los resultados obtenidos del análisis de los 192

informes de auditoria según la naturaleza de la salvedad manifestada por el auditor,

clasificadas de acuerdo a los tipos de salvedad contenidos en las Normas Técnicas de

Auditoria:

Opinión con Salvedades: Indica que las cuentas anuales presentan algún problema

significativo o que el trabajo del auditor ha tenido algún condicionamiento.

Las salvedades pueden estar originadas por:

¿^Limitaciones al alcance: Cuando el trabajo de auditoria de acuerdo a los
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procedimientos se ha visto limitado o impedido p.e. denegación de la sociedad

para realizar circularizaciones, imposibilidad de presenciar el recuento físico de

inventarios.

b)Errores o incumplimientos de principios y normas contables generalmente

aceptados: La no aplicación o aplicación errónea de los principios, que conlleve

un efecto significativo en las cuentas anuales.

c)Incertidumbres: Conlleva a que la entidad no pueda estimar razonablemente

ni, por lo tanto, puede determinar si las cuentas anuales deben ser ajustadas, ni

por qué importes. La Norma Técnica de Auditoria define la incertidumbre como

una situación de cuyo desenlace final no se tiene certeza a la fecha del balance

p.e. juicios, contingencias fiscales, reclamaciones.

d) Cambios en los principios contables y normas aplicados. El auditor

confirmará que las cuentas anuales de los diferentes ejercicios de la sociedad

no han sido afectadas, de forma sustancial, por cambios en la aplicación o

interpretación de la aplicación de principios o normas contables. Es decir, su

objetivo es confirmar la uniformidad en su aplicación.

Esta tipología de salvedades, como bien es sabido, son orientativas para que el auditor

pueda calificar las evidencias obtenidas durante el trabajo realizado. Entre estas

salvedades figura la correspondiente a la gestión continuada a la que nos hemos referido

anteriormente.
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Cuadro 29.- NATURALEZA DE LAS SALVEDADES

1. LIMITACIÓN AL
ALCANCE

2. INCERTIDUMBRE

3. INCUMPLIMIENTO
DE P Y NCGA

4. DUDA GESTIÓN
CONTINUADA

5. UNIFORMIDAD

TOTAL

N° INFORMES CON
SALVEDADES^'*

íl990Í
• •

j
 • " • • ' • . >'-^'íf

22

17

30

11

.-.

80

22

19

22

20

10

2

73

' , 22

•••:..,.< - * í í • •

16

25

38

11

1

91

18

18

34

45

20

1

118

36

^íl9?4l

16

33

55

24

.-.

128

36

23

36

77

45

3

184

38

^ . .Síáfc/.í;. -

10

23

25

18

.-.

76

23

* , • . . ; • ? • ,

,'-> -" i ' tíiKf*

124

190

290

139

7

750

¡Tl92>

1"|?jr%

16,5%

25,3%

38,7%

18,5%

0,9%

100%

MEDIA DE LAS
SALVEDADES POR
INFORME J

3.64 4.05 5.05 3.28 3.56 4.84 3.30 3.85

18,5%

38,7%

NATURALEZA DE LAS SALVEDADES

0,9% 16,5%

25,3%

D I . LIMITACIÓN Al
ALCANCE
2. INCERT1DUMB

D3. INCUMPLIMIE
DE P Y NCGA

D-l. DUDA GESTIÓN
CONTINUADA

• 5. UNIFORMIDAD

193



Descripción de los Informes de Auditoría

De los datos del cuadro 29, podemos señalar como más relevantes los siguientes

extremos o comentarios:

a.- Una primera conclusión, por demás esperada, habida cuenta de la situación

de las empresas que constituyen nuestra población objeto de estudio, es que los

informes de auditoria de las empresas de la muestra estudiada presentan

numerosas salvedades. Así en los 192 informes disponibles se recogen 750

salvedades, una media aproximadamente de 4 salvedades por informe.

b.- Las cifras anteriores nos llevan a una primera consideración, que la calidad

de la información y el propio contenido de las cuentas anuales de estas

empresas, no es satisfactorio .

c - El auditor cumple en buena medida con la responsabilidad que se le asigna,

mencionando en sus informes un considerable número de circunstancias o

salvedades sobre el contenido de las cuentas anuales que han de permitir al

usuario o destinatario de la información contable una mayor interpretación y

una mayor seguridad en sus decisiones.
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d.- Excepción hecha de lo manifestado en epígrafes anteriores respecto a la

Gestión Continuada, se pone de manifiesto, igualmente, que el incumplimiento

de principios y normas de contabilidad generalmente aceptadas constituye la

salvedad a la que hacen mención los auditores en sus informes con mayor

frecuencia, llegando a cubrir el 40% aproximadamente, de las salvedades

analizadas y tabuladas.

En segundo lugar, en orden a su frecuencia de aparición, se encuentra la

salvedad relativa a "incertidumbre" con un 26% aproximadamente.

Finalmente, en orden de importancia, aparece la correspondiente a "limitación

al alcance" con un porcentaje relativo del 16,5%.

e.- Una vez más hay que referirse a la evolución que presentan las cifras de este

cuadro 29. A partir del año 1993, el número de salvedades aumenta muy

considerablemente, cualquiera que sea la salvedad analizada, siendo el

ejercicio 1995 el que representa el mayor número de ellas.

En este periodo 1993-1995, se puede observar que la salvedad de mayor

frecuencia y crecimiento es la relativa a incumplimiento de Principios y

Normas de Contabilidad Generalmente Aceptados.

Para presentar las causas que justifican la naturaleza de las salvedades citadas, se han

seleccionado 9 tipos o modalidades, aplicables a todas ellas, dejando en un segundo
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plano la referencia a la naturaleza de los Principios de Contabilidad Generalmente

Aceptados (PCGA)

5.4.1.1 Salvedades por Limitación al alcance

La imposibilidad de obtener evidencia por el auditor en las áreas de Inventarios,

Cuentas a Pagar y Cuentas a Cobrar, bien sea por no haber podido presenciar la

realización del inventario, por la carencia de procedimientos de control interno,

por la insuficientes respuestas obtenidas en los procesos de circularización de

saldos, constituyen las razones argumentadas por el auditor con más frecuencia,

al manifestar salvedades por limitación al alcance.

Las relativas a Inventarios representan el 52,4% de las 124 salvedades de esta

naturaleza, que junto a las relativas a los procesos de circularización cubren

prácticamente la totalidad de las contempladas.
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Cuadro 30. SALVEDADES POR LIMITACIÓN AL
ALCANCE

IMIi
I IM I *HhV l l l | '
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CAUSAS DE LAS SALVEDADES POR LIMITACIÓN AL ALCANCE

4,0 0,8

42,7

D INVENTARIOS Y OTROS
ACTIVOS

• CUENTAS A COBRAR Y PAGAR

D IMPUTACIÓN TEMPORAL DE ,
GASTOS E INGRESOS ¡

G ASPECTOS
FORMALES/MERCANTILES

52,4

5.4.1.2 Salvedades por Incertidumbre

Las salvedades por incertidumbre ascienden en los informes de auditoria a 190

menciones de las 750 salvedades, representando un 25.5% del total de las

recogidas en el cuadro 29. Las causas que motivan la incertidumbre, el 88%

aproximadamente 167, se concentran en la causa denominada "contingencias

fiscales y otras" {cuadro 31).

Una vez estudiadas cada una de éstas contingencias, se puede concluir que el

76% de las mismas 127 están referidas a contingencias por asuntos fiscales,

siendo el resto, 40, un 24%, contingencias de otro orden. Estos resultados tienen

un parecido alcance con otros trabajos empíricos sobre este tema (Alcarria, 1997

pag. 80) en donde igualmente la problemática fiscal y la falta de opinión sobre

resolución en cuanto a la valoración de la contingencia planteada constituye el

núcleo central de las salvedades por incertidumbre, sobre todo si se aislan las

incertidumbres referidas al principio de gestión continuada.
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Cuadro 31 SALVEDADES POR INCERTIDUMBRE

INVENTARIOS Y
OTROS ACTIVOS

CUENTASA
COBRAR Y
PAGAR

IMPUTACIÓN
TEMPORAL DE
GASTÓSE
INGRESOS

PROVISIONES

CONTINGENCIAS
FISCALES Y
OTROS

CAMBIOS
PRÁCTICAS
CONTABLES

REVALORIZACIÓ
N ACTIVOS

CRITERIOS
VALORATIVOS

ASPECTOS
FORMALES
/MERCANTILES

TOTAL

1990

1

16

17

1991

2

- " ; 3 "

19

22

1992

2

22

25

1993

3

: 30

34

1994

4

28

2

33

1995

1

4.

29

36

1996

1

22

23

TOTAL

1

12

8

167

2

190

%

1.5%

6.3%

4.2%

87.8%

1.1%

100%
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CAUSAS DE SALVEDADES POR INCERTIDUMBRE

0,5%
1,1% 6,3% 4 ( 2 %

87,9%

Ü INVENTARIOS Y OTROS
ACTIVOS

• CUENTAS A COBRAR V
PAGAR

G IMPUTACIÓN TEMPORAL DI
GASTOS EINGRESOS

D CONTINGENCIAS FISCALES
OTROS

• ASPECTOS
FORMALES/MERCANTILES

5.4.1.3 Salvedades por incumplimiento de Principios y Normas de
Contabilidad generalmente aceptadas.

Este tipo de salvedad es la que con mayor frecuencia aparece recogida en los

informes de auditoria, 290 casos de las 750 salvedades tipificadas,

aproximadamente un 40% {cuadro 29).

A la vista de los datos que nos refleja el cuadro 32, podemos reseñar los

siguientes extremos respecto a su naturaleza:
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Cuadro 32 SALVEDADES POR INCUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS Y
NORMAS DE CONTABILIDAD

OÍROS ACTIVOS

(ILNTAS \ '-¿<
COBRAR Y '**%
I'ACAK

1L.MPORALDE\
GAS ros L . y*;-

rROMSIOMS

COM INGEÑCfÁS

CRiqSUQ\T!5Kj
\ALOUyu\cft?

12 I Í . ' . " ' 8
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CAUSAS DE SALVEDADES POR INCUMPLIMIENTO

NORMAS DE CONTABILIDAD

DE LOS PRINCIPIOS Y

20,5%
0,7% 2,1%

22,3%

5,5%

40,1%

• INVENTARIOS V OTROS ACTIVOS

• CUENTAS A COBRAR Y PAGAR

D IMPUTACIÓN TEMPORAL DE GASTOS
E INGRESOS

D PROVISIONES

• CONTINGENCIAS FISCALES Y OTROS

BREVALORIZACIÓN ACTIVOS

• CRITERIOS VALORATIVOS

GASPECTOS FORMALES/MERCANTILES

a.- La inadecuada valoración o registro de gastos e ingresos, insuficiente

dotación a provisiones y la inadecuada aplicación de criterios valorativos

suponen, en su conjunto, prácticamente la totalidad de- las salvedades

recogidas en los informes de auditoria bajo este tipo de modalidad.

b.- También es observable, con resultados muy contundentes, que a partir de

los años 1993-1994, este tipo de causas alcanzan valores extremos. Esta

concentración de salvedades por incumplimiento de principios y normas de

contabilidad generalmente aceptados en los años próximos al de crisis
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debemos entender obedece a que las empresas tratan de corregir

formalmente dicha situación modificando las cifras de las Cuentas Anuales

mediante la aplicación de prácticas contables inadecuadas, tendentes todas

ellas a variar los resultados y/o a presentar una situación patrimonial

diferente a la realidad.

En este sentido, la inadecuada aplicación del principio de correlación de

ingresos y gastos, frecuentemente minorando gastos e incrementando

ingresos, 117 salvedades, con un porcentaje del 40% o, la insuficiente

dotación de provisiones, 65 casos, es decir, un 22,3% y, la inadecuada

valoración de activos y pasivos, un 20.5%, evidencian esta manifestación.

5.4.1.4 Salvedades por falta de Uniformidad.

En el cuadro 33 aparecen recogidas las salvedades manifestadas por los auditores

en relación al principio de uniformidad tipificados según los factores

seleccionados. A la vista de su contenido podemos destacar:
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Cuadro 33. - SALVEDADES POR FALTA DE UNIFORMIDAD

INVENTARIOS Y

CUENTAS A COBRAR Y

IMPUTACIÓN
TEMPORAL DE GASTOS
E INGRESOS

PROVISIONES

CONTINGENCIAS
FISCALES Y QTROS

CAMBIOS PRÁCTICAS
CONTABLES

REVALORIZACIÓN
ACTIVOS

CRITERIOS
VALORATIVOS

ASPECTOS FORMALES
/MERCANTILES

TOTAL

19,90 *,1991

,2

f

1992

1

1

1993

—

—

—

—

.•Xr. ,

. __™ *

1

1994

—

—

—

19^-»

' ti,

— " ; ' .

2 r''V

1

i* X99J&,

—

—

—

—

—

•- ••> • • • • * - t ,

—

3
s - , j •*

1 i
7 !

%

42,9%

42,9%

14,3%

100%
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CAUSAS DE SALVEDADES POR FALTA DE
UNIFORMIDAD

14,3%

42,9°/

42,9%

DlMPUTACIÓN TEMPORAL
DE GASTOS E INGRESOS

• CRITERIOS VALORATIVO$

G ASPECTOS
FORMALES/MERCANTILES

a.- Reducido número de casos en los que los auditores han hecho referencia

en sus informes al incumplimiento del principio de uniformidad. Tan solo

en 7 ocasiones aparece recogida esta salvedad.

b.- Que el cambio en los criterios de imputación temporal de Gastos e

Ingresos, 3 casos (42,9%) y la modificación de criterios valorativos de un

ejercicio a otro, también 3 casos (42,9%), son las causas fundamentales que

los auditores han recogido en sus informes como incumplimiento de este

principio de uniformidad.
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5.5 CONTRASTE CON RESULTADOS DE OTROS ESTUDIOS

Presentamos a continuación como contraste de los resultados obtenidos de nuestra

muestra, los resultados contenidos en estudios recientes realizados por distintos autores

sobre determinados aspectos contenidos en los informes de auditoría de empresas

españolas. De los estudios disponibles sobre este tema, nuestra selección se ha realizado

siguiendo los dos criterios siguientes :

a.-Período de análisis. Se han seleccionado aquellos trabajos cuyo periodo de

estudio cayese dentro del periodo al que está referida nuestra investigación,

esto es, dentro del periodo 1990-1997 y que contemplasen información al

menos de tres años.

b.- Características de las empresas de las muestras seleccionadas . Tratando de

obtener el máximo contraste posible, se han tenido en cuenta, asimismo, los

siguientes aspectos :

1.- Tamaño de las empresas

Respecto al tamaño de las empresas los estudios seleccionados muestran datos

para empresas de tamaño medio -grande, empresas cuyo tamaño podemos

considerar mediano-pequeño y empresas de gran tamaño que remiten sus

informes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
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2.- Base de datos utilizadas

Respecto a la base de datos utilizadas, es necesario poner de relieve que los

trabajos analizados corresponden a poblaciones diferentes a la de nuestra

muestra de investigación y, en todo caso, de existir alguna empresa en crisis,

quedaría difuminada dentro del conjunto de las poblaciones analizadas , por lo

tanto:

- dos de los trabajos seleccionados (Garcia-Ayuso Corvaso, M y Sánchez

Segura,A 1.999) y (Gómez Aguilar,N y Ruiz Barbadillo,E.1999) han utilizado

datos obtenidos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), esto

es, se trata de un colectivo de empresas cotizadas en bolsa y, en principio, no

afectadas por la situación de suspensión de pagos.

-un tercer estudio, (Alcarria Jaime 1997), que obtuvo los datos del Registro

Mercantil corresponde a una población de empresas situadas en provincia de

Castellón, y así mismo, no afectadas por situación concursal alguna,

-por último, el cuarto de los estudios analizados, Tesis Doctoral, (Roqueta

Rodríguez, A 1.999) corresponde a la provincia de Barcelona relativo a una

población de empresas (30) que habiendo entrado en suspensión de pagos en el

periodo 1.990-1997 superaron con posterioridad esta situación de crisis y cuyos

datos también fueron obtenidos del correspondiente Registro Mercantil.
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Por consiguiente, del conjunto de los datos correspondientes a cada uno de los trabajos

seleccionados que se presentan a continuación de forma resumida, comparados con los

expuestos con anterioridad en diferentes epígrafes relativos a nuestra muestra analizada,

se pueden extraer los siguientes comentarios y resultados.

5.5.1 RESPECTO A LA OPINIÓN DE LOS AUDITORES

a.- Es evidente que los resultados de nuestra muestra y los de los tres primeros

estudios seleccionados son muy diferentes en orden a la naturaleza de la opinión

emitida por los auditores.

En estos tres trabajos, el número total de las opiniones favorables correspondientes a

los periodos analizados tomados en su conjunto, superan el 65% de los informes

analizados ; para los de nuestra muestra el porcentaje se sitúa en un 28 %

aproximadamente. Los otros tipos de opinión ofrecen resultados también muy

diferentes. Así las opiniones con salvedades se sitúan entre el 24% para el estudio de

Sanz Aguilar, N y Ruiz Barbadillo, hasta el 34% de los otros trabajos de referencia.

En nuestro caso el porcentaje está muy próximo al 52%.

Del mismo modo habría que señalar como relevante para estos tres estudios el

reducido número de opiniones adversas o denegadas contenidas en los informes de

27 Como señala Cóndor López (1999, pag 11 ). "Contra lo que cabría pensar inicialmente, de todos estos
trabajos se desprende que un número importante de sociedades, superior al 20%, presenta salvedades en
sus informes de auditoria. En opinión de Navarro(1995), demasiadas compañías y demasiadas salvedades,
especialmente si lo comparamos con países de nuestro entorno económico. En países como el Reino
Unido o los Estados Unidos, es absolutamente excepcional que una sociedad pueda mantener la
cotización si presenta un informe de auditoria con salvedades"
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auditoría contemplados, inferior en todos los casos al 2.5%, porcentaje que

contrastacon el 21% de nuestra muestra.28

b.- Siendo importantes estas cifras anteriores que denotan que se trata de poblaciones

de empresas diferentes, unas con un desarrollo normal y otras en situación o

tendencia a la crisis, caso de nuestra muestra, lo es más la tendencia o evolución,

positiva o negativa que presentan los datos. En los tres estudios aludidos es

observable una evolución positiva en el sentido, que los informes con opinión

favorable aumentan significativamente en los años analizados, disminuyendo

lógicamente , los otros dos tipos de opinión, con salvedades o adversas o denegadas.

Para nuestro caso particular, el proceso es diametralmente diferente: disminución de

los informes limpios y aumento muy significativo del resto de opiniones y muy

especialmente las de tipo adverso o denegado.

Todo ello nos conduce, una vez más, a la conclusión que, la información contable de

las empresas contempladas en los estudios de referencia es de mejor calidad que la

ofrecida por la de nuestra muestra y que además ésta calidad informativa contenida

en los estados financieros auditados ha mejorado sustancialmete, no así para nuestro

colectivo de empresas investigadas.

28 Esta situación es una constante en otros trabajos. Siguiendo a Cóndor López (1999, pag 11), en
relación a los trabajos por el manejados podemos señalar: " En ningún caso aparece una opinión
desfavorable y ello a pesar de que en algunas ocasiones el número de salvedades en un a sociedad es muy
elevado, lo que parece indicar una cierta resistencia a dar este tipo de opinión. Si que existe algún caso ,
en tomo al 2% en los diferentes trabajos de opinión denegada, tal como se puede ver en el cuadro 2" (Se
presenta a continuación de forma sintetizada):

Salvedades en los Informes de Auditoria
Navarro(1995) Cabal v Roble( 1998)

Sin salvedades 66% 64%
Con salvedades 32% 34%
Denegada 2% 2%
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c - Respecto al contenido de la Tesis Doctoral (Roqueta R.A,(1999), las opiniones

emitidas por los Auditores en los años anteriores a la crisis se aproximan muy

significativamente a la de nuestra muestra, tanto en la naturaleza de los informes

emitidos como en su tendencia. Así desde el ejercicio n-2 al ejercicio n de entrada en

suspensión de pagos los informes con opinión favorable presentan una caída

apreciable aumentando significativamente la opinión desfavorable ó denegada desde

el 4% hasta el 9% para el primer caso y desde el 2,5% a un 41% para los informes

denegados.

5.5.2 RESPECTO A LAS OPINIONES CON SALVEDADES

a.- Aparte de las cifras ya señaladas anteriormente en relación al peso que este tipo

de opinión (opinión con salvedades), tiene en nuestro estudio y en los tres estudios

citados, es muy significativo también el número de salvedades que por término

medio recogen las opiniones del auditor; así, frente a una media de salvedades por

informe que se sitúa entre los valores 0.68 (Alcarria, 1997) y 1.7 para los informes

de nuestra muestra el número medio de salvedades por informes está próxima a 4.

También en este aspecto la tendencia es diferente: Paulatina caída para el caso de las

tres investigaciones de referencia y de aumento en nuestro caso.

b.- En relación a la naturaleza de las salvedades, las correspondientes a

incertidumbre y a incumplimiento de los Principios y Normas de Contabilidad

Generalmente Aceptadas, absorben en todos los trabajos analizados, incluido el de
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nuestra muestra, más del 50%, siendo de resaltar el resultado del trabajo de Alcarria

(1997) con un porcentaje del 62.2% frente a los valores de los otros tres análisis,

superiores al 80%. En el trabajo de Alcarria este menor grado de absorción viene

derivado del menor peso de las salvedades correspondientes a incertidumbres con un

peso del 15,9% tan solo, frente a los valores que tiene en el resto de trabajos, superior

al 40% en todos ellos y con un valor máximo del 54% en el caso del trabajo de

Gómez Aguilar, N y Ruiz Barbadillo, E.(l .999)

También, en este punto, es preciso hacer alusión a las tendencias, observándose que

mientras en los análisis de referencia las dos primeras causas de salvedades,

incertidumbre e incumplimiento de Principios y Normas de Contabilidad

Generalmente Aceptadas, tienden a reducirse o, en su caso, a mantener su peso

relativo, en nuestro estudio la tendencia es claramente de aumento.

c - Respecto a las causas que determinan las salvedades por incertidumbre y

aplicación incorrecta de principios y normas de contabilidad generalmente aceptados,

una vez más las procedentes de contingencias fiscales, las debidas a inadecuada

imputación de gastos e ingresos y la insuficiente dotación a las provisiones y

amortizaciones son las que aparecen con mayor frecuencia en los informes de

auditoria de las muestras analizadas; en nuestro trabajo estas tres causas constituyen

también las de mayor frecuencia de aparición como ya quedó recogido en los

epígrafes anteriores.
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Del mismo tenor y alcance son, los resultados que se derivan de los datos contenidos

en la tesis doctoral, de modo que el cambio de criterios de contabilización de gastos

y otras medidas de alteración de las cuentas (activación de crédito fiscal,

revalorizaciones, etc) constituyen medios o instrumentos utilizados por las empresas

para maquillar las cuentas anuales y que el auditor ha señalado dentro de las

salvedades por incumplimiento de los Principios y Normas de Contabilidad

Generalmente Aceptados.

5.6 A MODO DE CONCLUSIÓN

Como recapitulación de lo analizado con anterioridad podemos concluir:

1.- Que para las empresas de nuestro estudio es observable un significativo deterioro

paulatino de la calidad de la información contable a tenor de la naturaleza, contenido y

alcance de la opinión emitida por los auditores, existiendo una correlación en el tiempo

de modo que, los ejercicios próximos a los de declaración de crisis coinciden con los

ejercicios en donde los auditores han manifestado un número mayor de salvedades que,

tanto aisladamente o en su conjunto, tienen importancia relevante, o que han optado por

la denegación de opinión.

2.- Igualmente, por razones evidentes, la mención negativa del principio de gestión

continuada en los informes de auditoria tiende a aumentar en los años próximos al
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desencadenamiento de la crisis empresarial, aludiéndose como factores más

determinantes de la duda sobre la continuidad de la empresa, los señalados por la

Norma Técnica de Auditoria bajo sus numerales 1 y 2, es decir, mencionando las

circunstancias contempladas en los artículos 163 y 260 del TRLSA y la propia situación

de suspensión de pagos.

3.- La concurrencia progresiva de un número mayor de salvedades de importancia

relevante junto con los factores señalados en el postulado 2 anterior determinan que la

opinión sea denegada o adversa. En un número reducido de casos estas opiniones han

sido emitidas contemplando aisladamente los factores citados.

4.- Estos comentarios y apreciaciones son observables en el estudio empírico contenido

en la tesis doctoral (Roqueta Rodríguez, A. 1.999) que en síntesis, se identifica con el

paulatino deterioro de la información contenida en las cuentas anuales que el auditor ha

traducido mediante su opinión y el número y significado de salvedades.

5.- Los resultados comparativos con los otros estudios muestran claramente que los

colectivos objeto de análisis son diferentes aunque en determinados aspectos sean

coincidentes.

En resumen, en términos de calidad de la información contable contenida en las cuentas

anuales, tanto en nuestra muestra como en la población estudiada en la tesis doctoral se

aprecian dos diferencias :
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1°.- Peor calidad en la información elaborada y presentada por la totalidad de las

empresas y,

2°.- Deterioro gradual a medida que transcurren los años y se acercan de aceptación

ó reconocimiento de la crisis empresarial, que en la mayoría de los casos termina en

una declaración de Suspensión de pagos.

5.7 NUESTRA OPINIÓN Y LOS INFORMES DE AUDITORIA

En el anexo 4.2 aparecen recogidos empresa por empresa un resumen (fichas

individuales) de los datos obtenidos de las Cuentas Anuales presentados por el colectivo

de nuestra muestra a lo largo del periodo 1990-1996 analizado, junto con determinados

aspectos relativos al cumplimiento de requisitos formales de presentación de cuentas y a

la naturaleza de las opiniones emitidas por los auditores.

Como información complementaria se han incorporado a estas fichas individuales, a

modo de radiografía y en forma resumida, tres aspectos relacionados con la opinión

emitida por el auditor. Estos tres apartados están tipificados bajos los epígrafes:

29 Fichas resumen por empresa: 1990-1996
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a.- Aspectos señalados por los auditores en sus informes en relación a las

salvedades observadas y, en su caso, las razones que argumentan para manifestar

dudas sobre el principio de la gestión continuada.

b.- Un segundo epígrafe donde hemos señalado determinados aspectos de

naturaleza económica y financiera relevantes que sintetiza la evolución de la

empresa y su situación:

Estas observaciones o llamadas de atención se basan en el análisis, periodo a

periodo, de los datos de las cuentas anuales.

Como herramienta de apoyo, se han vaciado en las citadas fichas los valores de

ocho ratios que consideramos explican determinados aspectos y traducen en cierto

modo el porqué de la situación de llegada a la suspensión de pagos.

Tomamos el concepto de llamada de atención como sinónimo de síntomas del fracaso

empresarial señalado por Argenti (1976) cuando establece la diferencia entre causas

que no pueden ser captadas por sí mismas, sino únicamente a través del descubrimiento

de síntomas , Dentro de estos síntomas el citado autor señala, entre otros, el deterioro de

los ratios financieros.

Estas señales de alerta, por usar un término propio de la teoría de la información, según

Lizarraga Dallo, F (1996)"en lo que se refiere a los síntomas, Argenti no duda en

admitir el deterioro que sufren los ratios, conforme la empresa se acerca al fracaso,

indicando asimismo que la manifestación contable a través de lo que se denominan
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prácticas de contabilidad creativa constituye un síntoma claro de fracaso. En la página

141 de su libro aparecen resumidas un buen número de este tipo de prácticas, entre las

que se destacan el retraso en la publicidad de los estados contables, la capitalización

indebida de gastos, el pago continuado de dividendos, el tratamiento de ingresos

extraordinarios como ordinarios y viceversa para el caso de gastos, la sobrevaloración

de inmovilizados, etc. La contabilidad creativa se convierte para Argenti en uno de los

síntomas más útiles para analizar el fracaso que se acerca'1.

Este diagnóstico es coincidente con lo que hemos manifestado en epígrafes anteriores al

tipificar las salvedades recogidas por los auditores en sus informes.

A modo de resumen, una visión global de las causas y síntomas de fracaso empresarial

se recoge en el cuadro siguiente según Lizarraga Dallo, F (1996 pag.15)

CAUSAS

Internas: Defectos de Dirección * Sistemas de información deficientes

* Incapacidad responder cambios entorno

*Abuso endeudamiento: Overtrading

Gran Proyecto

Mala Financiación

Uso exagerado crédito a C.P

Externas :*Riesgos Normales Mundo Empresarial. Crisis Económica Generalizada
Cambios políticos y Sociales
Dependencia Excesiva Caída en Cadena

*Mala Legislación Concursal
* Actitud agentes económicos relacionados con la empresa (Entidades Financieras)
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SÍNTOMAS

*Reflejables a través de la información Contahle
-Deterioro Ratios Financieros

-Salvedades a continuidad por Auditor

-Manipulación Contable: ("Contabilidad creativa")
-Cambios políticas contables
-Retraso publicación estados contables

*Otros síntomas

c - En último término, en el tercer epígrafe, conclusiones generales, manifestamos

nuestro acuerdo y desacuerdo con la opinión emitida por los auditores.

Sabemos el riesgo que asumimos en el alcance de las conclusiones manifestadas pues

estamos seguros que la posición del auditor en relación al conocimiento de la empresa

auditada, sobre todo cuando su actuación profesional de revisión de cuentas se ha

desarrollado a lo largo de varios ejercicios consecutivamente, es bastante más ventajosa

que la que proporciona en nuestro caso el estudio frío de determinadas variables

económico-financieras derivadas de la información contable de que se ha dispuesto. No

obstante, nuestras conclusiones hay que medirlas como expresión sintetizada de una

tendencia o situación que ha tenido como desenlace una crisis como es la suspensión de

pagos.

Asumimos también, que en este posicionamiento hemos jugado con la ventaja de

conocer que las empresas analizadas entraron en crisis en 1996 y es obvio que los

valores que toman determinados ratios marcan, en la mayoría de los casos, una

tendencia de deterioro progresivo que, opinamos, el auditor ha estado en condiciones

de apreciar.
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Señalamos a este respecto que el auditor en el desarrollo de su trabajo muy orientado a

la obtención de todo tipo de evidencia sobre la cual ha de basar su opinión debe

observar , obtener y analizar todas las variables, cualitativas y cuantitativas, a su

disposición, tanto de naturaleza interna como externa.

Los datos de nuestra muestra se centran en un periodo en donde el entorno económico

era muy adverso como se aprecia en los mensajes señalados por la Dirección en el

Informe de Gestión. Como es sabido, según Lizarraga Dallo,F (1.996), las causas

posibles del fracaso empresarial se suelen entroncar en dos grandes grupos:

"Aquellos de tipo macroeconómico, que no dependen de la
responsabilidad y control del empresario, sino de la
evaluación del entorno socioeconómico en el que la empresa
se desenvuelve, y unas segundas de tipo microeconómico
que, como indican Ontiveros y Valero (1987,pag.25) parten
de la base de que los principales problemas del fracaso
empresarial se localizan en la propia empresa1'.

Esta labor de análisis, comúnmente aceptada en las prácticas de auditoria, transcurre

tanto por el conocimiento del entorno económico general y del sector en particular si

de variables externas se trata, como de aquellos aspectos o variables de carácter

interno o propios de la empresa auditada30 entre estos análisis de alcance interno se

30 En cualquier Manual de Auditoria esta obligación o pautas de análisis se conocen bajo la denominación
de "técnicas de revisión analítica" que Bienvenida Almela Diez (1996) define como: "Las técnicas de
examen analítico consisten en la comparación de los importes registrados con las expectativas
desarrolladas por el auditor al evaluar las interrelaciones que razonablemente puede esperarse entre las
distintas partidas de la información financiera auditada(estudio de los índices y tendencias más
significativas, investigación de variaciones y transacciones atípicas, análisis de regresión, cálculos
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encontraría el relativo al estudio de la evaluación de determinadas magnitudes (cifra de

negocios, márgenes, solvencia, endeudamiento, etc.)

Esta actividad del análisis de las variables más relevantes sobre la empresa objeto de

auditoría, constituye una referencia a considerar en futuras auditorias al dejar huellas de

sus resultados en los papeles de trabajo31 y, en determinados casos, según su evaluación,

sirve para que el auditor pueda considerar como necesarias la obtención de evidencias

adicionales, bien sea, para recabar de la propia dirección los planes de futuro, detalle

de los programas que los sustentan y concreción presupuestaria, despejando de ésta

forma las incertidumbres afloradas u observadas o, en el caso de que la dirección no

ofrezca o no pueda ofrecer planteamientos o medidas razonables correctoras sobre las

consecuencias del futuro de la situación analizada, plantear duda sobre la continuidad de

32

la empresa .

Respecto de los apartados anteriores nuestra atención en lo que al punto uno se refiere,

se ha centrado en la observación de una serie de magnitudes cuya evaluación pueden

ser indicativas de una tendencia al fracaso económico y al fracaso financiero, tal como

señala Lizarraga DaIlo,F (1996):

globales de razonabílidad de saldos respecto a ejercicios anteriores y presupuestos, etc.)"

31 Sánchez Fdez de Valderrama, J.L (1997, pag 257) ." Los papeles de trabajo comprenden la totalidad
de la documentación generada en el proceso en el proceso de realización de la auditoria, bien preparados
por el auditor o recibidos de terceros. Constituyen un compendio de la información recopilada, objetivos
perseguidos en la auditoria, procedimientos utilizados y de las pruebas, evidencias y conclusiones
obtenidas. Deben ser claros, concisos y completos".

32 Resolución del 27 de julio de 1993 del ICAC. Por la que se hace pública la Norma Técnica de
Auditoria sobre la aplicación del Principio de Empresa En Funcionamiento.
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"El fracaso empresarial comienza cuando la rentabilidad de los
capitales invertidos en el negocio se sitúan por debajo de su
coste de oportunidad, recibiendo sus dueños un rendimiento de
la inversión inferior al de otras oportunidades alternativas de
igual riesgo. A medida que dicho fracaso económico avance y se
vaya asentando en la empresa los ingresos comenzarán a ser
menores que los gastos, apareciendo los primeros resultados
negativos.

El deterioro producido durante el proceso de fracaso económico,
caso de no corregirse, acabará manifestándose en la insolvencia
técnica, primera de las etapas de lo que se conoce como fracaso
financiero. En esta situación la empresa carece de la liquidez
suficiente para hacer frente a sus pagos conforme estos van
venciendo

El punto límite de este proceso de agravamiento se producirá
cuando la empresa no solo no sea capaz de atender los pagos a
su vencimiento, sino que presente adicionalmente una situación
de neto patrimonial negativo, es decir, sus pasivos exigibles sean
superiores a un valor justo de sus activos, con lo que su
desaparición sí podrá estar muy próxima".

Esta extensa cita expresa muy claramente como se desencadenan los procesos que

conducen al fracaso de la empresa , que comienza por la caída de la rentabilidad - en

caso extremo con la aparición de pérdidas de explotación continuadas - y culmina en

una situación de manifiesta insolvencia.

Esta secuencia de manifestaciones de hechos o situaciones que de mantenerse

conducirían al fracaso empresarial salvo que se tomen medidas correctoras, concuerda

con lo manifestado por los distintos autores, sin embargo, el proceso contrario, fracaso

financiero en primer lugar y como consecuencia del mismo fracaso económico ya es

menos consistente.
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Nos situamos en la primera línea argumental, esto es, que la viabilidad de la empresa

tiene una primera derivada de carácter económico, es decir, la capacidad que tienen sus

proyectos de generar beneficios suficientes, y una segunda de naturaleza financiera,

cuya experiencia tiene su traducción en términos de equilibrio financiero.33

De esta posición entendemos que es necesario distinguir entre insolvencia técnica sin o

con un fracaso económico previo, es decir, entre dificultades transitorias o coyunturales

de aquellas otras, muy diferentes, de naturaleza estructural.

Lo comentado con anterioridad se puede resumir en el esquema siguiente de Lizarraga

Dallo, F. (1996)

ETAPAS DEL PROCESO DE FRACASO EN LA EMPRESA

Fracaso Económico- -Rentabilidad < coste de oportunidad

-Entidad en Pérdidas.

Fracaso Financiero- - Insolvencia Técnica -Con deterioro económico previo

-Sin deterioro económico previo

- Insolvencia definitiva.

33 Según palabras de Suárez Suárez (1991, pag 720). "Los conceptos de fracaso económico y fracaso
financiero están claramente interrelacionados, de forma que todo fracaso económico terminara siendo un
fracaso financiero, ya que tarde o temprano hará surtir sus efectos sobre la tesorería y el Casn-Flow y
viceversa, por las repercusiones que sobre el resultado y la rentabilidad tendrá un estancamiento de la
actividad por falta de liquidez".

- Otros autores como Chandrasekarán, K (1983), piensan por el contrario, que una compañía que a
pesar de tener problemas de liquidez, presente unas buenas perspectivas de beneficio, es mas que
probable que no tarde en obtener los fondos económicos para enfrentarse a sus pagos inmediatos.

- Para Altman (1993) ...de la distribución entre fracaso económico y fracaso financiero, el financiero
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5.8 ANÁLISIS INDIVIDUALIZADO DE LA MUESTRA CON
RELACIÓN A LA MENCIÓN DEL PRINCIPIO DE EMPRESA EN
FUNCIONAMIENTO(PEF)

Cuadro 34

NO lUJpCHOíMENClO^L

Acuerdo

Desacuerdo

N° empresas

25 ,75,8

24,2

N° empresas %

II 100

25 ,(56,8%)

19 (43¿%)

TOTAL 33 100 11 100 44

Información no concluyente

Insuficiente información

TOTAL EMPRESAS 56

PEF=PRINCIPIO DE EMPRESA EN FUNCIONAMIENTO

lo contempla como la consecuencia de un proceso previo de fracaso económico.
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En el cuadro anterior, se presentan agregadas las conclusiones recogidas en las fichas

individualizadas de cada una de las empresas en relación a si se está de acuerdo o no

con la mención del principio de continuidad de la empresa, señalada por los auditores.

Del total de las empresas de nuestra muestra, en 6 casos no hemos podido

pronunciarnos por la insuficiente información disponible (reducido número de Cuentas

Anuales presentadas en los Registros Mercantiles, información financiera no

consecutiva, ausencia de informes de auditoria, etc.).

En otras 6 empresas, el análisis realizado arroja resultados que por su indefinición o por

la falta de coherencia tampoco nos ha permitido derivar ninguna conclusión en un

sentido o en otro.

Los 44 datos restantes, correspondientes a otras tantas empresas, nos ofrecen los

siguientes resultados y comentarios:

1.- Para las empresas en las que los auditores en algún ejercicio han mencionado

el Principio de Gestión Continuada, un total de 33 empresas- un 75% de las 44

empresas cuyo análisis ha sido validado- en 8 casos- un 24,2% - opinamos que los

auditores deberían haber manifestado dudas sobre la continuidad de la empresa

anticipadamente a los ejercicios en donde han expresado opinión en este sentido.

No olvidemos, que buena parte de las opiniones de los auditores en este sentido

coinciden en aquellos ejercicios de auditoria en donde el auditor tenía ya noticia

de la Suspensión de Pagos
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A esta conclusión de que los auditores podían haber anticipado la crisis

empresarial, hemos llegado a través del análisis y evolución de magnitudes y

ratios tales como:

Pérdidas continuadas

Deterioro de la Solvencia. Fondo de Maniobra negativo.

Reducción de la rentabilidad

Desequilibrio Financiero

Reducción de cifra de negocios y resultados.

2.- Para las empresas en las que los auditores no han expresado opinión sobre la

continuidad de la empresa en ninguno de los ejercicios considerados 1990-1996 -

•

11 empresas- en todas ellas hemos apreciado síntomas que el auditor podría haber

observado igualmente y haberlos considerado a la hora de la emisión de su

opinión. Este desacuerdo en el 100% de los casos recogidos en este grupo de

análisis, representa un 25% del total de las empresas validadas a efectos de este

análisis, cifra que estimamos resulta elevada.
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Lo mismo que para el caso anterior se han manejado las mismas variables

comportamientos, es decir, rentabilidad, solvencia, resultados, endeudamiento,

etc.

3.- En su conjunto, el citado cuadro 34 nos permite señalar, a modo de

conclusión general que en el 43,2% de las ocasiones analizadas - 44 empresas

validadas- no estamos de acuerdo con la opinión emitida por el auditor pues

consideramos que con la información que han tenido a su disposición tenían

suficiente evidencia para haber señalado con anticipación en sus informes dudas

sobre la continuidad de la empresa o, en su caso- 11 sucesos- haber hecho alusión

al principio de gestión continuada.

4.- En definitiva, estimamos que el auditor no ha prestado suficiente atención y

análisis a los síntomas o alertas ofrecidas por la información contenida en los

estados contables y a la información obtenida durante la realización de sus trabajo.

Las alertas no han sido utilizadas para manifestar dudas sobre la continuidad de la

empresa, tan solo cuando la crisis era manifiesta el auditor ha expresado sus

dudas.
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AUTOR ALCARRIA JAIME,(1997)

ESTUDIO REALIZADO INFORMES DE AUDITORIA EN EMPRESAS NO
COTIZADAS

MUESTRA N° EMPRESAS: 60 empresas de distintos sectores de
actividad , que no cotizan en bolsa, radicadas en Castellón.

PERIODO DE ANÁLISIS : Cuatro años consecutivos
1992/1995

SELECCIÓN DE LA MUESTRA : aleatoria entre las
empresas obligadas a ser auditadas

SECTORES : Dadas las características del tejido empresarial
de Castellón.
Cerámica
Químico
Construcción
Compra-venta de cítricos y frutas
Fabricación de muebles

CARACTERÍSTICAS : tamaño mediano y grande

CIFRA DE NEGOCIO (1995^
<!000 millones 23%
1000-5000 millones 60%
>5000 millones 17%

RESULTADOS Io TIPO DE OPINIÓN

Favorable
Con salvedades

TOTAL

19
N°

30
30

60

92
%

50,0
50,0

100

19

N"

38
22

60

93
%

63
37

100

19
N°

44
16

60

94
<y

73
27

100

19
N°

47
13

60

95
%

78
22

100

TO
N"

159
81

240

TA
%

66
34

100

2° NÚMERO Y NATURALEZA DE SALVEDADES

Limitaciones al alcance
Errores
Omisión de información
Incumplimiento de PCC
Incertidumbres
No uniformidad

TOTAL

19

N*
18
i

0
26
10
5

61

92
%

30
3,3
0,0
43
16
8,2

100

19
N°

7

0
19
7
3

38

93
%

18
5,3
0,0
50,0
18
7,9

100

19

N"

11
2

0
18
6
0

37

94
%

30
5,4
0,0
49
16

0,0

100

19

N"

6
5
1
13
3
0

28

95

%

21
18
3,6
46
11
0,0

100

TO
N"

42
11
1

76
26
8

164

TAL

%

26
6,7
0,6
-16
16
4,9

100
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3° FRECUENCIA PE LAS SAI.VFDADF.S

A) LIMITACIÓN AL ALCANCE

Inventarios

• Circularización

B) INCUMPLIMIENTO PCGA

- Prudencia

• Pevengo

C) INCERTIDUMBRE

• Contingencias fiscales

• Continuidad

D) UNIFORMIDAD

E) OTROS

TOTAL(A+B+C+D+E)

N°

42

6

9

76

34

25

26

13

9

8

12

164

%

25,6

14,3

21,4

46,3

44,7

32,9

15,9

50,0

34,6

4,9

7,3

100

CONCLUSIONES 1) CONCLUSIONES DEL ESTUDIO
En ningún caso se deniega la opinión o esta es desfavorable ,

pese a que en algún caso el número de salvedades presente en
el informe es realmente elevado

El número de informes con salvedades desciende a lo largo
del tiempo, por lo que parece ser que las empresas adecúan su
información contable a las recomendaciones de los auditores

En un elevado número de casos las salvedades vienen
referidas a incumplimiento de los PCGA, relacionadas con el
principio de prudencia y con la aplicación de criterios fiscales
y no económicos

Algunas salvedades hacen referencia a aspectos sobre dudas
sobre la continuidad de la empresa y a la existencia de
contingencias fiscales no registradas adecuadamente.

2o) REFLEXIONES FINALES
A favor del positivo impulso normalizador del ICAC, el
elevado grado de estandarización quizá produce un efecto
indeseado de brevedad del contenido de la opinión del auditor.

La responsabilidad social del auditor queda en buena parte
salvada por el elevado número de párrafos de énfasis y de
salvedades.

El elevado número de salvedades importantes que presentan
los informes produce una cierta insatisfación respecto a la
calidad de la información contenida en las Cuentas Anuales.
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AUTOR GARCÍA- AYUSO COVARSI, M.

SÁNCHEZ SEGURA, AMPARO (1999)

ESTUDIO REALIZADO DESCRIPCIÓN MERCADO DE AUDITORÍA EN ESPAÑA

MUESTRA Empresas de gran tamaño que remiten sus informes a la
CNMV

• Distribución entre firmas y auditores
• Características empresariales y auditor
• Opiniones de las firmas de auditoría
• Naturaleza de las salvedades

N° EMPRESAS :220 CÍAS

PERIODO DE ANÁLISIS :1991/1995

OBSERVACIONES :1100/Empreas/Año

RESULTADOS Io) TIPO DE OPINIÓN

FAVORABLE

721

65,5

CON SALVEDADES

354

32,2

ADVERTENCIA

3

0,3

DENEGADA

22

2,0

2) FRECUENCIA
FAVORABLES

NUNCA FAVORABLE

I d e 5

2 de 5

3 de 5

4 de 5

Siempre FAVORABLE

TOTAL

DE LAS OPINIONES

N°
33

16

17

31

37

86

220

%
15,0

7,27

7,72

14,09

16,81

39,09

100
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3) NATURALEZA DE LAS SALVEDADES RECIBIDAS
POR LAS EMPRESAS

Por limitación al alcunct

Por iticcrlidumbrc
Por incumplímitnlo Py NCCA

Por no uniformidad
Por dudms de gestión continuada

TOTAL

199]

11
43
54
16
7

131
(ll,06V.)

1992

9
50
47
10
9

125
(in,09v.)

1993

16
41
58
3
15

133
(11JS*/.)

1994

11
39
44
1 1
9

114
<l§Ji%)

1995

13
38
56
4
8

119
(19,13%)

Toial

60 (9.M°'.)

211 (32,«%J

259 (Jl.M%)

44 (7.07%)

48 (7.71%)

622
(100%)

CONCLUSIONES Dos de cada tres informes analizados reflejó
opinión favorable y 1 de cada 3 contenía
salvedades

La cantidad de
insignificante

opiniones adversas fue

• La opinión denegada se situó alrededor del 2%

• Solo un 40% de las compañías analizadas, la
mayoría pertenecientes al sector financiero
recibió informe limpio. Alrededor del 15% una
sociedad recibió una opinión limpia.

• Las salvedades se debían, en su mayoría, al
incumplimiento o errores en la aplicación de los
principios y normas de contabilidad y a la
existencia de incertidumbres. Con relación a las
primera, la incorrecta imputación de ingresos y
gastos de informes y la violación del principio de
prudencia fueron las causas principales.
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AUTOR GÓMEZ AGUILAR, N ; RUIZ BARBADILLO, E (1999)

ESTUDIO REALIZADO CALIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTABLE A
TRAVÉS DEL ANÁLISIS DEL INFORME DE
AUDITORÍA

MUESTRA • Empresas de la base de datos de la CNMV(empresas
que emiten títulos, acciones, y títulos de deuda) que
cotizan en la bolsa de Madrid. Empresas de gran
tamaño.

• Periodo de análisis: 1994-196

• Observaciones: 1331 informes

RESULTADOS
1) TIPO DE OPINIÓN

TIPO DE INFORME

Favorable
Con salvedades
Denegado
Negativo

TOTAL

2) INFORMES SEGÚN EL N° DE SALVEDADES

19

N°

321
144
11
1

477

94

%

67,3
30,2
2,3
0,2

100

19

N°

330

105
9
0

444

95

%

74,3
23,6
2,0
0,0

100

19

N°

335

68
6
1

410

96

%

82

17
1,5
0,2

100

TO
N°

986
317
26
2

1331

TAL
%

74,1

23,8
2
0,2

100

N° INFORMES 188

SALVEDADES
4 5 6

II 7 2

1) NATURALEZA DE LAS SALVEDADES

NATURALEZA DE LA SALVEDAD

No aplicación de principios contables

Limitación al alcance de la auditoria

Falta de uniformidad

Incertidumbres

TOTAL

1994

91
15
10
119

235

1995

60
14
9
107

190

1996

39
5
6
63

113

Total

190 (35,3%)
34 (6,3%)
25 (4,6%)
289 (53,7%)

538 (100%)
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4) FRECUENCIAS DE LOS FACTORES DE LAS
SALVEDADES

A) INCUMPLIMIENTO PCGA

• Prudencia

• Devengo

• Precio de adquisición

• Normativa legal

• Otros

B) LIMITACIÓN ALCANCE

• Inventarios

• Circularización

• Valoración de Inventarios Físicos

• Otros

C) INCERTIDUMBRE

• Contingencias fiscales y otros litigios

• Continuidad

• Dudas sobre la recuperabilidad de activos

• Otros

D) FALTA UNIFORMIDAD

N°

190

112

36

17

12

13

34

4

3

17

10

289

148

55

42

44

25

%

35,3

58,9

18,9

8,9

6,3

6,8

6,3

11,8

8,8

50,0

29,4

53,7

51,2

19,0

14,5

15,2

4,6

CONCLUSIONES
• Se ha podido constatar la alta calidad ofrecida

por los estados financieros derivada del
porcentaje de informes favorables contenidos en
la muestra durante los años considerados, así
como el aumento de la calidad en cada año con
respecto al anterior

En cuanto a los informes con salvedades la
mayor parte de ellos contienen una sola salvedad
pero, no obstante se aprecia una cierta
resistencia por parte de los auditores a emitir
opiniones desfavorables

• En cuanto a las salvedades, más de la mitad de
corresponden con incertidumbres
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AUTOR ROQUETA RODRÍGUEZ, ANGELS (1999)

ESTUDIO REALIZADO TESIS DOCTORAL.- ANÁLISIS ECONÓMICO,
JURÍDICO, FINACIERO Y DE AUDITORIA. DERECHO
CONCURSAL Y VIABILIDAD ECONÓMICA ESTUDIO
EMPÍRJCO.- CAPITULO-II.-Desarrollo Investigación
Empírica CAPÍTULO VIL Informes de Auditoria en los casos
de Insolvencia Empresarial.

MUESTRA 30 empresas Providencia de Barcelona que habiendo
entrado en suspensión de pagos en el período 1990 -
1997 superaron esta situación con posterioridad.

Periodo de análisis: 1990-1997

Empresas de tamaño grande y mediano

RESULTADOS

n-2
5

15
1
3

24
6

21%
62,50%

4.0°/

125%

100°/

n-1
1

13
1
5

20
10

5°/c
657c

5°/<
25%

100%

0
11
2
9

22
8

1
—

50%
9%

41%
100%

SOBRE LOS INFORMES DE AUDITORIA
1) TIPO DE OPINIÓN ( n = entrada año en suspensión de
pagos)

Favcratíe
Consahedes

Desfawratíe
Denegada

Sitíctá
Otras situaciones*

*Cuentas no depositadas ó falta informe de auditor en cuentas
anuales.

2) NATURALEZA DE LAS SALVEDADES

n-1 n-2
Incumplimiento >
Incertidumbre >
Limitaciones >

El signo > indica, por orden de aparición de las salvedades
que la frecuencia de las mismas desde el n a n-2 es superior
siempre a la del año siguiente

CONCLUSIONES OPINIÓN DE LOS
AUDITORES

1. SOBRE LA OPÍNIÓNDE LOS AUDITORES

Las opiniones favorables y con salvedades
predominan sobre el resto de tipos de opinión,
siendo el ejercicio n-1, anterior al de la entrada
en suspensión de pagos el que presenta mayor
re le vane i a. (6 5%)
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Desde n-2 al ejercicio n disminución de los
informes favorables (de 5 a 0 informes-21%) y
aumento significativo de la opinión desfavorable
y denegada, desde el 4% hasta el 9% para el
primer caso y desde el 12,5% a un 41% para los
informes denegados.

2.- SOBRE LA NATURALEZA DE LAS SALVEDADES

• Las limitaciones se ven aumentadas de
forma importante en el año de la entrada en
suspensión de pagos motivada por la falta de
respuesta de asesores y por la imposibilidad de
conciliar saldos con clientes, proveedores y
entidades financiera.

• En cuanto a las incertidumbres el año n-1 es
el más significativo toda vez que alguna de ellas son
directamente la causa de la propia suspensión de
pagos cual es el caso de las pérdidas acumuladas ó
las reclamaciones de las administraciones públicas

• En cuanto al incumplimiento de los
principios contables también es el año n-1 el más
importante, consecuencia de que para muchas
empresas de las analizadas en el cambio en los
criterios de contabilización de gastos constituye el
medio utilizado para disminuir pérdidas junto con
otras alteraciones de las cuentas para maquillar las
mismas, tales como activación de crédito fiscal etc.

CONCLUSIONES:

OPINIÓN DE LAS EMPRESAS
SOBRE FACTORES QUE MAS HAN
INFLUIDO EN LA SITUACIÓN DE
CRISIS (NORMA TÉCNICA) Y
FACTORES MITIGANTES
(NORMA TÉCNICA)

Los resultados económicos negativos y persistentes así
como la evolución negativa de los recursos de explotación
generados son los elementos claves que las empresas
encuestadas consideran determinantes de la crisis
empresarial.

El 28% y el 17% de las respuestas corresponden a estos
factores . La reducción de pedidos ó pérdida de clientes
importantes contemplado como factor ó circunstancia que
pone en duda la continuidad de la empresa según la Norma
Técnica, constituye así mismo en opinión de las empresas
encuestadas un elemento relacionado fuertemente con las
crisis(15% de las respuestas).

En opinión de la autora, éstos resultados en relación
con las pérdidas de clientes ó reducción de la cifra de
negocios tienen una primera aplicación, cual es que el
auditor debe valorar estos hechos y considerarlos en su
opinión toda vez que los mismos pueden llevar a la
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empresa a una situación de dificultad financiera.

Las inversiones en productos con poco éxito comercial
ó la pérdida de concesiones, licencias ó patentes(factores 3
y 5 NT), no afectan de forma relevante a la insolvencia de
la empresa según opinión manifestada por las entidades
encuestadas.

Por último, una lectura de éstos resultados avalan por
sí mismos que los ratios de rentabilidad y en general todos
aquellos en que la variable beneficios tiene participación,
son básicos dentro del análisis financiero de las empresas y
en los modelos de predicción de la crisis empresarial.

En relación a la valoración de los factores mitigantes
de la duda sobre los que las empresas encuestadas han
expresado su opinión que no son sino opiniones sobre
como éstas empresas superaron la crisis empresarial son de
destacar los siguientes resultados.

En cuanto a ias circunstancias más significativas que
han permitido la continuidad de la empresa, en opinión de
las empresas encuestadas, el acuerdo de reestructuración
de la deuda con proveedores y acreedores obtiene una
puntuación destacada.

En segundo término sigue la reducción de gasto de
personal y tercero la reducción de gasto de estructura, esto
es medidas de carácter interno.

El cuarto factor contemplado es el de la reducción del
volumen de actividad y mejora de rentabilidad.
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6.1 INTRODUCCIÓN

Dado que el concepto de principio de Empresa en Funcionamiento en lo que a la

actividad auditora se refiere, gira en torno a la decisión por parte del auditor de calificar

la no continuidad de la empresa, es preciso que, para ello, de acuerdo con la Norma

técnica de Auditoria, reúna todas las evidencias posibles que apoyan tal hipótesis. Los

trabajos adicionales que debe realizar a este respecto se especifican en la propia Norma

Técnica.

Obviamente, todos estos trabajos están orientados a apoyar la decisión del auditor de

manifestar su duda sobre la continuidad de la empresa auditada en el horizonte de un

año. Dicho de forma más cruda, esa decisión es la de anunciar por el auditor la posible

interrupción no programada de las actividades de la empresa, interrupción que se viene

conociendo en la literatura especializada con el nombre de Fracaso Empresarial.

Realmente esta tesis trata del comportamiento del auditor en la anticipación y anuncio

del fracaso de la empresa auditada.

El fracaso empresarial como hecho económico involuntario tiene consecuencias en

muchas direcciones: jurídicas, económicas, sociológicas, etc. Es, por consiguiente, un

hecho económico importante que vale la pena investigar para tratar de anticiparlo. La

anticipación del mismo, con un lapso de tiempo de al menos un año, es el objetivo final

de la teoría del fracaso empresarial. Teoría que se ocupa básicamente de las causas del

fracaso y las señales que emiten las empresas en su trayectoria hacia el mismo.
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Justamente, del tratamiento de esas señales para detectarlas e interpretarlas trata toda la

teoría de la elaboración y el empleo de los modelos de predicción de quiebra. Tales

modelos, una vez construidos, son herramientas que sirven para detectar, con uno o

varios años de anticipación, las señales del fracaso empresarial que emite una empresa

antes de llegar a tal estado. Esas señales son las que aparecen en la información que la

empresa emite o en la generada en otros ámbitos como pueden ser mercados

financieros, tribunales de justicia, registros oficiales de morosos, etc....

La mayor parte de los modelos de fracaso empresarial elaborados hasta hoy utilizan las

señales que transmite la información contable de uso general emitida por la propia

empresa, que no es otra que la información contable que analiza y certifica el auditor en

su actividad profesional.

En consecuencia, una buena parte de los modelos de predicción de quiebra han sido

elaborados para detectar la señal de fracaso empresarial contenida en la información

contable. Generalmente, estos modelos se alimentan de los valores que toman las

variables contables en los estados financieros de las empresas, bien sea tomadas en sus

valores absolutos en forma de proporciones o ratios, principalmente en esta última

forma ya que los valores absolutos no tienen ningún significado por si solos; sin

embargo, los ratios o proporciones si pueden tenerlo.

Veamos un ejemplo: si medimos el brazo derecho de una persona humana y mide dos

metros podemos pensar que se trata de una anormalidad patológica y que esa persona

tiene un brazo derecho inusitadamente largo, pero si medimos los dos brazos, derecho e
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izquierdo y resulta que la proporción de las medidas es igual a uno, entonces desaparece

la sospecha de desequilibrio; y más aún, si medimos la longitud de las piernas y resulta

proporcionada con la de los brazos, escasamente encontraremos motivos para sospechar

de la viabilidad biológica de ese ser humano

El empleo de los ratios para detectar señales de fracaso empresarial está fundamentado

en la idea de que las empresas viables y, por consiguiente, saludables, tienen una

anatomía patrimonial característica y en cierto modo armónica y esa anatomía es la que

permite un funcionamiento normal de la empresa, es decir, una anatomía patrimonial

armónica es garantía de perdurabilidad, de funcionalidad, de éxito empresarial.

Por el contrario, toda desviación de esa estructura anatómica- patrimonial armónica, es

síntoma de una patología que es causa y efecto al mismo tiempo de disfuncionalidad y,

por consiguiente, una amenaza a la supervivencia. El análisis financiero de la empresa

sobre la información contable ha empleado siempre los ratios como proporciones

anatómicas de la estructura de la acumulación patrimonial.

Es evidente que un análisis clínico no siempre permite un diagnóstico y que este

diagnóstico no tiene que ser el desahucio del enfermo, pero cualquier médico puede

leer perfectamente un paro cardíaco en la gráfica de un electrocardiograma, o puede leer

un nivel de glucosa en la sangre que anuncia de modo inmediato una crisis diabética.

Algo parecido a esto es el razonamiento que subyace en los modelos de predicción

empresarial. Tratan de detectar aquellas señales que anuncian debilidades letales para la
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supervivencia empresarial. Estos modelos al igual que los análisis clínicos en medicina

son instrumentos que en manos del experto permiten detectar, con mayor o menor

precisión, esa señal de fracaso empresarial.

La historia reciente de los modelos de fracaso empresarial que tratan de detectar ese

evento a través de la información contable de uso general que emiten las empresas,

comienza con los trabajos ya clásicos de Altman y Beaver. Aunque esta tesis no versa

sobre la teoría del fracaso empresarial, esta teoría tiene relaciones colaterales con su

objetivo principal, y por ello resulta procedente ocuparnos en un capítulo de los

modelos de fracaso empresarial que utilizan la información contable de uso general, es

decir, de los modelos de predicción empresarial en la línea de los construidos por

Altman y Beaver.

En ese sentido, este capítulo se estructura en tres partes:

La primera, es una recopilación sintética de los modelos que estamos comentando,

elaborados hasta la fecha y las características de los mismos.

La segunda parte, consiste en la aplicación de una selección de modelos clásicos a la

información contable emitida por las empresas de la muestra estudiada en esta tesis, con

el consiguiente comentario de los resultado obtenidos en cuanto a la eficacia de los

modelos y los ratios más significativos empleados por los mismos.

Por último, en la tercera parte, se presentan modelos elaborados específicamente para
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las empresas españolas entre las que se encuentran las de la muestra de la tesis. Los

modelos han sido elaborados siguiendo las metodologías de "análisis discriminante" y

de "análisis de regresión logística" y se han aplicado al conjunto de empresas de la

muestra que actúan como conjunto de validación, obteniendo unos resultados que

también se comentan.

6.2 RESUMEN DE LOS MODELOS DE PREDICCIÓN DEL
FRACASO EMPRESARIAL MÁS CONOCIDOS .

En éste apartado, se ha elaborado un resumen de los modelos de predicción de fracaso

empresarial más citados en los estudios de éste área que presentamos en el (anexo 5.1

) 34 con arreglo a la estructura de los parámetros comunes a todos ellos. Entre otros

aspectos, se ha tenido en cuenta, el modelo estadístico usado, tipo de muestra, señal de

fracaso empresarial, variables financieras consideradas etc. Dicha síntesis ó resumen,

no tiene otro objetivo que presentar una visión panorámica sobre algunos de los

modelos disponibles, sin pretensión alguna de exhaustividad.

34 Resumen de los modelos de predicción más conocidos 1932-1996
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6.3 APLICACIÓN DE ALGUNOS MODELOS DE PREDICCIÓN DE
FRACASO EMPRESARIAL A LA MUESTRA DE LA TESIS.

El hecho de disponer de una muestra considerable de empresas con información

contable depurada, parece que es una oportunidad para utilizarla como conjunto de

validación de los modelos de predicción de quiebra ya conocidos y elaborados por

autores como Altman, Beaver, etc.

Debemos señalar ante todo que los resultados que se pueden obtener no tienen otra

finalidad que hacer un ensayo sobre como responden estos modelos en el contexto de

las empresas españolas. Es evidente que se trata de herramientas elaboradas para otros

contextos empresariales e institucionales y ya lejanos en el tiempo, por ello, a las

diferencias del contexto económico-institucional, se añade la natural obsolescencia a

que estos modelos están sometidos por el mero transcurso del tiempo. En resumen es

previsible, como así sucede, que la eficacia predictiva de estos modelos esté

notablemente disminuida.

6.3.1. ANÁLISIS DE PERFILES DE BEAVER

En primer lugar, presentamos el análisis de gráficas de Beaver aplicado a nuestra

muestra de las 68 empresas, 34 sanas y 34 fracasadas (13 de Madrid y 21 de

Barcelona), para los año 93, 94 y 95. Se trata de un análisis muy rudo para comparar

35 Ver.Van HemmenAlmazar, E (1997) y Martin Zamora M del Pilar(1996)

241



Capitulo 6 Modelos de predicción de quiebra

la estructura patrimonial de empresa sanas y fracasadas, tratando de asociar

anormalidad en la estructura patrimonial con fracaso.

Los ratios estudiados por Beaver fueron: Cash-Flow/Deuda Total (ratio57)

Resultado Neto/Activo Total (ratio 51)

Deuda Total/Activo Total (ratio 62)

Capital Circulante/Activo Total (ratio 41)

Ratio de Circulante (ratio 11)

Intervalo sin crédito (ratio 48)

6.3.1.1 Representación gráfica de la evolución de los ratios

En primer lugar, se calcula la media para cada uno de los ratios anteriores

considerando como variable de clase el índice de quiebra (y se representa

gráficamente dichas medias para cada uno de los años analizados (93-94-95). Las

gráficas resultantes para nuestra muestra son las siguientes:
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Como puede comprobarse a simple vista, los valores medios para los tres años y

para todos los ratios aparecen en zonas separadas del cuadrante de coordenadas

correspondiente, excepto en el ratio de circulante. Ello podría tomarse como una

primera aproximación a la afirmación de que las medias de los ratios de la

muestra son distintas para empresas fracasadas y no fracasadas y que por ello las

medias de los ratios contienen información sobre la señal de fracaso. La excepción

la constituye el ratio del circulante que presenta una ambigüedad total, incluso a

este nivel de análisis tan rudo.

Un análisis más preciso para afirmar si efectivamente las media de los ratios son

portadoras de señal es el que Beaver hizo, y nosotros aplicamos a continuación, de

ajustar las frecuencias de las medias de los ratios de la muestra a la gráfica de una

distribución normal, para posteriormente aplicar el test estadístico T a contrastar

la hipótesis de que las medias de los ratios correspondientes a ambos colectivos de

empresas sean iguales, o rechazar tal hipótesis, lo que nos llevaría a adoptar la

contraria de que son diferentes. En tal caso estaría justificado investigar el fracaso

empresarial a través de los ratios. Los resultados de este análisis se presentan a

continuación
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6.3.1.2 Test T igualdad de medias

El test T parte de la hipótesis de que las medias de dos grupos son iguales. Este

análisis puede ser considerado un caso especial del análisis de la varianza. El

procedimiento de SAS utilizado calcula el estadístico T asumiendo que las

varianzas de los dos grupos son iguales, además calcula un valor de T aproximado

suponiendo que las varianzas fueran distintas (aproximación de Cochran y Cox).

Otras hipótesis de partida son que la variable está normalmente e

independientemente distribuida en cada grupo, hipótesis que dadas las

características de nuestra muestra no es satisfecha por todos los ratios en los

distintos períodos analizados, lo que nos lleva a concluir que los resultados que se

presentan a continuación pudieran estar influidos por el no cumplimiento de las

hipótesis de partida.
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A la vista de los resultados podemos afirmar que la hipótesis de que las medias

para empresas fracasadas y no fracasadas son iguales resulta claramente rechazada

para los tres años para los ratios de Capital Circulante/Activo Total y Deuda

Total/Activo Total. Estos resultados tienen sentido por las magnitudes económicas

que componen ambos ratios. Si nos limitamos únicamente a los resultados un año

antes de la entrada en suspensión de pagos, a los ratios anteriores se suma los

ratios Intervalo sin crédito y Resultado Neto/Activo Total como ratios

significativos con capacidad de detección de la entrada en crisis.

* Ver explicación de cómo interpretar salidas del SAS en anexo 5.2

* Ver resumen de salidas en anexo 5.3:
Prueba de normalidad (Anexo I)
Aplicación Test T (Anexo II)
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6.3.1.3 Análisis Discriminante y Regresión Logística

A continuación presentamos los resultados obtenidos al aplicar las técnicas de

análisis discriminante y regresión logística para cada unos de los ratios de Beaver

sobre nuestra muestra.
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* El detalle de las salidas se puede encontrar en el anexo 5.2 :Análisis discriminante, método

paramétrico, Allí
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Comparando los resultados siguiendo el método de análisis logístico con los

resultados obtenidos en el análisis discriminante, podemos concluir que los

valores anuales de aciertos se sitúan entre el 60 y el 75%, con mayor poder de

predicción en el año anterior a la entrada en suspensión de pagos.

Sin embargo, en algunos ratios (ratio 11 y 48) el grado de acierto para la regresión

logística es muy inferior, inapreciable, y muy distante de lo obtenido bajo el

modelo discriminante.

En definitiva, el análisis logístico ofrece peores resultados predictivos que el

discriminante y ninguno de los ratios contemplados por Beaver presenta en ambas

técnicas estadísticas suficiente grado de predicción, toda vez que no supera en

ningún caso el 75% de aciertos.

Como conclusión general a este análisis podemos afirmar lo que parece obvio:

por una parte, que los ratios cada uno por si solo son portadores de una débil señal

para anticipar el fracaso empresarial con 12 meses de antelación y que esta señal

desaparece totalmente cuando se trata de predecir el fracaso empresarial con una

antelación superior a 12 meses.

Ante esta situación y si queremos explotar la información que sobre el fracaso

empresarial supuestamente contienen los ratios, no hay otra solución que tratar de

filtrar la señal conjunta de grupos de ratios y esto es lo que se ha hecho a través de

todo el análisis de modelos multivariables, ya sea en la versión de análisis
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discriminante, en la versión de regresión logística o siguiendo cualquier otra

metodología. Nos ocuparemos a continuación de los modelos en esta línea

Estos modelos suponen un análisis más sofisticado de tipo estadístico orientado a

detectar la señal de fracaso contenida en la información contable, y para ello los

modelos actúan como filtros para eliminar el ruido que contiene esa información

contable y que distorsionan la señal de fracaso empresarial (1) o de continuidad

empresarial(O)

En ambos casos, se supone que la señal de continuidad de la empresa va asociada

a determinados ratios, y no a toda la estructura anatómico patrimonial que se

considera descrita por los 74 ratios que se presentan en el apartado de la

"Descripción de los ratios utilizados" , de esta tesis , y que han sido tomados de

varios manuales y libros de análisis financieros, no obstante, algunos de ellos han

sido adaptados a las características de la muestra

Los modelos no necesitan ser demasiado complejos, podemos encontrarnos con

algunos modelos que obtienen excelentes resultados con pocos ratios. La teoría

que subyace en el fondo es que, generalmente, la señal va asociada a unas pocas

variables que son las que se consideran como las constantes vitales de la empresa,

y si en el modelo se introducen otras variables lo que hacen es distorsionar la

señal introduciendo ruido, por ello deben eliminarse del modelo, y entonces es

cuando la señal es clara y está asociada a una sola variable, los modelos

univariantes que la incluyen son la mejor herramienta para detectarla.
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Si la señal va asociada a más variables, entonces son los modelos multivariantes

las herramientas apropiados. Este es el caso del modelo de Altman de 5 ratios que

analizamos en el siguiente apartado.

6.3.2. ANÁLISIS DE ALTMAN

6.3.2.1 Análisis Discriminante y Regresión Logística

A continuación presentamos los resultados obtenidos al aplicar la función

propuesta por Altman en 1968 sobre nuestra muestra.

Z=l,2ratio 41+l,4ratio 75+3,3ratio l+0,6ratio 10+0,999ratio 66

Si Z>2,675 la empresa se clasifica como sana, en caso contrario como fracasada.

%Hde acierto • ' ^ *t
i

93

64,7

,i ~ J"ii . -

•64,7

95

67,7
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Posteriormente, Altman( 1984) modifica los coeficientes de su modelo

proponiendo la siguiente función:

Z=0,717ratio 41+0,847ratio 75+3,107ratio l+0,42ratio 10+0,998ratio 66

Si Z>2,145 la empresa se clasifica como sana, en caso contrario como fracasada.

Como puede observarse, la capacidad predictiva de ambos modelos es muy poco

satisfactoria, obteniéndose unos porcentajes de aciertos muy similares a los

análisis de tipo uni variante de Beaver. Ante este bajo rendimiento de Altman en

su versión original decidimos estimar de nuevo los parámetros para esos mismos

ratios partiendo de nuestra muestra, utilizando para ello tanto el análisis

discriminante como el análisis de regresión logística. Los resultados obtenidos

son los siguientes:
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1,55

11,37

0,50

1,74

-1,51

73,5 •U,6

95

0,50

-1,53

16,46

0,009

1,46

-1,40

76,1

Como puede observarse esta reestimación supone una mejora notable en el

rendimiento del modelo, que parece que capta mucho mejor la señal de fracaso

contenida en los ratios, ya que el porcentaje de aciertos para el análisis

discriminante oscila ahora entre el 70 y el 76%. No podemos olvidar que es

aconsejable disponer de muestras de validación que permitan determinar la

bondad de un modelo, ya que al aplicarse este sobre la muestra que lo originó se

tiende a sobrestimar los porcentajes de acierto.

* El detalle de las salidas se puede encontrar en el anexo 5.2 : El modelo de Atlman , A IV
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6.3.3. ANÁLISIS DE DEAKIN

Al no disponer de los coeficientes que determinan el modelo de Deakin, hemos

reestimado su modelo con nuestra muestra utilizando los mismos ratios que él

empleó. Los valores obtenidos son los siguientes:
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Al igual que en los resultados presentados anteriormente , el análisis discriminante

presenta unos mejores resultados de acierto que los derivados del análisis de

regresión logístico, con unos porcentajes de acierto que superan el 80%. También

observamos, cómo el modelo presenta mayores problemas para predecir dos años

antes de la crisis que tres años antes de ésta.

Es necesario mencionar que aproximadamente un 30% de las observaciones (en este

caso empresas) presentaban algún ratio en blanco, es decir, sin datos, por lo que esas

observaciones han sido excluidas del modelo.

Además hay que mencionar que la regresión logística detectaba problemas en el

cálculo del estimador de máxima verosimilitud, por lo que los resultados obtenidos

en la regresión pueden ser cuestionados, de ahí que haya tanta diferencia entre ambas

técnicas.

Para completar este análisis, se ha obtenido la matriz de correlación de estos 14

ratios, observándose que algunos de ellos están muy correlacionados entre sí, lo que

significa que se estaría considerando información redundante y que probablemente

podrían eliminarse algunos de los ratios del modelo sin que este pierda capacidad

predictiva.

* El detalle de las salidas se puede encontrar en el anexo 5.2 : Deakin, A V
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6.3.4 ANÁLISIS DE ZAVGREN

Al no disponer de los coeficientes que determinan el modelo de Zavgren, pasamos a

reestimar su modelo con nuestra muestra utilizando los mismos ratios que él utilizó.

Los resultados obtenidos son los siguientes:
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1,24
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0,05 0.UU3 0,17
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Una vez más, con el análisis discriminante se obtienen mejores resultados , con

porcentajes de aciertos para los 3 años superiores al 74%. La regresión logística

muestra que los resultados son mejores en el tercer año antes de la crisis, con un

fuerte descenso de aciertos en el año anterior a la misma lo que parece extraño para

la hipótesis de que la señal debe ser mas fuerte ante la inminencia del fracaso.

* El detalle de las salidas se puede encontrar en el anexo 5.2: Zavgren, AVI
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6.3.5 ANÁLISIS DE AMAT

A continuación presentamos los resultados obtenidos al aplicar la función propuesta

por Amat(1998) sobre nuestra muestra.

Z=-4,2+l,35ratio ll+6,5ratio 64+7ratio 51+5ratio 26

Si Z>0 la empresa se clasifica como sana, en caso contrario como fracasada.
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Utilizando esos mismos ratios, volvemos a reestimar los coeficientes aplicando el

análisis discriminante y la regresión logística con nuestro conjunto de empresas,

obteniendo los siguientes resultados:

" .TÍO» '
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De nuevo se confirma que los resultados obtenidos mediante la regresión logística

tienen menor valor predictivo que los ajustados por el análisis discriminante.

Asimismo, hemos de señalar que los valores más altos se presentan en los años más

distantes a la crisis empresarial, situación que no parece en absoluto lógica

* El detalle de las salidas se puede encontrar en el anexo 5.2: Amat, AVN

Como conclusión a los modelos analizados con anterioridad podemos señalar que la

capacidad predictiva de los mismos en relación a nuestra muestra es reducida. Esta

evidencia nos animó a intentar construir algún otro modelo utilizando igualmente

como metodología estadística la discriminante y la de regresión logística, en base a

los datos de nuestra muestra.

6.4. LOS NUEVOS MODELOS

Los anteriores estudios relacionados en el anexo 5.1 sobre los modelos de predicción de

quiebra realizados por diferentes autores, entre otros, por Altman o Beaver, en su

mayoría siguen una misma metodología para la selección del conjunto de empresas que

forman parte del análisis empírico: emparejan empresas sanas con empresas en crisis en

función del volumen de activo y en función del sector de actividad al que pertenecen.

Bajo estas perspectivas, nos planteamos como afecta esta metodología en la selección
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del conjunto de la muestra de partida y cual sería el resultado si partiéramos de un

conjunto no emparejado. Ante la falta de trabajos empíricos en este sentido, decidimos

llevar a cabo dos análisis paralelos:

Análisis I: Selección de empresas no emparejadas.

Análisis II: Selección de empresas emparejadas.

A continuación se describen los pasos seguidos en cada uno de estos análisis y los

resultados obtenidos.

6.4.1 ANÁLISIS I: SELECCIÓN DE EMPRESAS NO EMPAREJADAS-
MODELO 1

En cualquier análisis estadístico es importante disponer de una muestra potente, toda

vez que el error muestral depende en gran medida del tamaño de la muestra

seleccionada. Además, cuanto mayor es el número de variables explicativas, mayor

debería de ser la muestra seleccionada.

Hay que destacar, igualmente, el riesgo existente de llegar a conclusiones erróneas

cuando se realizan numerosos análisis . Ejemplo: si se construye la matriz de

correlación de 45 variables, existe una probabilidad muy alta de encontrar dos

variables fuertemente correlacionadas.
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Por ello, consideramos de vital importancia el reservar una serie de observaciones, en

nuestro caso concreto, empresas, para utilizarlas como conjunto de validación, ya

que podríamos llegar a obtener un modelo que se ajustase muy bien a las empresas

que forman parte del análisis y que, sin embargo, tuviera poca capacidad de

predicción sobre otras empresas no contempladas en este conjunto inicial

En este caso, hemos dejado fuera del análisis un 17% de las empresas para constituir

el conjunto de validación.

-38 sanas y 8 en crisis

- Información contable 94 y 95

- 55 ratios

Antes de aplicar ninguna técnica estadísticas más compleja, realizamos una primera

fase exploratoria de los datos, en donde observamos que ambos conjuntos presentan

un elevado número de outliers, es decir, observaciones anómalas que podrían

desvirtuar los resultados obtenidos posteriormente.

En capítulos anteriores se ha comentado la heterogeneidad que presenta nuestro
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conjunto de empresas, pertenecientes a diversos sectores de actividad manufactura,

inmobiliaria, etc., dimensión diferente, etc. Si realizamos el análisis para detectar

outliers agrupando previamente por Códigos de Clasificación Nacional de

Actividades Económicas (CNAE) y segmentos de activos o ventas, el número de

elementos anómalos disminuye, y además el comportamiento de los ratios es más

próximo a una distribución normal, hipótesis sobre la que se basan gran parte de las

técnicas estadísticas.

Esto nos lleva a pensar la conveniencia de poder realizar análisis concretos dentro

de cada uno de esos grupos, sin embargo, ello no es posible dada el reducido tamaño

de la muestra. Por esta razón se ha decidido no eliminar ninguna empresa de las

contenidas en la muestra. Asimismo, dado el elevado número de ratios disponibles,

uno se puede plantear dos opciones:

a) Seleccionar aquellos ratios que se intuyen tienen un mayor poder

predictivo o que mejor resumen la totalidad de la información contable

b) Llevar a cabo un análisis de componentes principales en el que se

extraigan unas variables ficticias que no son más que combinaciones lineales

de ratios pero con buenas propiedades para resumir toda la información

contenida en la totalidad de los ratios y no estar correlacionados entre sí.
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6.4.1.1 Opción A: Selección inicial de ratios utilizados habitualmente

De los 74 ratios de partida36, se han seleccionado 16 ratios por ser los más

habitualmente utilizados en el análisis financiero.

El análisis de correlación, nos muestra que existen ratios muy correlacionados

entre sí, dado el contenido de los mismos, por lo que la lista anterior quedó

reducida a 10 ratios. En posteriores casos los ratios seleccionados han sido

utilizados como modelo inicial, si bien se ha procedido a eliminar el ratio 34 al

haber observado que en los años del análisis no se disponía de información.

Para un conjunto de observaciones que contienen variable cuantitativas, en

nuestro caso ratios, y una variable de clase, para nuestro trabajo el indicador de

quiebra, el procedimiento discriminante desarrolla un criterio que clasifica cada

observación en uno de los grupos determinado por la variable de clase.

Cuando la distribución entre grupos se asemeja a una distribución normal

multivariante es posible utilizar métodos paramétricos para construir una función

discriminante que además tenga en cuenta las probabilidades a priori para poder

calcular las probabilidades a posteriori. Si no puede realizarse ninguna suposición

sobre un comportamiento normal entonces pueden utilizarse métodos no

paramétricos.

36 Ver Descripción de los Ratios Utilizados
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En nuestro caso, salvo si agrupáramos por Códigos de Clasificación Nacional de

Actividades Económicas (CNAE), como hemos visto anteriormente, no se cumple

la hipótesis de normalidad, lo que nos lleva a pensar que un análisis no

paramétrico sería la mejor opción. Por otra parte, la probabilidad de quiebra que

nuestro conjunto presenta a priori no se asemeja a la probabilidad de quiebra real

y sería demasiado arriesgado proporcionar una aproximación a dicha

probabilidad.

La regresión logística es una técnica de modelización para ajustar modelos de

regresión que permiten describir una variable de respuesta categórica, para nuestro

estudio la variable de quiebra, en términos de una o más variables continuas,

ratios financieros. La regresión logística usa las probabilidades asociadas con los

valores de la variable respuesta categórica como una variable dependiente del

análisis. Una vez obtenidas las probabilidades son transformadas a través de

funciones que explican la relación no lineal entre las variables. La probabilidad se

obtiene mediante la fórmula:

Probabilidad de quiebra =exp(F)/(l+exp(F)

Una primera salida de resultados se presenta en los análisis siguientes:
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' ; - *' <

Opción A)

Coeficiente estimado ratio 5

Coeficiente estimado ratio 8

Coeficiente estimado ratio 11

Coeficiente estimado ratio 22

Coeficiente estimado ratio 31

Coeficiente estimado ratio 36

Coeficiente estimado ratio 37 ¡

Coeficiente estimado ratio 51 ;

Coeficiente estimado ratio 58

Constante .•

% de acierto muestra

% de acierto validación'"•

Atf&ISIS DISCRIMINANTE

94

57,91

2,49

0,38

9,17

134,56

135,04

140,60

-1,61

-17,02

-75,21

71

65

95

82,69

-4,40

-0,55

-2,41,

2268,05

2310,03

2310,21

-5,71 .

-9,79

-1143,61

77

82

REGRESIÓNLOGÍSTICA

94

1,30

-1,70

0,15

-1,38

-1,08

4,16

5,01

0,38

-5,31

-2,18

81

87

95

"' ' ; 1,57

-4,65

0,53

: ".. -1,58

3,97

.,' i.14,21

'••'-. 1 3 , 5 2

IV "-4,65-

-1,77

-8,42

78

80

Se observa que el modelo obtenido a través de la regresión logística presenta

mejores resultados que los obtenidos con el análisis discriminante.

A continuación, profundizamos en el análisis discriminante, con la intención de

mejorar los resultados arriba presentados, realizando diversos análisis

complementarios con los mismos 9 ratios. Nos encontramos que realmente son

dos los ratios que aportan un mayor poder de predicción, ya que si nos limitamos

a calcular una función discriminante a partir de los ratios 8 y 51, (Ratio 8= Total

Activo sobre el Exigible Total -índice de garantía- y Ratio 51 mide la relación
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entre el Resultado Neto y Activo Total) aumentamos la precisión obtenida hasta

conseguir un 72% en el año 94 y un 79% en el año 95.

CoefiuL-iitc estiniado'ratio

Coeficiente enfunado rano 51;lí *¿T
• < * • • *

0,41 *5*d» >>••

Constante

% de JULrto muestra

%"dc jLioito vahdjLion

-i?

Modelo 1

Dos años anteriores al fracaso: F= 0.49+0.77rat8+rat51

Año anterior al fracaso= F= -0.77+1.Irat8-2.32rat51

Aunque la diferencia sea sólo de 1 o 2 puntos porcentuales, no debemos olvidar

que cuanto más básico sea el modelo más fácil es que éste no sólo no sea

resultado de la pura casualidad, sino que además los modelos con menos

coeficientes son más estables.

En el anterior análisis, al no cumplirse la hipótesis de normalidad, nos planteamos

el seguir técnicas discriminantes no paramétricas, aplicando distintas funciones

de densidad y variando los correspondientes parámetros. Y aunque se obtiene una

mejora considerable en el conjunto de análisis, el poder de predicción sobre el
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conjunto de validación es muy bajo, lo que nos lleva a desechar los resultados

obtenidos mediante técnicas no parámetricas, por esta razón, no presentamos las

funciones resultantes.

6.4.1.2 Opción B: Extracción de Componentes Principales

Se trata de un método de gran utilidad cuando se dispone de variables observadas

y a partir de ellas se quiere seleccionar un número menor de variables artificiales,

llamadas componentes principales, que expliquen la mayor parte de la varianza en

las variables iniciales. Se trata de un método de reducción de variables.

Técnicamente, una componente principal se define como una combinación lineal

de variables observadas, cada una de ellas acompañada por su correspondiente

peso óptimo. El número de componentes extraído es siempre igual al número de

variables observadas, sin embargo, en la mayoría de los análisis únicamente las

primeras componentes, explican la varianza del modelo y, por lo tanto, serán éstas

las que se utilizarán en análisis posteriores.

Las componentes son extraídas de forma que la primera explica la mayor parte de

la varianza, la segunda explica la mayor parte de la varianza que no logró explicar

la primera componente y así sucesivamente.
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Es importante destacar que la correlación entre dos componentes cualesquiera es

siempre 0, lo que hace que sea una de las técnicas más utilizadas para reducir la

multicolinealidad (fuerte relación lineal entre subconjuntos de variables

independientes) en un conjunto. La multicolinealidad puede causar serias

dificultades cuando se ajusta un modelo de regresión, afectando principalmente a

la varianza de los parámetros y haciendo que estos no sean significativos cuando

realmente sí existe una relación estadística entre ellos.

Si queremos obtener resultados fiables, el modelo de componentes principales

requiere un número mínimo de observaciones que debería ser 100, o al menos, 5

veces mayor que el número de variables analizadas.

Una de las principales desventajas del uso de componentes principales, es la

pérdida del sentido de negocio que aportan el uso de las variables iniciales. Sin

embargo, a veces es posible encontrar un significado a estas variables (ejemplo:

una variable principal puede estar midiendo el nivel de endeudamiento).

Debemos añadir por último, cual es el proceso de selección de componentes

principales. Se parte de la hipótesis de que cada variable inicial aporta un

autovalor de una unidad, por lo que una forma de seleccionar las componentes

principales sería el exigir que éstas aportaran un autovalor mayor que la unidad, es

decir, que expliquen mejor que cada variable inicial por separado.

De igual forma, el objetivo perseguido es conseguir explicar la mayor variabilidad
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posible, por lo que otra manera consiste en seleccionar un número de

componentes principales hasta alcanzar el grado mínimo de variabilidad deseado

(70-90%).

Otra técnica, también utilizada es la de representar los autovalores de cada

componente principal (grado de variabilidad explicada), y seleccionar aquellas

componentes antes de que se produzca un descenso importante en los autovalores.

Para el cálculo de componentes principales, la lista inicial de 74 ratios se reduce a

55 una vez eliminados aquellos ratios que no superan un filtro de calidad de la

información (más del 10% de observaciones con valores ausentes, es decir, sin

dato).

Los así seleccionados son : 1, 5, 7-16, 19, 20, 22,24, 28, 30, 31, 36, 39, 41, 42, 43

y 45-74.

Siguiendo las técnicas expuestas anteriormente, nos encontramos que si

seleccionamos las primeras 10 componentes principales conseguiríamos explicar

un 77 % y un 76 % de la variabilidad de los años 94 y 95 respectivamente.

La aplicación de las técnicas de análisis discriminante y regresión logística a las

componentes principales dio como resultado:

270



Capitulo 6 Modelos de predicción de quiebra

Por trabajar con componentes principales y no con los ratios originales, no

presentamos los coeficientes obtenidos para estas componentes, ya que entonces,

sería necesario incluir también las fórmulas analíticas que definen estas

componentes a partir de los 55 ratios de partida.

Basándonos en los porcentajes de acierto, observamos un muy buen

comportamiento en la predicción de quiebra dos años antes del fenómeno, sin

embargo, cosa extraña, el modelo pierde capacidad predictiva en el año anterior a

la entrada en suspensión de pagos.

Una vez más, al utilizar métodos discriminantes no paramétricos, Los modelos

obtenidos se ajustan perfectamente al conjunto de partida, sin embargo, al

aplicarlo sobre el conjunto de validación se observa una capacidad predictiva muy

baja.

Sobre el modelo de regresión logística, cabría decir que el paquete estadístico

SAS nos permite utilizar la opción "stepwise" en la regresión logística. De esta

forma podemos introducir los 55 ratios iniciales para que sea la propia
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herramienta quien, tras seguir un proceso iterativo, determine cuáles son los ratios

que forman parte del modelo más óptimo. El modelo obtenido así tiene una mayor

capacidad de predicción en general, sin embargo, si nos fijamos únicamente en la

capacidad de predecir empresas en quiebra como tales, se ajusta mal al conjunto

de validación, sobretodo dos años antes de la quiebra.

6.4.2 ANÁLISIS II: SELECCIÓN DE EMPRESAS EMPAREJADAS-
MODELO 2

"4 blindé 34 en crisis - * ¿

Iiitormacíoñ"cbnt3D[c 93?SW ^

• Hasta 288 empresas dependiendo del año analizado

- Información contable 93, 94 y 95

30 ratios

Para la realización de este análisis se ha partido de un conjunto de empresas

emparejadas, constituido por un total de 68 empresas, de las cuales 34 son sanas y 34

estaban en crisis en 1996. La finalidad es obtener un modelo de predicción de crisis

lo más óptimo posible (estas 68 empresas han sido tratadas y analizadas en capítulos

anteriores).

El alcance del estudio es de 3 años, ya que disponemos información de los años 93,
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94 y 95 para las 68 empresas.

Antes de aplicar los análisis estadísticos correspondientes, se ha procedido a

seleccionar las variables objeto de estudio, es decir, aquellas que creemos que mejor

predicen la crisis.

Para reducir el número de variables candidatas a formar parte de los modelos

estadísticos, se crea la matriz de correlaciones de los 74 ratios, eliminando aquellos

que están explicados en mayor medida por otros. Hemos tenido en cuenta toda

correlación entre ratios superior al 70%.

Finalmente, tras este proceso de definición, los 74 ratios han quedado reducidos a

los 30 siguientes:

1,2,5,9,13-16,19,21-22,24-25,27-28,30,33-35,37,45,48,51,54-57,59,64,67

Al igual que se ha hecho con anterioridad , se han elegido los modelos discriminante

y logísticos para obtener un modelo predictivo para nuestra muestra .

Hemos de destacar en este punto que los modelos aquí expuestos no son los

obtenidos en un primer intento, si no la consecuencia de la mejora de el modelo

inicial a través de un proceso de prueba y mejora, tanto para cada análisis como para

cada año de estudio.(las salidas del programa SAS para ésta prueba se pudieron
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observar en 220 páginas) El número de empresas que forman el conjunto de

validación varía en función del modelo aplicado y del año

6.4.2.1 Análisis Discriminante

En un primer momento se ha pretendido la búsqueda de un modelo paramétrico,

pero al haber obtenido en cada año mejores resultados con métodos discriminantes

no paramétricos, no ha sido necesario cumplir con la hipótesis de normalidad

multivariable de las variables de partida para cada uno de los dos grupos de 34

empresas, necesaria para llevar a cabo el análisis discriminante paramétrico.

Hemos de señalar también que no nos hemos limitado a utilizar los mismos ratios

todos los años, sino que se ha dado una mayor flexibilidad a los modelos,

utilizándose distintos ratios en cada año. Esta técnica ya ha sido utilizado por

algunos autores clásicos como es el caso de Zavgren. Los resultados obtenidos en

los años 1993, 1994, y 1995 para los grupos de ratios seleccionados en cada caso

se presentan a continuación:

37 Ver Descripción de ratios utilizados.
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Por último, se ha analizado , en relación con un método discriminante no

paramétrico, cuál es la predicción de un mismo modelo en los 3 años de estudio.

Presentamos los resultados obtenidos al aplicar el modelo compuesto por los

ratios 5, 9, 28, 33, 34, 35 y 64 por ser el que presenta unos mejores resultados

cuando se aplica a los 3 años.
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Se observa, que los modelos generados para cada uno de los años se ajustan más

que un mismo modelo aplicado a cada año.

6.4.2.2 Regresión Logística

La aplicación de las técnicas de análisis discriminante y regresión logística a las

componentes principales dio como resultado:
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-0,31

-4,17

-4,41

1,82

70,6

65,2
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95

12,2

8,48

30,97

-10,52

5,26

-10,8

-17,99

-4,46

91,1

80,7
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Del mismo modo, aplicamos el modelo del año 95 a los años 93 y 94, obteniendo:

93

69,1

6 4

95

91,1

80,7

Al igual que con el análisis discriminante, sucede que los modelos generados para

cada uno de los años se ajustan más que aplicando un mismo modelo a los años

objeto de estudio.

6.5 CONCLUSIONES DE LOS ANÁLISIS ESTADÍSTICOS

Como comentario general de todo este análisis estadístico presentado con anterioridad,

en lo que a la actividad del auditor se refiere en relación con el principio de continuidad,

podríamos señalar que los modelos de predicción de fracaso empresarial pueden ser una

herramienta útil para anticipar el fracaso empresarial y supuestamente una herramienta

útil para el auditor en su decisión de calificar la no continuidad de una empresa en el

informe de auditoría.

Paradójicamente, si tales modelos presentan una gran fiabilidad pueden hacer inútil la
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función del auditor al calificar la continuidad de la empresa y a que cualquier usuario de

la información contable de uso general, aplicando los modelo, puede llegar a la misma

conclusión, dado que esa conclusión no tiene otra consecuencia, cuando se anuncia, que

la simple anticipación, bien podría prescindirse de la opinión del auditor y fiarse de lo

que dice exclusivamente el modelo y ello por razones obvias de objetividad, ya que

como bien sabemos una cosa es la capacidad del auditor para predecir el fracaso

empresarial (que parece que es ligeramente inferior a la de los modelos) y otra cosa es

que el auditor decida anticipar el fracaso consignándolo en el informe como muy bien

demuestran los trabajos de Kida.(1980).

Si ello es así, la discrepancia entre calificación manifestada y capacidad de calificar el

auditor debe explicarse por motivos personales del auditor que naturalmente

desaparecen con el modelo.
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6.6 CONTRASTE DE LOS RESULTADOS PREDICTIVOS Y LA
MENCIÓN DEL PRINCIPIO DE EMPRESA EN
FUNCIONAMIENTO

Cuadro 35

J* Mi . I

• - i .

* .

1995

90.5

(38)

9.5

(4)

78.0

(38)

22.0

(9)

61.9

(26)

33.4

(14)

Nota: La diferencia entre el número de casos contemplado obedece a que en dos de ellos no se ha
dispuesto de informe de auditoría (años 1993, 1994,1995)
Si-Fr= Si empresa fracasada; No-Fr= No empresa fracasada ó empresa sana

Del cuadro anterior se desprenden los siguientes comentarios:

280



Capitulo 6 Modelos de predicción de quiebra

1) Que los modelos referenciados ofrecen unos resultados de predicción de la crisis

empresarial muy superiores a los que se desprenden de las opiniones manifestadas por

los auditores.

Esta evidencia es más contundente según contemplamos los resultados

correspondientes a los dos años o tres años anteriores a la crisis. En concreto el modelo

de Altman tres años antes de la entrada en Suspensión de Pagos arroja un porcentaje de

acierto próximo al 84%; para dos años antes, este grado de acierto se aproxima al 94 %,

es decir un incremento de 10 puntos porcentuales.

El modelo 1 cualitativamente ofrece también una diferencia relevante respecto a la

opinión de los auditores, si bien con un menor grado de aciertos respecto al modelo de

Altman, un 85% en 1994 y un 78% en 1995.

2) Tal como hemos venido manifestando con anterioridad, ambos modelos de

predicción presentan en 1995 resultados de acierto menores que los de

ejercicios anteriores que, en principio, parecen ser ilógicos con el devenir de

los acontecimientos, parece una contradicción que en el año inmediato anterior

a la declaración de la suspensión de pagos los modelos ofrece con un menor

grado de aciertos.

En nuestra opinión, nos atrevemos a decir, que los menores grados de aciertos que

presentan los modelos de predicción en el año 1995 pueden tener su origen en una

cierta mejora de las variables contables recogidas en los Estados Contables como
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consecuencia de una cierta tendencia por parte de las empresas a maquillar frente a

terceros la información contable a medida que la situación se acerca más a la crisis

mediante la aplicación incorrecta de los principios generalmente aceptados.

No podemos interpretar de otra forma estos resultados , que por demás tienen su

manifestación en el alcance y tipo de opinión emitida por los auditores. Esta correlación

intuitiva entre hechos y resultados se ve reflejada por el elevado número de informes

que en el ejercicio 1995 aparecen con salvedades, denegaciones y opiniones

desfavorables, con un 86% aproximadamente de los informes emitidos. El año 1995

recoge el punto más álgido de una tendencia que se inicia tres años antes de la

declaración de Suspensión de Pagos (ver cuadro 14)

3) La alusión de los auditores al Principio de Gestión Continuada en los años

contemplados es reducida (30% en 1993, 42,2 % en 1994 y 62% en 1995), que

pone de manifiesto, que este Principio, tal y como hemos recogido en otros

apartados de este trabajo, se enmascara dentro de otros factores y circunstancias

que el auditor ha evidenciado durante el desarrollo de su trabajo y que le han dado

pie a manifestar sus salvedades, o, en su caso, denegar la opinión o a darla en

términos desfavorables; es tanto como admitir que ante determinadas evidencias,

no aceptables, respecto al contenido de la información contable, el auditor dejase

en segundo plano la manifestación de la duda sobre continuidad de la empresa.

Hasta cierto punto, esta actitud nos parece hasta lógica si tenemos en cuenta dos

realidades:
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- La dificultad de interpretar y evaluar el alcance del principio de gestión

continuada.

- La fuerza que otros factores tienen en la opinión del auditor,

manifestada a través de las salvedades y su alcance, constituye un escudo

y amparo respecto a su responsabilidad en cuanto al alcance de su

manifestación.

4) ¿Estos resultados validan la tendencia actual de usar estos modelos de

predicción como herramientas objetivas para detectar a modo de ""avisos y

señales"" una futura crisis de la empresa que está auditando?
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7.1 CONCLUSIONES SOBRE EL PRINCIPIO DE EMPRESA EN
FUNCIONAMIENTO

1.-E1 examen de los textos teóricos acerca del principio, ya sean doctrinales,

declarativos o normativos revela una notable confusión acerca de lo que significa el

principio que se traduce en la ambigüedad normativa sobre el mismo y de su significado

respecto de la elaboración de la información contable

2.-Por otra parte, podemos constatar un divorcio notable entre teoría y práctica contable

en cuanto atañe al principio. La práctica no obtiene ninguna pauta del principio para la

elaboración de la información contable y por consiguiente, lo ignora. El principio no

tiene nada que añadir a lo que dicen en conjunto el resto de los principios que rigen esa

elaboración ya sea en situación de continuidad de la empresa o en situación de

liquidación. Solamente la práctica de la auditoría recaba la aplicación del principio por

parte del auditor cuando emite su informe, pero no para la rectificación de la

información contable cuando ésta está correctamente elaborada sin apelar para nada al

principio, sino para emitir una información no contable que puede deducirse de la

información contable correctamente elaborada: La duda sobre la continuidad de la

empresa.

3.-Parece que la idea de continuidad es la esencia del principio. De nuevo aquí hay una

contradicción entre teoría y práctica contable. En la teoría la idea de continuidad se
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refiere siempre a la entidad. Y esto genera múltiples contradicciones que los propios

teóricos señalan.

3.1-En primer lugar, se constata que la contabilidad y sus principios se aplican

también a aquellas empresas que están en proceso de liquidación y mas si ese

proceso dura varios años como es frecuente.

3.2-E1 concepto de continuidad en la práctica opera siempre respecto de la

actividad, respecto de las operaciones y no respecto de la entidad que las

realiza. Las operaciones singulares de toda empresa son constitutivamente

discontinuas por ser constitutivamente temporales. Esa discontinuidad

determina que para las operaciones terminadas solo hay una forma de calcular

el resultado: El criterio de flujos de caja, ya se tomen estos en términos

absolutos(contables) o en términos financieros(actualizados).

El problema surge cuando hay que calcular el resultado de una operación por

periodos temporales, es decir, de una operación que está en proceso de

realización. El resultado de un periodo es un resultado parcial de la operación y

para su cálculo se necesitan todos los principios y convenciones de

contabilidad que están establecidos por la practica.

Esa secuencia de periodos es la que hace surgir la idea de continuidad de la

peración y con ella la necesidad de todos los principios para el cálculo del

resultado periódico, de modo que la continuidad es esencial para explicar la
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existencia y aplicación de los principios contables que rigen el cálculo del

resultado por periodos.

4.-Esta situación práctica es la que puede explicar la aparente contradicción en la

concepción teórica del principio:

4.1 Por una parte se afirma solemnemente que es una hipótesis o principio

fundamental, una especie de " superprincipio" y por otra puede constatarse

que no se le invoca nunca específicamente para elaborar ninguna norma o

principio contable. Puede desaparecer del marco conceptual del Financial

Accounting Standards Board (FASB) o ser el único con el principio del

devengo que se conserva el en marco conceptual de International Accounting

Standards Commitee (IASC).

4.2 De otro modo, se le relaciona con casi todos los principios, especialmente

con el del coste histórico. Pero cuando se profundiza en el análisis como han

hecho Storey, Sterling y Fremgen no se le encuentra ninguna vinculación

especial con ningún principio ni criterio de valoración.

Realmente lo que puede deducirse como significado del principio es que éste

equivale al cálculo del resultado de las operaciones por periodos de la vida de

la empresa que es la forma habitual y generalizada para medir la renta de la

empresa actualmente, aunque sabemos que hay la otra posibilidad, la de
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medirlo por las operaciones singulares como bien señala Schmalembach, pero

esta forma no es apropiada para convertir los resultados parciales de cada

operación en renta periódica de la empresa exigida por la estructura de los

impuestos sobre la renta y ia estructura de ios mercados financieros.

En tal sentido decir que se aplica el principio es decir que se calcula el

resultado por periodos y esta opción no queda invalidada en el último o últimos

periodos de la vida de la empresa. Si el cálculo por periodos es hoy el único

empleado podemos prescindir prácticamente de mencionarlo es decir de

mencionar el principio de gestión continuada, que es la opción que ha seguido

el Financial Accounting Standards Board (FASB) americano.

Señalaremos además que el principio de caja sigue de algún modo vigente a

través del principio contable de realización del beneficio que tomado en

conjunción con el de coste histórico determina que formarán parte de la renta

del periodo aquellas operaciones terminadas por la venta dentro del mismo. De

modo que podemos concluir que el principio de gestión continuada significa el

calculo contable del resultado de la empresa por periodos y todo lo que ello

implica.

5.- Se deduce, en consecuencia, que no debe ligarse la continuidad de la empresa con la

idoneidad de la información contable correctamente elaborada. Son cosas distintas,

como las propias normas de auditoría establecen al admitir un informe limpio respecto
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al contenido de la información contable unido a dudas sobre la continuidad que en este

caso no pueden interpretarse de otro modo que como un aviso o señal de que la empresa

puede entrar en un proceso de liquidación forzosa dentro del cual seguirían aplicándose

los mismo principios contables.

6.- De esta situación se deriva que puede aplicarse al actual comportamiento de los

auditores la tesis de Argirys sobre las "espoused theories" o teorías adoptadas ó

desposadas y "theories-in-use" o teorías que determinan la conducta práctica. En

nuestro caso la teoría adoptada es la ambigua y contradictoria que contienen los textos

declarativos de los contables y la teoría practicada es la que aplican los auditores en la

revisión de la información contable.

La aplicación del principio en las normas de auditoría es ambigua y contradictoria ya

que mezclan ambos tipos de teorías y la necesidad de su aplicación no hay que buscarla

en la perfección de la función de la auditoría sino en la necesidad detectada por los

organismos rectores de los mercados financieros de montar un sistema de "avisos y

señales" para prevenir las crisis empresariales y la via mas rápida de conseguirlo ha sido

utilizar a los auditores bajo el pretexto de aplicar un principio contable de ambiguo

contenido.

289



Capitulo 7 Conclusiones finales

7.2 CONCLUSIONES SOBRE EL PATRÓN TEÓRICO QUE
EXPLICA EL COMPORTAMIENTO DEL AUDITOR

1.- Probablemente esta es la parte más compleja de todo lo que se relaciona con el

principio de empresa en funcionamiento y, desde luego, el análisis de los patrones de

racionalidad que explican el comportamiento de los auditores en la aplicación del

principio debe realizarse en nuestra opinión con herramientas analíticas distintas de las

contables . Concretamente con las herramientas desarrolladas por la ciencia de la

conducta.

2.-Es obvio a partir de los trabajos de Kida que los auditores al emitir un informe con

calificación por el principio de empresa en funcionamiento "administra" de algún

modo la calificación.Ello, quiere decir, que realizan un análisis coste-beneficio sobre la

decisión de calificar o no calificar y en éste análisis coste-beneficio deben de avaluar

todas las consecuencias que se derivan de la decisión. En primer lugar, las

consecuencias que se derivan para el auditor mismo entendido como una empresa que

ofrece servicios en los mercados de servicios de auditoria y servicios de consultoría y,

en segundo lugar y siguientes las consecuencias que se derivan para el resto de los

colectivos sociales afectados por su decisión.

3.-Dado que podemos admitir el principio general de aversión del auditor a calificar, esa

calificación solo se hará cuando los costes potenciales de su omisión sean elevados (vías
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indemnizaciones, vías sanciones administrativas ,etc.) . Y lo que podríamos llamar tasa

de calificación descenderá al mínimo cuando esos costes sean bajos ó inexistentes.

4.-En nuestra opinión la actual situación en España es de bajos costes de no calificación

y en consecuencia el índice de calificaciones es muy bajo y los auditores califican

"sobre seguro" es decir, cuando anunciar la no continuidad de la empresa no supone

ninguna información nueva porque ya es conocido por todos los implicados,

especialmente por los mercados financieros cuya agilidad para captar información

significativa hacen que vaya por delante de la actuación del auditor.

5.-Todo ello nos lleva a concluir que el sistema de "avisos y señales" que se pretende

instrumentar a través de la norma técnica sobre el principio de empresa en

funcionamiento es ineficaz para la anticipación del fracaso empresarial y su

comunicación a los colectivos interesados. Por ello cabría preguntarse ¿es útil la norma

técnica sobre empresa en funcionamiento?
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7.3 CONCLUSIONES RESPECTO A LA MUESTRA Y LOS
INFORMES DE AUDITORIA

7.3.1 RESPECTO A LOS INFORMES DE AUDITORIA

A.- Respecto a los Informes de auditoria, a modo de conclusiones generales,

podemos señalar:

1.- Que aún tratándose de empresas que en el ejercicio de 1996 fueron

declaradas en Suspensión de Pagos y que durante los ejercicios anteriores

presentaban una tendencia progresiva de deterioro como muestran

determinados indicadores económicos y financieros, los informes de los

auditores manifiestan expresamente la duda sobre la continuidad de la empresa

en un número reducido de casos, que tan solo se ve ampliado en el año

inmediato a la declaración de crisis, y en estos casos, en un buen número de

ellos, el auditor ya tenía noticias directas de la gerencia de la empresa de su

intención de iniciar este proceso declarativo o bien el auditor conocía

fehacientemente esta situación.

2.- Como eximente de esta actitud de silenciar el Principio de gestión

Continuada no cabe señalar la circunstancia de interrupción del conocimiento

de la evolución de la sociedad, toda vez que en los casos analizados de nuestra

muestra, tan solo en dos empresas se ha producido un cambio de auditores y

paradójicamente son los nuevos auditores los que manifiestan

contundentemente la duda sobre la continuidad de la empresa.
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3.- Que la alusión al Principio de Gestión Continuada, mediante la

manifestación de dudas sobre su mantenimiento, queda enmascarada dentro de

otros factores y circunstancias que el auditor ha evidenciado durante el

desarrollo de su trabajo plasmada, en una proliferación de salvedades que

determinan una opinión desfavorable, en el mejor de los casos o una opinión

denegada.

El auditor hace mención al Principio de Gestión Continuada, aplicándolo,

cuando no tiene más remedio, ya bien sea por acumulación de las salvedades

que denotan una cierta tendencia de las empresas a maquillar el contenido de la

información contable a medida que el desenlace de crisis se hace más evidente,

bien sea por el conocimiento de la propia declaración de la Suspensión de

Pagos.

4.- Esta posición del auditor de silenciamiento de la duda sobre la continuidad

de la empresa en ejercicios anteriores a la declaración de Suspensión de Pagos

o su manifestación en el año inmediato anterior, nos lleva a pensar que el

auditor dejó en un segundo plano este principio y que la manifestación de

determinadas salvedades son suficientes, indirectamente, para relevarle de la

obligación de expresar dudas sobre la continuidad de la empresa.

Esta actitud, que hasta cierto punto nos parece lógica, pensamos se debe a dos

realidades:
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a.- La dificultad que para el auditor supone interpretar y evaluar el

alcance y contenido del Principio de Gestión Continuada.

b.- El contenido de las diversas salvedades recogidas en el Informe de

auditoria actúa como una especie de escudo o amparo respecto a la

responsabilidad en la que puede incurrir, tanto manifestándose

positivamente respecto a la discontinuidad de la empresa o silenciando

esta circunstancia.

7.3.2 RESPECTO A LA MUESTRA

B.- Respecto a la muestra seleccionada, consistente en:

Empresas que en 1996 fueron declaradas o solicitaron la declaración de

Suspensión de Pagos.

Obligadas a presentar sus Cuentas Anuales auditadas en el ejercicio 1996

No cotizadas en Bolsa

No Financieras ni del Sector Seguros

Domiciliadas en las plazas de Madrid y Barcelona

podemos señalar:
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1.- La muestra objeto de análisis es bastante representativa respecto al conjunto

de empresas que en el año 1996 estaban en esta situación de Suspensión de

Pagos, a pesar de haber introducido como criterio de selección los

anteriormente expuestos. En conjunto, las empresas seleccionadas de Madrid y

Barcelona representan entre un 40% y un 59% según las variables elegidas,

porcentaje que estimamos suficiente como tamaño muestral.

2.- Este proceso de selección ha supuesto evidentes dificultades a la hora de

definir el conjunto de empresas sobre el cual volcar los filtros establecidos,

fundamentalmente el relativo a la obligación de ser auditadas, así como el de

haber presentado la información contable en los respectivos Registros

Mercantiles, toda vez, que aún reconociendo el avance informático de estas

instituciones, no es del todo posible incorporar por el peticionario de

información cualquier posibilidad de datos que exige todo proyecto de

investigación.

Esta situación pudimos resolverla acudiendo a empresas de información

comercial, solventes, que tienen incorporados en su base de datos la suficiente

información que nos permitió cruzar las diferentes alternativas de selección de

la muestra. La seriedad de la firma consultada y del propio proceso seguido de

contraste nos permite afirmarnos en la idea y bondad de la población

seleccionada.

Las dificultades señaladas nos llevan a descartar cualquier intento de
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incorporar a este proceso de selección las empresas, que presentando los

mismos perfiles perteneciesen a otras plazas distintas de las de Madrid y

Barcelona.

3.- La población de empresas elegidas presenta una indudable concentración

sectorial, básicamente en el sector de manufacturas, seguida en segundo lugar

por las empresas pertenecientes al Sector de la Construcción. Posiblemente este

elevado grado de concentración introduce algún sesgo en nuestras

conclusiones.

4.- Aunque el período de análisis inicial fue el comprendido entre 1990 a 1996,

y la información recabada está referida a este periodo, la realidad nos ha

llevado a centrar el estudio al periodo de 1992-1995(un año antes de la

declaración de la Suspensión de Pagos) y ello por:

La obligación de cumplir con la normativa sobre auditoria de cuentas

(1991) no fue atendida por buena parte de las empresas seleccionadas en

esos primeros años inmediatos a la promulgación del nuevo marco legal.

Esta situación concurre con la evidencia de que también un elevado

número de las empresas seleccionadas no presentaron sus Cuentas

Anuales al Registro Mercantil, quizá debido igualmente a la reciente

aprobación del Reglamento del Registro Mercantil(1989). En otras
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ocasiones hemos evidenciado también, que cumpliendo con el requisito

de presentación de las Cuentas Anuales, los propios Registros

Mercantiles han rechazado dicha presentación y las empresas en cuestión

no las han depositado de nuevo.

Al mismo tiempo hemos de dejar constancia que a su vez, de la muestra

inicialmente seleccionada (56) y sólo a los efectos de aplicar algunos de

los modelos de predicción hemos tenido que reducir la muestra a 34

empresas para poder aplicar los criterios definidos por dichos modelos

(emparejamiento con empresas sanas).

5.- Los años contemplados en el análisis, coinciden con un periodo económico

de recesión cuya manifestación tuvo una cierta relevancia en los sectores a los

que pertenecen las empresas seleccionadas, muy especialmente el

correspondiente al de manufactura y concretamente a las empresas radicadas en

Barcelona, de modo que, buena parte de los factores que pueden explicar el

desencadenamiento de las crisis de las empresas contempladas vienen

motivados por aspectos externos más que por otros de carácter interno, que

pone de manifiesto la importancia que tiene el entorno económico, la

coyuntura, para determinada población de empresas y que debe ser

contemplado en todo caso a la hora de pronunciarse sobre la situación y

evolución de las mismas.

En otro orden de ideas es digno de mención la evidencia obtenida sobre el
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contenido de los Informes de Gestión (anexo 4.3) De su análisis se puede

deducir los siguientes comentarios:

• En un número muy reducido de ellos la dirección de la empresa

manifiestan aspectos relacionados con la situación de la sociedad desde

la perspectiva de su anticipación a la crisis o fracaso de la empresa.

• Cuando se menciona algo en relación con ésta situación la

gerencia manifiesta líneas de actuación para corregir dicha situación,

alguna de ellas orientadas, bien a reforzar la situación financiera, bien a

reestructurar la compañía mediante acciones relacionadas con el personal

y /o corrección ó reestructuración de alto alcance de la propia compañía.

No obstante, hemos evidenciado que después de éstas manifestaciones ó

intenciones para corregir la situación en la mayoría de los casos no se han

llevado a efecto.

• Además es observable que éstas posturas ó intenciones para

modificar la situación se realiza cuando la declaración de Suspensión de

Pagos es un hecho.

• También se ha podido comprobar y ello constituye un

denominador común del contenido de los Informes de Gestión de las

empresas de nuestra muestra que los mismos están redactados por lo

general en tonos muy optimistas que contrastan con la situación negativa
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de la propia compañía.

• En definitiva, no descubrimos nada nuevo con ello, el contenido

del Informe de Gestión no aporta en general ninguna información

relevante para el usuario de la información y para el caso concreto que

nos mueve respecto a la continuidad o no de la empresa, la aportación de

este documento que acompaña a las Cuentas Anuales es de poca utilidad

sobre todo si tenemos en cuenta que la información que suministra es

contradictoria con la situación que vive la empresa.

7.3.3 RESPECTO A LOS MODELOS DE PREDICCIÓN

C- En relación con uno de los contenidos de la tercera parte de nuestro trabajo, el

correspondiente al de los modelos de predicción de quiebra destacamos:

1.- Que no siendo el objetivo fundamental de nuestra investigación, hemos

considerado relevante incorporar ios resultados que algunos de los modelos

más conocidos arrojan en términos de anticipación a las crisis empresariales

aplicados sobre los datos contables disponibles de nuestra muestra de

empresas.

Nuestro trabajo, como hemos anunciado desde el principio, tiene por objeto

investigar el comportamiento de los auditores en relación con el Principio de
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Gestión Continuada . El valor añadido a nuestra investigación que aportan los

resultados que ofrecen los respectivos modelos de predicción contemplados, es

el de contrastar si constituyen o pueden constituir una herramienta más de las

utilizadas por el auditor para expresar, quizá con un fundamento objetivo

añadido, su opinión sobre la continuidad o no de la empresa, esto es sobre el

Principio de Gestión Continuada.

2.- Los resultados que arrojan estos modelos una vez sometidos a un proceso

de reestimación para los tres años anteriores al de la declaración de la

Suspensión de Pagos, siguiendo el método estadístico discriminante, superan

en todos ellos el 70% de aciertos, llegando en algunos casos a superar el 90%.

Estos resultados son más favorables que los que arrojan los modelos originales

presentados por los otros autores, siempre aplicados a nuestro colectivo de

empresas.

3.- La aplicación de la función de Altman reestimada a cada una de las

empresas de nuestra muestra, (lo que equivale al contraste del valor predictivo

del modelo elegido) ofrece resultados que mejoran los anteriores citados, de

modo que en el año 1993 el grado de acierto alcanza el 83,7% dos años antes el

93,5% y un año antes el 90,5%.

4.- El hecho de que todos los modelos analizados, bien sean en su versión

original o en su versión reestimada, presentan en el año 1995, año inmediato a

la declaración de crisis, menores niveles de acierto no puede tener otra
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explicación que la de que en dicho ejercicio se mejora el contenido de los

Estados Contables producto, quizás, de una cierta tendencia por parte de las

empresas a modificar frente a terceros la información en ellos contenida a

medida que la situación se acerca, o es más próxima, al ejercicio en el que se

formaliza la crisis y ello, mediante la aplicación inadecuada de Principios de

Contabilidad Generalmente Aceptados.

No podemos interpretar de otra forma estos resultados, que por demás tienen su

manifestación en el alcance y tipo de opinión emitida por los auditores. Esta

correlación intuitiva entre hechos y resultados se ve reflejada por el elevado

número de informes que en el ejercicio 1995 aparecen con salvedades,

denegaciones y opiniones desfavorables, en un 86% aproximadamente de los

informes emitidos. El año 1995 recoge el punto más álgido de una tendencia

que se inicia tres años antes de la declaración de Suspensión de Pagos.

5.- Frente a estos buenos resultados predictivos que arrojan los modelos

incorporados en nuestro análisis, los pronunciamientos de los auditores

respecto al Principio de Gestión Continuada son, en número, y en porcentaje

poco relevantes, un 29,2% en el año 1993 (tres años antes de la Declaración de

la Suspensión de Pagos), del 42,2% dos años antes, subiendo el porcentaje

hasta el 61,9% en el año inmediatamente anterior.

6.- Aprovechando la experiencia estadística derivada de los múltiples procesos

de contraste de validación, tanto para cada modelo analizado como por cada
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año estudiado, se ha podido elaborar dos nuevos modelos : uno de ellos se

separa de la metodología tradicional de emparejar empresas sanas con

fracasadas, (Modelo 1) el otro aplicando esta misma metodología de

emparejamiento (Modelo 2)

El Modelo 1 ofrece resultados de predicción mejores que los que ofrece el

Modelo 2 y presenta como particularidad digna de mención la utilización tan

solo de dos ratios, el que mide la relación entre el Total Activo sobre el

Exigible Total (índice de garantía) y el que mide la relación entre el Resultado

Neto y Activo Total.

Para el año 1994 el primero sobre el que hemos podido aplicar el Modelo 1, el

grado de acierto alcanza el 84% siendo este grado de acierto del 86% para el

ejercicio de 1995.

Aunque el modelo 2 ofrece mejores resultados de aciertos hay que desecharlo

toda vez que la población de empresas queda muy reducida al aplicar un

conjunto de filtros que motiva el descarte de más del 50% de la muestra.

Lógicamente este uno de los factores que determina que el grado de acierto sea

superior al del Modelo 1.

Por consiguiente, como resultado de ésta investigación presentamos el Modelo

1 que responde a una función discriminante sobre los valores que toman con

los ratios 8 y 51 y así tenemos que :
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La función determinante del modelo 1 toma los siguiente valores y responde:

Dos años anteriores al fracaso: F= 0.49+0.77rat8+rat51

Año anterior al fracaso= F= -0.77+1.Irat8-2.32rat51

Ratio 8= Total Activo sobre el Exigible Total (índice de garantía) y

Ratio 51 mide la relación entre el Resultado Neto y Activo Total.
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7.4 DIAGNOSTICO FINAL QUE SE DESPRENDE DE LA
INVESTIGACIÓN

El análisis de los datos de la muestra confirma que los auditores no incorporan a su

tarea la operación eficiente de un sistema de ''avisos y señales" para la anticipación del

fracaso empresarial, ya que en el conjunto de los informes emitidos no anticipan ésta

situación, simplemente la señalan cuando el fracaso es evidente y todo mundo lo

conoce.

En éste sentido destacamos :

1.- Un sistema de "avisos y señales" de este tipo concebido como un seguro

contra el riesgo de las inversiones financieras tiene pocas posibilidades de

funcionar eficientemente dentro del contexto fuertemente formalizado de la

auditoría financiera.

Posiblemente sea un servicio que haya de proveer el mercado dentro del marco

de contratos privados algo así como los servicios que prestan las agencias de

rating todo ello bajo la disciplina y supervisión de los órganos rectores de los

mercados financieros, mientras que los auditores deben de concentrarse en la

tarea todavía pendiente de mejorar la calidad de la información contable

perfeccionando los instrumentos informativos ya conocidos y diseñando otros

nuevos que ayuden a anticipar el próximo futuro de cada empresa.
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2.- En esta línea de pensamiento parece aconsejable que la predicción del

fracaso empresarial se deslinde convenientemente del trabajo de auditoría y se

configure como un sistema autónomo, puesto que en este caso no se trata de

verificar una información ya producida sino de producir nueva información que

no puede considerarse como un subproducto del trabajo de auditoría.

3.- Otra cuestión diferente es, una vez definido el sistema y separado

convenientemente del sistema de auditoría, decidir quien debe

responsabilizarse de su funcionamiento, si los auditores u otros profesionales

independientes y si lo hacen los auditores con un estatus y contrato distinto del

de la auditoría.

4.- Una solución intermedia sería la de obligar a las empresas a incluir

obligatoriamente junto con los estados financieros un paquete de indicadores

especialmente diseñados para alertar a los usuarios de los mismos sobre los

problemas de continuidad de la empresa con su simple lectura en conjunto.

Estos indicadores podrían ser quiebra técnica, suspensión de pagos técnica,

ratios financieros de liquidez o rentabilidad, pérdidas persistentes, disminución

persistente del volumen de ventas , y el conjunto de indicadores de riesgo que

actualmente se propone por algunos autores38 como un documento específico

que debe de acompañar a las cuentas anuales de la empresa con el carácter y

rango de un estado complementario de los riesgos .
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Naturalmente, aquí el auditor dentro de su función de verificación de la calidad

de la información tendría la misión de verificar la correcta evaluación de tales

indicadores pero nada mas. No tendría que hacer previsiones sobre un futuro

siempre contingente. Es decir, no se puede pedir a un médico que certifique el

desahucio de un enfermo para tomar medidas legales acerca del futuro

fallecimiento del mismo, pero si se le puede exigir que emita un diagnóstico

clínico de la enfermedad que padece o del estado de sus constantes vitales.

Esto quizá pueda hacerlo el auditor certificando un neto patrimonial negativo,

unas perdidas persistentes, etc. Lo que esto exige es un avance en el

conocimiento científico acerca del fracaso empresarial y de sus causas

determinantes para poder diseñar con suficiente garantía ese cuadro de

indicadores de alerta.

Esta solución va del algún modo en la línea del Libro Verde donde se sugiere

que el pronunciamiento sobre la continuidad de la empresa no sea del auditor

sino de los administradores para dar entrada al la comprobación del auditor de

esta declaración.

Realmente es un ingenioso reparto de funciones que no resuelve la ambigüedad

del problema ya que, en nuestra opinión, quien tiene que evaluar y asumir el

38 Vidal Lopo,R (1999)
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riesgo de continuidad de la empresa es el usuario de la información y no el

emisor de la misma.

Por otra parte, no parece una solución adecuada la inclusión en la memoria de

los factores causantes y mitigantes de la duda como señala la Norma Técnica

de Auditoría española. La inclusión de un cuadro de indicadores en la

memoria debería de hacerse siempre con independencia de la opinión acerca de

la continuidad de la empresa que de su lectura pueda deducirse.
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7.5 ALGUNOS INTERROGANTES SOBRE EL FUTURO

Como interrogantes abiertos para el futuro de la profesión auditora en relación con la

aplicación del principio de gestión continuada, el trabajo realizado en esta tesis y sus

conclusiones nos sugieren los siguientes:

I.- ¿Dada la ambigüedad del principio debe mantenerse la norma técnica

sobre el mismo en los términos actuales?

2.- ¿No seria conveniente hacer una separación clara entre función de

auditoría (verificación de la información contable) y la función de previsión

del fracaso empresarial?

3.- ¿En caso de que sean los auditores los encargados de anticipar el fracaso

empresarial deberían de hacerlo de forma separada a su actividad de

auditoría, como se relacionarían entonces las dos funciones?

4.- ¿Enlazando con el espíritu que preside la redacción del Libro Verde no

seria conveniente exigir que la memoria incorporase un apartado específico

con un conjunto de indicadores objetivos -cuantitativos y cualitativos-

suficientemente significativos que permitan al lector hacer un juicio

razonablemente certero sobre la continuidad de la empresa y que serían

verificados por los auditores dentro de su función auditora?
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5.- ¿Quien debe emitir un juicio sobre la continuidad de la empresa con

validez universal

¿Los administradores?

¿El auditor?

¿Otro profesional independiente?

6.- ¿En caso de que sea el auditor u otro profesional independiente quien

emita ese juicio de validez universal, a que responsabilidades estarían

sometidos en el desempeño de esta función?

7.- La emisión de un juicio de validez universal sobre la continuidad de la

empresa, exige una actividad de investigación específica, como puede

deducirse de la actual redacción de las normas técnicas sobre la aplicación

del principio de gestión continuada, quién debe soportar los costes de esa

investigación y en definitiva del sistema de avisos para la previsión de las

crisis empresariales

¿La empresa enjuiciada?

¿El estado?

¿Los órganos rectores de los mercados financieros?

8.- ¿Es oportuno que haya una emisión "oficial" de tal juicio con validez para

todo usuario de la información?. ¿No sería mas conveniente facilitar a cada

usuario de la información contable la formación de su juicio personal

mediante la inclusión en la memoria del un cuadro de indicadores objetivos,
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cuantitativos y cualitativos, señalados en el interrogante número 4?

¿quedarían así las responsabilidades sobre la previsión del fracaso

conveniente delimitadas?.
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Descripción de los raíios

RATIO DESCRIPCIÓN

RAT01 BENEFICIO ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS/ACTIVO

RAT02 BENEFICIO DE EXPLOTACIÓN/INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

RAT03 BENEFICIO ORDINARIO/ACTIVO

RAT04 BENEFICIO NETO/EXIGIBLE

RAT05 (BENEFICIO DE EXPLOTACIÓN + AMORTIZACIONES +

PROVISIONES ) / ACTIVO

RAT05 BENEFICIO NETO ANTES DE IMPUESTOS / INGRESOS DE

EXPLOTACIÓN

RAT07 BENEFICIO ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS/ EXIGIBLE A

CORTO

RAT08 ACTIVO/EXIGIBLE TOTAL

RAT09 ACTIVO/(EXIGIBLE + PROVISIONES)

RATIO FONDOS PROPIOS/EXIGIBLE

RAT11 ACTIVO CIRCULANTE / PASIVO CIRCULANTE

RAT12 (ACTIVO CIRCULANTE - EXISTENCIAS) / PASIVO CIRCULANTE

RAT13 RESERVAS RELACIONADAS CON BENEFICIOS PASADOS/ACTIVO

RAT14 EXIGIBLE A CORTO/ACTIVO

RAT15 GASTOS FINANCIEROS/(BENEFICIO DE EXPLOTACIÓN +

AMORTIZACIONES + PROVISIONES)

RAT16 GASTOS DE PERSONAL/BENEFICIO ANTES DE INTERESES E

IMPUESTOS

RAT17 EXISTENCIAS/DEUDORES A CORTO

RAT18 INGRESOS DE EXPLOTACIÓN/ DEUDORES A CORTO

RAT19 GASTOS FINANCIEROS/ACTIVO

RAT20 GASTOS FINANCIEROS/EXIGIBLE
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RAT21 GASTOS FINANCIEROS/INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

RAT22 ACTIVO CIRCULANTE/ACTIVO

RAT23 INMOVILIZADO MATERIAL/EXIGIBLE

RAT24 GASTOS DE PERSONAL/ACTIVO

RAT25 GASTOS DE PERSONAL/INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

RAT26 BENEFICIO NETO / FONDOS PROPIOS

RAT27 INGRESOS DE EXPLOTACIÓN/FONDOS PROPIOS

RAT28 EXIGIBLE A CORTO/EXIGIBLE TOTAL

RAT29 EXIGIBLE A LARGO/ACTIVO

RAT30 TESORERÍA/ACTIVO

RAT31 TESORERÍA/ACTIVO CIRCULANTE

RAT32 BENEFICIO EXTRAORDINARIO/ BENEFICIO NETO

RAT33 BENEFICIO EXTRAORDINARIO/ ACTIVO

RAT34 INGRESOS DE EXPLOTACIÓN/ ACTIVO

RAT35 INGRESOS DE EXPLOTACIÓN/ ACTIVO CIRCULANTE

RAT36 (DEUDORES A CORTO + INVERSIONES FINANCIERAS

TEMPORALES ) / ACTIVO CIRCULANTE

RAT37 EXISTENCIAS/ACTIVO CIRCULANTE

RAT38 GASTOS FINANCIEROS/BENEFICIO NETO

RAT39 (FONDOS PROPIOS + EXIGIBLE A LARGO PLAZO) /ACTIVO FIJO

RAT40 INGRESOS DE EXPLOTACIÓN/ ACTIVO FIJO

RAT41 CAPITAL CIRCULANTE/ACTIVO = (ACTIVO CIRCULANTE -

PASIVO CIRCULANTE) / ACTIVO

RAT42 TESORERÍA/PASIVO CIRCULANTE

RAT43 (ACTIVO CIRCULANTE -EXISTENCIAS)/ACTIVO

RAT44 (ACTIVO CIRCULANTE -EXISTENCIAS)/ACTIVO CIRCULANTE
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RAT45 PASIVO CIRCULANTE/ EXISTENCIAS

RAT46 (ACTIVO CIRCULANTE - PASIVO CIRCULANTE)/DEUDA TOTAL

RAT47 ACTIVO CIRCULANTE/DEUDA TOTAL

RAT48 INTERVALO SIN CRÉDITO = (ACTIVO CIRCULANTE -

EXISTENCIAS - PASIVO CIRCULANTE)/(GASTOS DE

EXPLOTACIÓN - AMORTIZACIONES-PROVISIONES)

RAT49 RESULTADO NETO/ VENTAS

RAT50 RESULTADO ANTES DE INTERESES, IMPUESTOS Y

EXTRAORDINARIOS/VENTAS = (RESULTADO ORDÍNARIO+

GASTOS FINANCIEROS)/VENTAS

RAT51 RESULTADO NETO/ACTIVO = RESULTADO DESPUÉS DE

IMPUESTOS/ACTIVO

RAT52 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS/ACTIVO

RAT53 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS/PASIVO CIRCULANTE

RAT54 RESULTADO NETO/DEUDA TOTAL

RAT55 RESULTADO NETO/(ACTIVO CIRCULANTE-PASIVO CIRCULANTE)

RAT56 CLASH FLOW TRADICIONAL/ACTIVO =( RESULTADO NETO +

AMORTIZACIONES + PROVISIONES)/ ACTIVO

RAT57 CLASH FLOW TRADICIONAL/DEUDA TOTAL

RAT58 CLASH FLOW TRADICIONAL/PASIVO CIRCULANTE

RAT59 CLASH FLOW TRADICIONAL/VENTAS

RAT60 RESULTADO ANTES DE INTERESE E IMPUESTOS/ GASTOS

FINANCIEROS

RAT61 RESULTADO EXPLOTACIÓN / GASTOS FINANCIEROS

RAT62 DEUDA TOTAL / ACTIVO

RAT63 ACTIVO FIJO/ FONDOS PROPIOS

RAT64 FONDOS PROPIOS/ACTIVO
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Descripción de tos ratios

RAT65 PASIVO CIRCULANTE/ FONDOS PROPIOS

RAT66 VENTAS/ACTIVO

RAT67 VENTAS/INMOVILIZADO

RAT68 VENTAS/FONDOS PROPIOS

RAT69 (ACTIVO CIRCULANTE-PASIVO CIRCULANTE)/VENTAS

RAT70 ACTIVO CIRCULANTE/VENTAS

RAT71 EXISTENCIAS/ VENTAS

RAT72 DEUDORES/VENTAS

RAT73 (ACTIVO CIRCULANTE-EXISTENCIAS)/ VENTAS

RAT74 TESORERÍA/VENTAS

RAT75 FONDOS PROPIOS+ INGRESOS A DISTRIBUIR- CAPITAL-PRIMA DE

EMISIÓN / (ACTIVO TOTAL -GASTOS DE ESTABLECIMIENTO-

GASTOS A DISTRIBUIR.)
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