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CAPITULO 17 DEL SUBPROGRAFiA LÓGICO
AL SUBPROGRAMA TELEOLO-
GICO

A TEORÍA GENERAL Y SUS INTERPRETACIONES

Al presentar los diferentes pronunciamientos,

construcciones y declaraciones de principios reali-

zados durante o bajo la influencia del subprograma

lógico, que figuran en capítulos anteriores,anunciá-

bamos que mas que intentos formalizadores o elabo-

raciones de una Teoría General de la Contabilidad,

se trata de interpretaciones o aplicaciones concre-

tas de la misma a propósitos específicos, en los

que cada- una de ellas se realiza a partir de deter-

minadas asunciones que no siempre se explicitan.

Por otro lado, en las construcciones del subprogra-

ma lógico concurren diferentes metodologías, no siem-

pre bien utilizadas, en nuestro parecer. Posiblemen-

te la conjunción de ambos extremos justifique, al

menos en parte, los diferentes enfoques con los que

se ha abordado el intento formalizador y, en conse-

cuencia, sea una posible explicación de la dispari-

dad en torno a cada uno de los puntos básicos que

presentan las respectivas construcciones.
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temas contables y que, en consecuencia, cons-

tituyen las hipótesis básicas sobre las que

se sustenta una teoría general contable (1).

Evidentemente ambos propósitos responden a

la misma cosa: el enunciado de tal teoría general

formalizada. En cualquier caso hay que señalar la

correspondencia entre este caráctar hipotético y el

concepto de ciencia en general que manejamos en ca-

pítulos anteriores. Ello, como el propio Mattessich

indica, confiere una importancia primordial a la po-

sible verificación o refutación de dichas hipótesis,

como veremos más adelante.

Al primer objetivo responde un trabajo ini-

cial (2),"Hacia una fundamentación general y axiomá-

tica de la ciencia contable", publicado en 1.957,

en el que pretende llevar a un denominador común to-

dos los sistemas contables existentes e imaginables.

De la amplitud con que puede concebirse tal marco

general da idea la siguiente frase:

...teóricamente sería posible desarrollar
sistemas contables para estructuras circula-
torias no económicas, tales como para el tras-
vase de líquidos en una red de cañerías y
depósitos o para la transformación de sustan-

(1) Vid. a este respecto en especial "Recientes perfeccionamien-
tos en la presentación axiomática..." op. cit,

(2) Que no es su primera publicación. Vid. "The Conste)lation
of Accountancy And Economfcs".AR, october 1.956, p. 551 -
- 564.
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cías auímicas durante el metabolismo de las
dantas o animales (3) .

El Droceso supone desarrollar una base gene-

ral de la cual podrían derivarse los rasaos v oar t i -

cularidades de cualauier sistema individual median-

te la introducción de axiomas v definiciones adicio-

nales (4) .

Esta construcción inicial parte de tres axio-

mas, de los que se obtiene deductivamente el entra-

mado conceptual completo de una metateoría contable

polivalente, a través de definiciones y subsecuentes

teoremas. El sistema se completa con el enunciado

de varios requisitos adicionales al mismo, que se

conciben como condiciones específicas o axiomas se-

cundarios (5) . 9

Los dos primeros axiomas básicos,de los tres

que contiene el sistema^ sirven para definir el prin-

cipio de dualidad,- que se configura a través del a-

xioma de pluralidad (6) y del axioma del doble efec-

to (7). A partir de estos dos elementos primitivos

se definen los conceptos de transacción, sistema de

(3) Accounting and A n a l y t i c a l . . . , op. c i t . pag. 27

(M ídem. pag. 106,

(5) Cfr . "Recientes perfeccionamientos.. ." op. c i t . pag.

(6) Siempre ex is t i rán al menos dos objetos que tengan una pro-
piedad en común. A la propiedad común de estos objetos se
atribuye una medida,"

(7) Existe un hecho que produce un aumento én la propiedad (mas
exactamente, en la magnitud de la propiedad) de un objeto
como mínimo, y una disminución del mismo grado en la pro-
piedad correspondiente de ot ro ob je to . "
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circulación o de operaciones, cuenta, entidad conta-

ble, sistema contable cerrado y abierto y operación

de saldar. El tercer y último de los axiomas, el a-

xioma del período (8), da lugar a la definición del

balance y de los elementos y operaciones que origi-

na el corte periódico. Los requisitos, por su parte,

presuponen el establecimiento de hipótesis de traba-

jo, que pueden desarrollarse en una dirección o en o-

tra. Así, el requisito de la valoración (han de de-

limitarse reglas concretas relativas a la valoración

de las diferentes transacciones) permite establecer

diversos objetivos para los sistemas valorativos y,

en consecuencia, escoger criterios alternativos de

acuerdo con dichos objetivos (9). Con ello,el siste-

ma axiomático es orientado y orientable, es decir.

(8)''Los sistemas de c i rcu lac ión y, en consecuencia, los s i s te -
mas contables, se dividen en períodos de tiempo."

(9) Los requis i tos enumerados por Mattessích en esta primera
axiomatizacíon son los siguientes: Requisito de la entidad:
La entidad contable (empresa comercial, unidad gubernamen-
t a l , economía nacional o s imi lar ) ha de indicarse. Requi-
s í to de 1igazón: Se ha de descr ib i r el entramado o ligazón
contable, es dec i r , las cuentas requeridas y las relacio-
nes entre e l l a s . Requisito de la unidad: Ha de mencionar-
se la unidad en que se han de expresar las transacciones
y sus consecuencias (unidad de transacción: dólares, l i b ras ,
centavos, chel ines, peniques, e t c . ) . Requisito de la f l uc -
tuación de volumen: Debe determinarse la inf luencia de
las f luctuaciones (por ejemplo, fluctuaciones en el nivel
de precios) en el volumen de la unidad de transacción. Re-
qui s i t o de la duración: Ha de f i j a r s e el comienzo y el f i n
del periodo contable. Requisito de la especif icación de
estado: Debe de especif icarse el numero y clases de esta-
dos contables, así como sus estructuras.
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responde más bien a una scniiaxiomatización (10), en

la cual, mediante axiomas adicionales,, puede dirigir-

se esta teoría general hacia finalidades específicas

LA VERSIÓN SEMÁNTICA. LOS SUPUESTOS BÁSICOS

En "Accounting and Analytical Methods", Matte-

ssich complementa el entramado de axiomas, definicio-

nes y teoremas, con un conjunto de asunciones, hipó-

tesis básicas o premisas, formuladas semánticamente,

de las cuales un conjunto de ellas tienen la finali-

dad de orientar el sistema contable, o lo que es lo

mismo, de aplicar la metateoría a tipos de modelos

individuales encaminados a propósitos concretos (11),

En el anexo al "Accounting and Analytical..." se in-

cluyen las demostraciones axiomáticas a nivel for-

malizado, mediante el apoyo en teoría de conjuntos.

Las dieciocho premisas o asunciones, en esta

versión inicial son las siguientes:

1.- Valores monetarios
2.- Intervalos de tiempo
3.- Estructura
4.- Dualidad
5.- Agregación
6.- Objetos económicos
7.- Descompensación de las unidades Frpne

tarias.
8.- Agentes económicos

(10) Cfr. CAÑIBANO CALVO, M. "Teoría actual..." op. cit. pag.
18 y sg.

(11) Cfr. "Recientes perfeccionamientos..." op. cít. pag
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9.- Unidades económicas
10.- Transacciones económicas
11.- Valoración
12.- Realización
13.- Clasificación
14.- Datos de entrada
15.- Duración
16.- Extensión
17.- Importancia cuantitativa
18.- Distribución.

Todas ellas están presentes en cualquier sis-

tema contable, aunque las diez primeras son las bá-

sicas y las 11 a 18 los subrogados orientadores, ca-

da uno de los cuales es una plataforma para un con-

junto de hipótesis específicas adaptadas a un siste-

ma particular (12). De esta manera/en la versión se-

mántica no se emplea el término asunciones básicas

como sinónimo al de axioma, ya que aquellas se refie-

ren tanto a nociones primitivas, axiomas propiamen-

te dichos, como a definiciones condicionales.

La edición alemana del "Accounting and Analy-

tical..." (13), perfecciona la versión semántica in-

troduciendo un conjunto de términos primitivos, que

aparecen como dados al sistema, reformulándose la

redacción de las premisas o asunciones e introducien-

do una adicional.

(12) Cfr. "Accounting and Analyt¡cal..." op. cít. pag. 31

(13) MATTESSICH, R. : "Dfe Wissenchaf11fchen Grunlagen des Rech-
nungswesens". Bertlusmann Uníversftaatsveriag. Dusseldorf,
1.970.
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TÉRMINOS PRIMITIVOS

Numero: elemento del cuerpo de los números
reales.

Valor: número que expresa una preferencia
real o supuesta.

Unidad monetaria: base de un sistema mone-
tario real o ficticio.

Intervalo de tiempo (fecha): momento del
tiempo que se desea registrar.

Objetos económicos: activo y pasivo (rique-
za) perteneciente a una persona u otra
unidad económica.

Sujetos económicos: personas físicas, jurí-
dicas o grupos de ellas que llevan a
cabo actividades económicas.

Conjunto: colección de objetos, sujetos,
o sucesos.

Relaciones: subconjunto del producto carte-
siano de dos o más conjuntos.

Con ello, Mattessich define un sistema conta-

ble de doble clasificación como un mecanismo para

la descripción cuantitativa de los flujos de renta

y agregados de riqueza^, bajo las condiciones señala-

das por los siguientes:

SUPUESTOS BÁSICOS

1.- Existe un sistema numérico para expresar
o medir preferencias (valores) en forma de
cantidades monetarias o no monetarias.

2.- Existe un sistema numérico para ordenar,
adicionar y medir intervalos de tiempo.

3.- Existe un conjunto de objetos económicos
(activos y pasivos) cuyas características
(valor, cantidad, número, etc) son suscep-
tibles de cambio.

4.- Existe un conjunto de sujetos económicos



- 84 9 -

(personas físicas, jurídicas y grupos) que
poseen, deben o controlan objetos económi-
cos y tienen derecho a expresar sus prefe-
rencias acerca de ellos.

5.- Existe al menos una unidad o entidad econó-
mica (compuesta por sujetos y objetos eco-
nómicos), cuya riqueza y cambios en la mis-
ma van a ser descritos.

6.- Existe un conjunto de relaciones denomina-
do "estructura de la unidad" (esta estruc-
tura es representada por un sistema jerar-
quizado de clases, llamadas cuentas).

7.- Existe una serie de fenómenos (reflejados
en forma de operaciones) llamados transac-
ciones, las cuales cambian la estructura
y composición de los objetos económicos.

8.- Cada transacción T, que va a ser reflejada
en el sistema de cuentas (transacción con-
table) , atribuye un valor (VÍ,J ) a un vector
tridimensional, formado por la cuenta que
va a ser abonada â  (valor negativo), la
cuenta que va a ser cargada a-¿ (valor posi-
tivo) y un intervalo de tiempo tT:

T(ai , a-j, tf = Vi]

9.- Para cada cuenta â  (i = 1, ..., y) es posi-
ble en cualquier momento (por ejemplo, des-
pués del transcurso de un período de tiem-
po ps> 0) realizar una operación B llamada-
saldar. Esta operación atribuye un valor
V< a la cuenta a¿( i= 1, ..., y),que es de-
terminado por adición lineal de todos los
valores positivos y negativos registrados
desde el comienzo al final del período pfi.

B(alf p») - V? = ¿ ̂  (V¿ - V;¡ )
10.- Existen unos objetivos específicos o nece-

sidades de información dadas, las cuales
deben ser cubiertas por un concreto siste-
ma contable. La elección de reglas contables
(hipótesis específicas) (ver puntos 11 al
19) depende del propósito o necesidad seña-
lados .

11.- Existe un conjunto de reglas alternativas
(hipótesis especificas) que determinan qué
valores deben ser adscritos a una transac-
ción.

12.- Existe un conjunto de reglas alternativas
que determinan los valores de reembolso de
las obligaciones monetarias.

13.- Existe un conjunto de reglas alternativas
que determinan si una transacción:

(i) modifica los resultados (yponsscuenterren
te, el neto) de una entidad, o "~
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(ii) modifica el neto, pero no los resul-
tados de la unidad económica,o

(iii) no altera el neto (y, por lo tanto,
tampoco los resultados)" de la enti-
dad.

14.- Existe un conjunto de reglas alternativas
que determinan el sistema de clasificación
de las cuentas.

15.- Existe un conjunto de reglas alternativas
que determinan los catos de entrada y el
grado de agregación de esos datos.

16.- Existe un conjunto de reglas alternativas
que determinan la duración esperada de la
unidad contable y la duración de los perío-
dos contables.

17.- Existe un conjunto de reglas alternativas
que determinan sí y cuando un suceso econó-
mico provoca una transacción contable (por
ejemplo, la operación).

18.- Existe un conjunto de realas alternativas
aue determinan la distribución de los valo-
res entre las subentidades.

19.- Existe un conjunto de reglas alternativas
que expresan las condiciones bajo las cua-
les dos o más entidades deben ser consoli-
dadas en una super-entidad.

Posiblemente la modificación más notable con

respecto al texto,anterior sea la introducción explí-

cita de la premisa número diez,que si bien puede servir

en principio para orientar el sistema contable ha-

cia el usuario (14), es válida también o, al menos

podría serlo, para abarcar cualquier finalidad exter-

na o interna de la información contable e incluso

para establecer una secuencia de subobjetivos, con

tal de que se especifiquen los propósitos del mode-

(1*0 Cfr. MONTESfNOS JULVE, V. "Contabilidad y Dirección
op. cit. tomo ! pags. 151 - 152.
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lo (15). También cabe destacar que la primera premi-

sa se amplía para dar entrada a valores no monetarios

(16). Subsiste la división de los supuestos básicos

o asunciones^entre las que son de naturaleza general

y las hipótesis secundarias, que no aparecerían co-

mo tales en una interpretación o aplicación del s is -

tema, sino como hipótesis instrumentales concretas,

dependientes del propósito con que se utilicen los

datos resultantes, del grado de precisión deseable

o alcanzable, del coste de actuación del sistema con-

table bajo un conjunto dado de hipótesis y de los

beneficios derivados o esperados del mismo (17).

Hay que señalar que el modelo de teoría gene-

ral propuesto por Mattessich está orientado hacia

el reflejo de información económica en entidades del

mismo tipo, con recursos de esa naturaleza. Obviamen-

te se podía haber llagado a un mayor nivel de abstrac-

ción, con solo suprimir dicha referencia (18).

(15) Como el propio autor índica, este suDuesto aparecía de
forma impl íc i ta en la anter ior formulación. V i d . "Recien-
tes perfeccionamientos.. ." , op. c i t . paas. 452 v 453.

<16) La redacción pr imi t iva era la s iguiente: "Existe un con-
junto de valores ad i t i vos , expresados en unidades moneta-
r i as ; este conjunto es ísomórfico con el sistema de nú-
meros enteros (posit ivos o neaatívos) mas el número ce-
ro. "Accountíno and A n a l y t ¡ c a l . . . " OD. c i t . paq. 32.

(17) Cfr . "Accountína and A n a l y t i c a l . . . " op. c i t . pao. 41

(18) A Mattessich tampoco se la escapan estos extremos:"La
mayoría, aunaue desde luego no todos, de mis supuestos
básicos se ajustarían a cualquier sistema de información
para la aest ión" . Methodological Precondi t íons. . . " OD.
c i t . pag.486.
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CONSECUENCIAS DE LA DISTINCIÓN ENTRE TEORÍA GENERAL

Y SU* APLICACIONES

Es importante subrayar como bajo esta construí

ción, todas las realas que constituyen la operatoria

contable, es decir, los tradicionalmente denominados

principios v sus derivaciones, se convierten en hipó-

tesis instrumentales, vinculadas a objetivos concre-

tos. La consecuencia es inmediata y de una aran tras-

cendencia, Dues la medida de su utilidad no descansa

en su general aceptación, ni en el lugar que ocupen

en un razonamiento deductivo, mas o menos semántico

o formalmente establecido, sino más bien en el cumplí-

miento de la finalidad prevista para el sistema. Con

ello, los principios contables toman una dimensión

inusitada e incluso desbordante, pues el desarrollo

de la teoría contable imnlica el establecimiento de

las vinculaciones entre reglas v propósitos, en una

evidentemente arriua tarea, aue no pasa desapercibida

para el propio Mattessich:

Para alcanzar una mejor conceptualiza-
ción en contabilidad y en los sistemas de
información, es indispensable una investi-
gación taxonómica amplia y sistemática. Di-
cha investigación deberá formular tanto las
condiciones de cada uno de los conceptos
contables no interpretados,como las realas
de interpretación de todos los subconceptos
específicos v normalizados. Sin embargo si
la Bioloaía ha sido capaz de clasificar cer-
ca de un millón y medio de especies... no
parece imposible que la contabilidad pueda
producir una estructura clasificatoria de
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unas pocas docenas o cientos de conceptos y sub
conceptos (19) . ~~

Independientemente de que la cifra de propósitos

pueda ser mayor de la prevista por este autor, no es me

nos cierto que, como indicábamos más arriba, las impli-

caciones para los principios contables son inmediatas.

Así el coste histórico, tradicionalmente considerado co

mo un principio, no es sino una forma específica de dar

cumplimiento a un propósito concreto (20).

La diferencia entre teoría general e interpreta-

ciones es aplicable prácticamente a la totalidad de los

conceptos manejados en la contabilidad. La definición,

indica Mattessich, es la relación entre términos o en-

tre términos y sus elementos, mientras que la interpre-

tación es la relación entre un fenómeno , hecho o idea

v el término que lo representa (21). Por tanto, no sólo

la valoración es una definición que puede interpretarse

teleolóaicamente, sino que también los conceptos de aa^

tos, ingresos, beneficio..., pueden considerarse inter-

pretaciones. La Contabilidad se configura de esta mane-

ra como una disciplina eminentemente teleológica y, por

tanto,normativa.

(19) ídem, pag.

(20) "Podíamos perfectamente argumentar que el criterio del coste
de adquisición, el valor de mercado o el valor actual no son
más que interpretaciones de un concepto de valor no interpre_
tado". Ídem, pag.

(21) "Así se introduce una asunción general de valoración, que to_
lera todas las hipótesis necesarias de valoración. Ibidem.
Esta distinción es el núcleo básico de su artículo "On the
Evolution..." op. cít. , bajo cuya óptica evalúa un buen nú-
mero de aportaciones contables.
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la uniformidad se pone en peliqro y, como sabemos, este es

uno de los ejes en torno a los que se mueve la armonización

contable que, a nuestro entender, en ocasiones ha puesto

excesivo énfasis en una Contabilidad de un sólo propósito.

En este sentido hemos afirmado que es frecuente el manejo

de un concepto de uniformidad no siempre bien entendido: la

normalización, bajo esta óptica, parece que debe de situar-

se en el marco de la adecuación de reglas a propósitos.

En síntesis, la distinción entre una teoría qeneral

contable y sus aplicaciones

- permite identificar y tratar por separado, las ver

tientes cognoscitiva y normativa de nuestra disci-

plina.

- hace posible que no sea necesario construir una teo

ría independiente y diferente cada vez que se uti_

liza un sistema contable específico en una situa-

ción dada (25).

- permite conectar entre sí los diferentes enfoques

contables: comunicacional, decisional, conductista

etc.

- invalida el intento de búsqueda de un único conjun

to correcto de reglas.

- sitúa a los principios contables en la vertiente

normativa de la Contabilidad, como reglas para la

(25) "...el camino más fácil para salir de este dilema sería el desa-
rrollar varias teorías contables para diferentes situaciones e in
dependientemente entre sí. Yo consideraría esto como una derrota"
intelectual de nuestra disciplina, especialmente en un momento de
progresiva integración en otros campos. "Methodelogical Precondi-
tions..." op. c¡t. pags.
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interpretación finalista de la teoría general.

- permite abordar adecuadamente la validación conta-

ble, a través del debido tratamiento en uno y otro

caso.

- posibilita la identificación del núcleo de acuerde

común y de las áreas de posible desacuerdo. Con e-

llo la teoría general tiene evidentes puntos de —

contacto con los conceptos de endoparadigma o con

el núcleo central del programa de investigación.

LA VALIDACIÓN EN CONTABILIDAD

La preocupación epistemológica de Mattessich, que se

refleja en la búsqueda de una solución al dilema ciencia po

sitiva - ciencia normativa, de la que ya nos hemos hecho e-

co en otro lugar, se manifiesta también en la discusión de

los mejores métodos de validación para los sistemas conta-

bles (26) , en especial de las asunciones básicas de la teo-

ría general y de las específicas que pueden integrar cada

sistema orientado. Nos referiremos por separado a ambas —

cuestiones, en la medida en que exigen de procedimientos di

ferentes, positivos en el primer caso y normativo-deÓnticos

en el segundo.

Los supuestos básicos de la teoría general son propo

siciones empíricas, eminentemente positivas, cuyo origen es

la búsqueda de puntos comunes entre los diferentes sistemas

contables en presencia y el medio en que operan. Se trata.

(26) Este es el proposito principal de su artículo "Some Thoughts...",
op. cit.
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como ya hemos indicado, de la vertiente cognoscitiva de la

Contabilidad, en cuanto tiene carácter nomológico, matizado

por su objeto material, en la medida en que en el mismo pu£

da hablarse de leyes universales. De esta manera, los su —

puestos básicos se formulan como proposiciones empíricas,

que no son, como las tautologías, verdaderas debido a su es_

tructura lógica, sino que se trata de proposiciones existeii

ciales rebatibles, lo cual es el mejor testigo de su conte-

nido empírico (27). Este carácter no tautológico, de. verdad

no absoluta ni evidente per se diferencia la construcción -

propuesta por Mattessich de las aristotélicas, en las que -

su punto de partida es tautológico. Nos referiremos más ade_

lante a estos extremos, que requieren algún comentario adi-

cional.

Los supuestos básicos -los diecinueve- se contrastan

tomando como base los sistemas existentes y el entorno en

que se mueven bajo la óptica positiva de referencia a los -

hechos, por contraposición a la acción. Con ello,la compro-

bación de una teoría general de la contabilidad tiene que -

estar invariablemente unida a proposiciones empíricas espe-

cíficas que rigen sistemas contables particulares (28) . Uti_

lizando el criterio popperiano de la falsación o verifica -

ción negativa, Ilattessich afirma:

En la práctica real pueden encontrarse siste-
mas distintos a los caracterizados (en la teoría -
general), los cuales, evidentemente,constituyen una

(27) Cfr. "Methodologícal PrecondítTons..." op. cit. pag 484, en donde
Mattessich, con frase similar, se refiere a "la mayoría de los su
puestos básicos". Hemos suprimido esta referencia por considerar"
que todos ellos tienen carácter empírico.

(28) ídem. pags.
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refutación potencial. Si estos sistemas defectuo -
sos cumplieran sus propósitos correctamente, consti.
tuirían una refutación de nuestra teoría, pero si
esto no es así, lo único que queda claro es su ex-
clusión de la anterior teoría (29).

Por ello, la teoría general se acepta o rechaza a —

través de sus proposiciones (30) cada vez que se comprueba

un sistema específico, de manera que es concebible la refu-

tación objetiva -en sentido cognoscitivo- de una teoría ge-

neral (31). En este marco se inserta nuestra afirmación an-

terior en relación con el objeto material de la teoría gene

ral, configurado por la totalidad dé los sistemas contables

en presencia, así como la necesaria flexibilidad de aquella

para aprehender modificaciones producidas en éstos. En prin

cipio, la partida doble, la doble clasificación, a la que -

se refieren los supuestos básicos siete a nueve de Matte —

ssich, confiquran el paradigma básico, el centro de grave -

dad, en torno al que se mueven los sistemas contables. Nada

hay que nos impida pensar que este núcleo Dueda ser s u s t i -

tuido en un futuro, con lo que la teoría general habría de

modificarse en este sentido. Por eso el carácter universal

de las leyes nomolÓgicas ha de ser entendido en términos re

lativos en nuestra disciplina, tanto como lo es una teoría

general cuya naturaleza hipotética ya ha quedado apuntada.

(29) "Recientes perfeccionamientos..." op. cit. pag.^52.

(30) "Los supuestos básicos son contrastables, comprobando que se cum-
plen en todos los subsistemas, lo cual significa que cada uno de
ellos debe de ser cotejado en cada sistema. Sí obtenemos una sola
refutación, debemos modificar nuestro conjunto de proposiciones -
hasta que se elimine la deficiencia y el sistema postulacional —
funcione para todos y cada uno de los sistema de doble clasifica-
ción en existencia. Este debe de constituir el criterio de verdad
a los mas altos niveles de abstracción. "Some Thoughts..." op. --
cít. pag. 51

(31) "Methodological Precond i t ions. .." op. cit. pag.
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En este sentido es posible concebir varias formulaciones a_l

ternativas para una teoría general (32) , cuyo mayor o menor

grado de validez -que no tiene porgué ser necesariamente —

distinto- puede contrastarse de la manera indicada. La te£

ría no es, por tanto, unívoca, ni de utilidad máxima; basta

con que sea aplicable satisfactoriamente (33).

Cuestión diferente es la comprobación de cada siste-

ma contable particular, que se consigue tratando dé detenrá

nar sistemáticamente si es el más satisfactorio en las cir-

cunstancias dadas (34). Ello implica una doble verificación,

tanto de la congruencia interna de las diferentes proposi-

ciones del sistema, como de su operatividad en relación con

los fines perseguidos:

Descendiendo en la jerarquía de proposiciones,
debemos observar nue las pertenecientes a una su-
perproposición están en conformidad y de acuerdo
con esta última. Este test debe de servir para to-
dos los demás niveles de abstracción, incluido el
más bajo. Pero es necesaria una comprobación adi-
cional. La última hipótesis de un modelo específi-
co jio sólo debe estar de acuerdo con su superes—
tructura, sino que debe de ser comprobada en dos
direcciones:

1.- La utilidad neta a largo plazo derivada del -
sistema debe de ser, o debe de estimarse que es, -
mayor que la derivada de los posibles sistemas al-
ternativos.

2.- A largo plazo, la utilidad del sistema debe -
de ser mayor que su coste operativo (35).

(32) Puede verse la formulación axiomática de PINILLA MONCLUS, V. J.
de: "Una nueva fundamentación..." op. cit. BALLESTEROS, E. "La
nueva contabilidad, Ed. Alianza, Madrid, 1.975 pag. 30 y sig. o-
frece, por su parte, una visión axiomática de la partida doble.

(33) Cfr. "On the Evolution..." op. cit. pag. 165.

(34) "Methodological Preconditions..."op. cit. pag. 485.

(35) "Some Thoughts,.." op. cit. pag. 52.
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Como resumen de estos extremos puede servirnos la —-

síntesis que el propio Mattessich hace de los criterios de

validación aplicables a nuestra disciplina, que considera -

empírica en el sentido de práctica o encaminada a la acción

1.- Las proposiciones principales de una dis-
ciplina empírica deben estar abiertas a la refuta-
ción. Deben existir criterios de aceptabilidadp de
acuerdo con las cuales estas proposiciones puedan
ser aceptadas o rechazadas.

2.- Durante el último siglo, el criterio de -
verdad de muchas disciplinas empíricas ha experi—
mentado cambios importantes. Por tanto, parece a —
ceptable que dicho criterio esté sujeto también a
alteraciones en la Contabilidad (36) .

3.- Los criterios de verdad no suelen ponerse
sistemáticamente de manifiesto en la literatura —
contable, por lo que no es habitual encontrar in-
tentos completos de validación de las proposicio-
nes contables.

4.- Parece que las diferentes proposiciones,
según su grado de abstracción, requieren diferen-
tes pruebas de aceptabilidad:

a) las proposiciones de alto grado de genera
lidad deben de ser verificadas en relación con la
gama completa de los sistemas que emplean la doble
clasificación

b) las proposiciones del más bajo grado de
abstracción, las últimas hipótesis específicas del
sistema, deben de verificarse asegurando que su u-
tilidad neta es positiva en relación con los obje-
tivos específicos perseguidos y no menor que la u-
tidad neta de la mejor alternativa no escogida

c) cada proposición de los niveles interine—
dios de abstracción debe de estar en conformidad,
por un lado, con la proposición superior más prÓxi

(36) Se refiere especialmente al criterio de general aceptación, que
rechaza como sistema de validación. Vid. pags 48-^9 de este mis-
mo artículo.
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ma y, por otro, con todas las proposiciones i n f e —
riores que se deriven de la misma (37).

(37) " Some Thounghts..." op. cít. pags. 52 y 53. Hemos omitido una —
quinta conclusión que reafirma la validez de los métodos epístemo
lógicos por encima de los matemáticos, cuando de procedimientos de
aceptabilidad se trata. Además de las obras mencionadas hasta aquí
a lo largo del presente trábalo, pueden verse del mismo autor:
"Budgeting Models and System Simulation" A.R. July 1.961, pags 38^
a 397; "Operatíons Research and Accountíng. Competitors or Part—
ness?" Quaterly Review of Economícs and Business. August 1.962,—
pags 7~H; "Accounting and Analytícal Methods. A Comment on Cham-
bers1 Review". JAR, Spring 1.967, pag 119*123; "The Market Valué
Accordinq to Sterling". AB, December 1.971, pags 176-193.



S62 -

EL INSTRUMENTAL nETODOLOGICO DEL

SUBPROGRAMA LÓGICO

EL CARÁCTER HIPOTÉTICO DE TODA CONSTRUCCIÓN

En el subprograma lógico se utilizan dos instrumen—

tos metodológicos, el inductivo y el deductivo, que analiza

remos seguidamente, aún cuando la distinción entre ambas -

formas de razonar no se presente siempre pura y, en última

instancia, sea algo engañosa, ya nemas indicado que estima-

mos preferible referirnos a inducción y deducción contables,

es decir, a la manera en que estos procedimientos se han a-

plicado en nuestra disciplina. También hemos puesto de mani

fiesto y nos parece ineludible reiterarlo aquí, que la di-

ferencia es más cuestión de grado y que debe de entenderse

en la mayor o menor medida en que se parte de los hechos, -

que de ningún modo están ausentes por completo de la mente

de quien realiza la construcción.

Por eso estimamos que inducción y deducción son dos

componentes de una taxonomía más formal que sustantiva, de-

pendiente de que el punto de partida desde el que aparente-

mente discurre el razonamiento sean los hechos o unos cuan

tos términos primitivos. Pero en ambos casoS/lo que intenta

la mente que razona es elaborar un armazón de hipótesis a-

cerca del comportamiento de una realidad objeto de estudio,

construyendo así un modelo con el cual explicar y comunicar

la realidad. Una cosa es que la presentación concreta se ci_
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ña a unos moldes y otra es que el razonamiento discurra

siempre por esos estrechos cauces, circunscrita a cañones

tan precisos.

Cuando se trata de formular una metodología científ\i

ca, con frecuencia se encasillan un conjunto de procedimien

tos o maneras de actuar bajo fórmulas preconcebidas, que no

siempre responden al auténtico proceder de la mente del - -

científico. Es frecuente ofrecer visiones estereotipadas y

altamente mecanicistas de la esencia y etapas de un método

de razonamiento, marcando para el mismo una secuencia de fa_

ses a las que necesariainente debe sujetarse el discurso.

Las reglas de la inducción o los cánones de la axiomatiza-

ción son clásicos ejemplos en los que aparecen tasados y fî

jados los esquemas a sequir, de manera que parecen decirnos

que el descubrimiento científico no se producirá si no se

siguen estas normas metodológicas.

No negamos validez a las mismas en cuanto reglas de

presentación" y como valiosos apoyos de validación y de com-

probación del grado de abstracción, formalización y solidez

del sistema hipotético así creado. Tampoco negamos que en

muchos casos la recopilación y estudio de hechos es un im-

portante y aún imprescindible punto de partida, al igual —

que ocurre con la formulación de una teoría general conta-

ble, en el sentido que ha quedado descrita en páginas ante-

riores, pero nos resistimos a creer que sean normas taxati-

vas, de las cuales Raya forzosamente de derivarse el descu-

brimiento. En la inducción, como indica Hempel C38)_ , el sal

C38) FTEMPEL, C..G. "Fí losof Xa..." op. cit. pags. 33 y
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to de los hechos a la teoría establecida a partir de ellos

requiere de la imaginación creativa; el eiemplo con que i-

lustra dicho autor la manera en que Kekulé descubrió -o me-

jor inventó- su explicación de la estructura circular de la

molécula de benceno, o el siempre citado en estos casos,de

la manzana de Newton, son harto expresivos de esta realidad

en la que los hallazgos científicos solo se pueden cualifi-

car como lógicamente relevantes o irrelevantes por referen-

cia a una hipótesis dada y no por referencia a un problema

dado (39).

De idéntica manera, el razonamiento deductivo, tal -

como nos parece que se produce en la mente del científico,

no parte de unos términos primitivos, postulados o axiomas,

sino que trata de encontrarlos, es decir, desemboca en ellos

e incluso requiere de un largo trabajo previo de inducción,

para reunir el material necesario en búsqueda de las premi-

sas básicas subyacentes en los hechos (40). Otra cosa será

que las mencionadas normas sean importantes instrumentos pa

ra comprobar la integridad lógica y validez intrínseca de

la construcción obtenida. Con este criterio de que las re-

glas metodológicas son sistemas de verificación de la teo-

ría formulada, nás que cánones de descubrimiento, entende-

mos las referencias que hacemos en las páginas que siguen a

(39) ídem, pag. 29

Vid. una afirmación similar en BLANCHE.R. "L' Axiomat ¡que". Pre —
sses uníversítaíres de France. París, 1.9&7, paq. 79.
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CUADRO NUM. 18

EL AUTENTICO PROCESO DEL RAZONAMIENTO DEDUCTIVO

RFAI

i

HAD PERCEPCIÓN
INDUCTIVA

if

ORGANIZACIÓN Y
RACIONALIZACIÓN
DE LA PERCEPCIÓN

ii

BÚSQUEDA DE
ARGUMENTOS DEDUC
TIVOS

CONTRASTACION
j

i

POSTULADOS,
AXIOMAS

1

IMPLICACIONES
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las normas a las que se ciñe la inducción o deducción (41).

Recordemos algo Y-a dicho, pero que puede ser de in-

terés en este punto: el método científico es fundamentalmen

te hipotético (42)y, en consecuencia, su esencia última ra-

dica en el establecimiento de un coniunto de hipótesis capa

ees de generar construcciones suficientemente explicativas,

con lo que la contrastación y aceptación de los resultados

obtenidos se manifiesta como el elemento básico en el que -

descansa el carácter científico de una teoría. Pero también

hemos dicho que aquel proceso de verificación entre una ex-

plicación y la realidad no tiene porqué descansar exclusiva_

mente en la evidencia empírica que suministran los hechos

tal cual son, criterio eminentemente positivista, sino que

una teoría, en su aceptación más normativa, puede verificarse

a partir de la concordancia de la explicación propuesta con

Cfr. esta referencia sobre eí método eucl íd iano, en LAKATOS, I . :
"Pruebas y refutaciones. La lógica del descubrimiento matemático".
Alianza Universidad. Madrid, 1.978, pag. 165. La metodología eu-
cl idea ha desarrollado un c ie r to e s t i l o necesario de presentación.
Me re fe r i ré a él como al " e s t i l o deduct ív is ta" . Este e s t i l o co—
mienza con la enunciación de una penosa l i s t a de axiomas, lemas -
y/o def in ic iones. Los axiomas y def in ic iones parecen con frecuen-
cia a r t i f i c i a l e s y mistfffcadoramente complicados. Nunca se nos di
ce como surgieron esas complicaciones. La l i s t a de axiomas y d e f i ~
níciones va seguida por teoremas cuidadosamente expresados. Estos
están cargados de pesadas condiciones; parece imposible que al —
guíen los haya barruntado alguna vez. El teorema va seguido por la
prueba. De acuerdo con el r i t ua l euclídeo, el estudiante se ve o-
bl igado a a s i s t i r a esta conjura sin hacer preguntasen! sobre el
trasfondo n i sobre cómo se real iza el juego de manos. Si el es tu-
diante descubre por azar que algunas de las def in ic iones están ge-
neradas por la prueba, sí se pregunta sencillamente cómo es que e-
sas def in ic iones, esos lemas y el teorema pueden preceder a la —
prueba, el autor del conjuro lo relegará al ostracismo por esta
muestra de inmadurez matemática.

"La experiencia prueba que di ferentes personas.. . ofrecen so luc io-
nes di ferentes, con la frecuencia su f i c ien te para suponer que cuaj_
quíer solución no es más que una h ipó tes is " . CHAMBERS,: "Why Bo-
t h e r . . . " op. c í t . pag. 180.
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determinados objetivos, lo cual también es garantía de obje_

tividad, teleológica en este caso. Con estas consideracio-

nes, puede decirse que la ciencia es un conjunto de proposi-

ciones objetivas, que cuenta con instrumentos normativos e-

ínstrumentos positivos, cada uno de ellos con su campo pro—

pío de aplicación en el establecimiento científico de hipó-

tesis.

Con esta perspectiva abordamos las construcciones —

formalizadoras de la contabilidad, para las que es preciso

indicar que son un hito fundamental, de innegable validez

en nuestra disciplina, a la que dotan de rango científico y

de un nivel de abstracción necesario y altamente útil. Pero

esas indudables ventajas no son óbice para subrayar su ca-

rácter hipotético, en el sentido antes aludido, que tampoco

menoscaba en absoluto su validez. Son un jalón importante -

en el proceso dialéctico científico, pero al igual ciue el -

resto del saber humano, no pueden considerarse saber con-

cluido, ni exentas de sujección a enfoques alternativos, vi_

siones más o menos subietivas, o iuicios de valor, en suma,

de. la misma manera que no puede predicarse para ellas su na

turaleza inmutable e incontrovertible. No se vea en estas -

palabras un intento de rechazar las formalizaciones teóri-

cas, sino todo lo contrario: situarlas en el luaar que les

corresponde, realzando su validez y alertando de los peli-

gros que puede suponer el considerarlas concluyentes. Al —

mismo tiempo, este carácter hipotético-relativo justifica

los diferentes enfoques con los que se han acometido, en u-

na incesante búsqueda por parte de la doctrina de la pers-

pectiva más adecuada desde la que abordar el contenido espe
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clfico de nuestro campo científico (43) . La propia esencia

del proceso científico es, sin duda, una explicación adici£

nal del desacuerdo en torno al mismo.

LA INDUCCIÓN CONTABLE

Las primeras concepciones en relación con la elabora_

ción de una teoría formalizada utilizan la aproximación in-

ductiva, posiblemente como consecuencia de la mayor facili-

dad del método, por cuanto suministra, prima facie, el mate_

rial a utilizar. Es, por otro lado, la vía más usual en las

organizaciones profesionales, aún cuando en éstas deba con-

siderarse más como un intento de codificar prácticas en uso

que como un propósito auténticamente formalizador. Hemos te_

nido ocasión de referirnos con algún detalle a esta modali-

dad de razonamiento, al analizar la alternativa normativis-

mo-positivismo, así como al ocuparnos del subprograma de —

búsqueda o de aceptación generalizada, por lo que el conte-

nido de aquellos epígrafes en relación con las posibles im-

perfecciones del método, especialmente en su utilización en

nuestra disciplina, pueden considerarse como aplicables al

presente.

Una definición apresurada y, como tal, posiblemente

simplista del método inductivo puede ser e'sta: consiste en

extraer conclusiones generalizadas de observaciones y medi-

Cfr. DIEZ NICOLÁS, J.: "Sociología..." op. cit. pag, 67, que hace
una afirmación similar en relación con su disciplina.
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clones detalladas (44) y, en efecto, este nos parece el sus-

trato común de las diferentes variantes del procedimiento.

Las aplicaciones que se han hecho en nuestra disciplina in-

tentan descubrir las ideas implícitas en algún método ya e£

tablecido y reflexionar si esas ideas parecen estar de a- -

cuerdo con la experiencia o con la razón (45), de manera —

que partiendo de un colectivo de casos se pretende lleqar a

una conclusión con carácter de ley o principio general. Ba-

jo la conocida óptica de las organizaciones profesionales,

esta ley es una norma de obligado cumplimiento, mientras —

que en una construcción sin pretensiones reguladoras se tra.

taría de una racionalización explicativa del objeto material

del análisis, y predictiva, en la medida en que aquel ob

jeto presentara un comportamiento recurrente. De ahí que el

método inductivo tenga su campo de aplicación más adecuado

en la observación de fenómenos de carácter mecanicista o re

guiar.

La inducción es un método eminentemente positivista,

cuando las generalizaciones inferidas a partir de los he- -

chos se contrastan con esos mismos hechos. Pero en las pala_

bras de Chambers que hemos recogido más arriba, cabe la posi^

bilidad de que tal operación se realice de acuerdo con la

razón, en cuyo caso la inducción podría incorporar algún e-

lemento normativo, pues entonces aquella podría imponer, a

través de juicios de valor, el rechazo o aceptación de las

posibles premisas derivadas de los hechos. Bajo esta p e r s —

(44) HENDRIKSEN, E.S.: "Teoría..." op. cít. pag. 6

(45) CHAMBERS, R.D.: "Why Bother...", op. cít. pag. 189
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pectiva, la inducción se ha utilizado con alguna frecuencia

y con cierto éxito en nuestra disciplina (46) aunque, como

es lógico, hay que señalar que no se trata de una inducción

pura, en el sentido más clásico del término, y que puede lle_

var incluso a rechazar tal denominación, en la medida en

que se adopte un cierto grado de intransigencia terminológii

ca.

La posible validez del método inductivo, especialmen

te en su versión más estrictamente positivista, puede ser

enjuiciada desde la propia epistemología y desde su utiliza

ción en nuestra disciplina.

Las críticas o, al menos, los reparos nás frecuentes

en cuanto al primer aspecto, suelen apuntar en el sentido

ya indicado, de que el pensamiento no siempre discurre de a_

cuerdo con las lecciones teóricas de la lógica inductiva, a

ñadiendo además que el método no está exento de posibles

subjetivismos, que le hacen en cierto modo, problemático.

En efecto, la concepción inductivista estrecha de la inves-

tigación científica (47) estructura el procedimiento sequi-

do en cuatro etapas: a) observación y registro de todos los

hechos; b) análisis y clasificación de estos; c) derivación

inductiva de generalizaciones y d) contrastación ulterior

de las generalizaciones, postulando por otro lado que las

CEA GARCÍA, J.L.: "Mernorí a..." op. cít. pag. 509 y síg., otorga a
esta forma de proceder la calificación de inducción académica, por
contraposición a la inducción pragmática.

(47) En terminología de HEMPEL, C.G.: "Filosofía..." op. cít. pág. 28
y sig., en donde pueden ampliarse los razonamientos aquí expuestos,
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hipótesis de trabajo no aparecen en esta secuencia hasta su

tercer estadio. Sin embargo, no hay nada que permita supo-

ner que bajo los pasos a) y b) no subyacen unas posturas—

preconcebidas que hacen que la selección de hechos y su cla_

sificación no estén teñidas de un cierto propósito teleoló-

gico. La determinación de qué hechos de los observados son

relevantes al estudio propuesto y la elección en favor de u_

na taxonomía con respecto a otra,parecen confirmar que el

tipo de datos que se hayan de reunir o clasificar no estén

determinados por el problema que se está estudiando, sino -

por el intento de respuesta que el investigador trate de

darle en forma de conjetura o hipótesis. Es la posición sub

yacente de la mente de quien opera -en esencia,sus propios

juicios de valor- la que establece la relevancia o irrele-

vancia de los datos (48) , en función de la hipótesis pre- -

vias que maneje. Por esta misma razón, la diferencia entre

inducción y deducción, como métodos del pensamiento - y no

como forma de presentación- se presenta algo borrosa (49).

La inducción presenta, además^ algunas deficiencias es

tructurales, procedentes de la dificultad de generalizar a

partir de un número finito de términos. Como indica Jolivet

(50) , el proceso inductivo ir.plica -en contraposición —

con el deductivo- mucho más un salto que una marcha: se tra

(48) Cfr. HENDR1KSEN, E.S.: "Teoría...", op. cit. pag. 7-

(49) Vid. en este sentido TERRATER MORA, J. y LEBRANC, H. "Lógica ma-
temática". Fondo de cultura. México, 1.973. Pags. 19 y síg, y —
JOLrVET, R.: "Tratado de filosofía, lógica y cosmología". Ed. —
Carlos LoKlfi. Buenos Aires. 1.960. Pags 94 y sig.

(50) JOUVET, R.: "Tratado..." op. cit. pag 117.



- 872 -

ta de un pasaje súbito de lo particular a lo general y, —

aún a veces, de lo singular a lo universal. Añadamos por -

nuestra cuenta que ello puede tener dos consecuencias distor-

sionanates que, en realidad, son prácticamente una misma co

sa: que el exolanandum tenga tan sólo un carácter meramente

probabilístico o que las consecuencias inferidas sólo sean

aplicables a un número limitado de casos. No puede por ello

extrañarnos que las construcciones inductivas tengan, con

frecuencia, un carácter parcial o limitado sólo a determina

dos aspectos de un conjunto, consecuencia lógica de las di-

ficultades antes apuntadas en cuanto al tratamiento de los

datos.

La modalidad más positivista de la inducción aplica-

da a la contabilidad que, como ya hemos indicado, no deja -

de ser una versión solapada de la aceptación generalizada,

no se ha mostrado como adecuada, al menos en la medida en -

que se ha venido utilizando, Dor lo aue, más aue como ins—

trumento teórico, concebida de aauella manera debe de con-

siderarse como un mero intento de codificar practicas en —

uso, que en ningún momento ha tratado de vincular esas prác

ticas con los propósitos a que se encaminan. El producto fi

nal de ésta que podíamos llamar inducción por referencia a

su aceptación generalizada es insensible al cambio y no -

es la mejor manera de producirlo. Como indica Cambers, y ~

sirvanos esta afirmación como resumen de lo indicado en —

otro lugar al respecto, si el investigador limita su estu-

dio a los métodos practicados, toda la investigación queda-

rá restringida innecesariamente por ello. Porciue si los mé-

todos de organización en una época y en un lugar están limi__
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tados por factores tradicionales, jurídicos o accidenta—

les, también estará limitado por lo mismos factores la

teoría construida (51).

La inducción concebida positivamente presenta, por

tanto, mas inconvenientes que ventajas, especialmente en

su aplicación a nuestra disciplina. Pero ello no la inva-

lida totalmente, siempre que se maneje debidamente, en re

lación con la naturaleza de la ciencia contable; por ello

entendemos que, aún positivamente entendida, puede ser —

útil:

- en el trabajo previo a la construcción de una teo

ría contable, en cuanto esta trata de inferir -

rasgos comunes, asunciones básicas presentes en

todos y cada uno de los sistemas contables en —

presencia

- en la codificación de reglas, siempre y cuando -

en la inferencia se incluyan, debidamente con- -

-trastadas, no sólo aquellas, sino también los ob

jetivos o propósitos a los que van encaminadas.

Queda claro que en la medida en que la teoría con-

table se haya desarrollado en sistemas validados adecuada

mentíais premisas y propósitos pueden ser inferidas indu£

tivamente.

Junto a esta modalidad positiva existe un segundo

tipo de inducción, de denominación dudosa, que puede t e —

ner carácter normativo y que ha sido utilizada v califica^

(5T) CAMBERS, R.J.: "Why Bother..." op. cít. pag. 185-
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lar proposiciones en el orden del deber ser. Desde este pun

to de vista, tampoco se diferenciarían excesivamente en - -

cuanto a los caminos que toma el discurso racional, la in—

ducción y la deducción.

DEDUCCIÓN VERSUS EXPLICACIÓN HIPOTÉTICA

Similares problemas conceptuales a los suscitados —

con resoecto a la inducción nueden nlantearse cuando se tra

ta de delimitar claramente la esencia y concepto deductivo.

Más que a una definición concreta, habría que recurrir al -

relato de los diferentes significados con los que se ha ut_i

lizado el término, desde la lógica aristotelico-escolástica

hasta los más recientes estudios de lógica de la acción y -

deducción natural, sin olvidar las construcciones euclidia-

nas. A pesar de ello, cuando, sin demasiadas pretensiones -

rigoristas^ se alude a la deducción, este término suele iden

tificarse con las operaciones discursivas en las que se in-

fieren conclusiones más concretas desde proposiciones gene-

rales, al revés que la inducción, oue tiende de lo particu-

lar a lo aeneral. Sin embarao, esta distinción, con oriaen

en concepciones aristotélicas aue tal vez ni el propio es-

taairita hubiera asumido categóricamente, es simplista en -

grado sumo.

En la misma línea, es común, al aludir a construccio

nes deductivas, tomar como modelo el sistema euclidiano, —

con definiciones, axiomas o postulados, teoremas y pruebas

formales, que tanta importancia tuvo en el desarrollo de la

lógica y de la matemática y que posteriormente se ha aplica

do con mayor o menor éxito en otros campos. Este tipo de —
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elaboraciones fia producido, con su estética de cuerpos for-

malizados y monolíticos sin resquicio alguno, una cierta —

fascinación que las ha convertido en ocasiones en poco m e —

nos que dogmáticas (53) , por lo que han tratado de ser uti-

lizadas, a veces indiscriminadamente, sin consideración al

objeto material sobre el que se aplicaban. También en este

caso prevalece su carácter hipotético, a partir especialmen

te de las geometrías no euclidianas de Gauss, Lobachevskiy,

Bólyai y Riemann.

En un intento conciliador se tiende a englobar bajo

una definición única, de amplio contenido, a todas las for-

mas de deducción, sosteniendo, tal como indica Ferrater —

(54), que en el proceso deductivo se derivan ciertos enun—

ciados de otros enunciados en un modo puramente forma}., es

decir, en virtud sólo de la forma de los mismos y de la ma-

nera en que se efectúa la derivación hasta llegar a la con-

clusión por medio de las adecuadas reglas de inferencia. Pe

ro a esto hay que añadir que la inferencia tampoco es un -

término inequívoco, jsino que, por el contrario, se utiliza

en diferentes contextos y con significados no unívocos, ya

que la propia naturaleza de enunciados y conclusiones condi

ciona el nexo causal que interviene en el proceso discursi-

vo. La lóaica libra la batalla de su razón de ser en un in-

tento de dotar a cada tipo de razonamiento de sus propias -

reglas de inferencia, de tal manera que, a medida que se pro

(531 Cfr. BUNGE, W.: "Teoría y realidad" Ed. Ariel, 2°Edicion. Barcelo-
na, 1.975, que hace una afirmación similar, as' como DIEZ NICOLÁS,
J.: "Sociología..." op. cít. pag. 67.

(54). FERRATER MORA, J.: "Diccionario..." op. cit. pag. 725.
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duce dicho debate, se van ampliando las posibilidades y se

van desgajando nuevas ramas de su tronco primitivo.

Estas particularidades se ponen especialmente de ma-

nifiesto cuando no se trata de construir un silogismo, sino

de formalizar una disciplina o un cuerpo de conocimientos a

partir de un complejo entramado de instrumentos metodológi-

cos. Para obviar estas dificultades se recurre con frecuen-

cia a englobar los diferentes tipos posibles de razonamien-

to bajo la denominación común de explicación, e incluso, ex

plicación hipotética, aludiendo por lo común al sentido eti

mológico del término: al explicar algo, lo desplegamos ante

la visión intelectual, con lo cual lo que aparecía confuso

y oscuro aparece claro y detallado (55). Con ello, una e x —

plicación sólo requiere de un explanans y un explanandum, -

unidos por el adecuado nexo inferencial, con una amplia va-

riedad de áreas de estudio y multiplicidad de métodos. Con

ello, parece claro lo inconsistente de la distinción categó

rica entre inducción y deducción, así como la posibilidad -

de que en cada una de ellas puedan concebirse diferentes ti

pologías.

AXIOMAS Y POSTULADOS

Los intentos hipotético-deductivos que se han reali-

zado en el área contable, suelen clasificarse en semánticos

y axiomáticos según el menor o mayor uso que se haga de in£

trumental lógico-simbólico con las consiguientes ventajas -

(55) ídem, pag. 1.102.



en orden a la abstracción y formalización conseguidas. El -

programa lógico, al menos en la heurística que se genera a

partir del trabajo de Moonitz, parece que trató de aproxi

marse semánticamente a las construcciones euclidianas. En "

ellas,sus términos no se introducen nunca sin ser definí- "

dos; las proposiciones no se asumen sin ser demostradas, a

excepción de un pequeño número de ellas, que se enuncian -

con carácter previo y cuyo origen estriba en que la demos-

tración no puede remontarse hasta el infinito, sino que d e -

be de reposar sobre algunos conceptos primitivos, cuya nece

sidad y conveniencia está fuera de toda duda (56) . Esta for

ma de proceder es común con la lógica aristotélica, cuyo mo

tor en este sentido es la reductio in primum principium, la

búsqueda de principios evidentes per se, fundamento de toda

ciencia y origen de cualquier deducción concatenada. Se ll£

ga así ala£iwua , proposición que se impone inmediatamente

al espíritu, que es indispensable y que, en consecuencia, es

tautológica (57). Pero el axioma, así definido, se distin-

guía del postulado, que ni podía ser demostrado, ni tampoco

era evidente y que, en consecuencia, no tenía, como aquel,

carácter tautológico.

Las características de este tipo de construcción de-

ductiva la hacen especialmente aplicable cuando los víncu-

los entre los conceptos primitivos y sus consecuentes p u e —

(56) BLANCHE ,R.: "L'Axiomat¡que" op. cít. pag. 1.

(57) El termino tautología tampoco es unívoco, pues se utiliza, al me-
nos, tanto para denotar una repetición innecesaria como para refe-
rirse a aquellas fórmulas que son siempre verdad, independíenteme^
te del contenido verítatívo de sus componentes. Evidentemente es -
en este ultimo sentido el que damos a este término.
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dan reducirse a relaciones abstractas, independientemente

del sentido que haya de darse a los términos que intervie-

nen en la demostración (58). Por ello,esta forma de deduc-

ción se constituye en el instrumento ideal para la elabora

ción de fbrmalizaciones abstractas que intentan reducir la:

fisuras por las que puedan penetrar los juicios de valor; •

al mismo tiempo, en la medida en que sea posible desposeer

al esquema conceptual de su significado concreto, se consi-

gue un notable grado de abstracción, así como un armazón —

multipropósito, no interpretado, cuyo valor formal está en

función de la mayor o menor ausencia de componentes semánti

eos, es decir, con contenido o significado.

Desde perspectivas actuales, especialmente metalógi-

cas, se borra la distancia entre postulado y axioma, como

cuestión más semántica e incluso psicológica que epistemoló

gica. En cualquier caso, toda construcción requiere de un -

apoyo inicial, por lo que puede comenzar fijando unos con—

ceptos previos e introduciendo un conjunto de definiciones

o asunciones basadas en aquellos conceptos básicos. El ca—

ráctar tautológico de este núcleo inicial se aborda desde -

una óptica relativista: pueden ser conclusiones a las que -

se llegue como punto final en un proceso previo o pueden —

(58) C f r . BLANCHE, R,: " L 'Axíomat íque" . Op. c i t . pag. 23, en donde se
enuncian las condic iones fundamentales a las que debe de responder
una expos ic ión deduct iva para ser verdaderamente r i g u r o s a : "1. -Que
se enuncien exp l í c i t amen te los términos p r i m í t í v o s , con cuya ayuda
se pretende d e f i n i r los res tan tes . 2 . - Que se enuncien e x p l í c i t a -
mente las propos ic iones p r i m i t i v a s , con cuya ayuda se pretenden de_
mostrar las r e s t a n t e s . 3.~ Que las re lac iones enunciadas en t re los
términos p r i m i t i v o s sean puras re lac iones l ó g i c a s , independientes
del sen t ido concreto que pueda darse a los té rm inos , k.- Que üníca_
mente dichas re lac iones intervengan en las demostraciones, índepen
dientemente del sent ido de sus té rm inos " .
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de dichos conjuntos puede desembocar en sistemas deductivc

diferentes.

POSTULACIÓN AXIOMÁTICA Y POSTULACIÓN SEMÁNTICA

Un sistema deductivo como el descrito en términos g

nerales y que, como hemos indicado, engloba diversas alter

nativas., e incluso la posible combinación entre ellas, pue-

de denominarse postulacional en sentido amplio -no estrict;

mente euclidiano- dado que se postula, es decir, no se de-

muestra, un conjunto de términos primitivos e incluso de —

asunciones básicas o hipótesis de comportamiento, a partir

de los cuales se acomete el razonamiento. Con esta visión -

amplia, toda construcción hipótetico-deductiva es postula-

cional, por cuanto requiere de un apoyo inicial.

En principio, dentro de un sistema postulacional no

hay distinción categórica entre postulado y axioma, más —

allá de la que le otorga cada construcción concreta. Normal

mente las diferencias suelen buscarse en el instrumental ló

gico empleado: si se trata de abstraer al máximo el aparato

deductivo de sus significados concretos, formulando la ela-

boración en términos simbólicos, con reglas precisas y e x —

plicitas de construcción, el sistema suele denominarse d e —

ductivo axiomático, postulacional axiomático, o más común—

mente, axiomático. Por otro lado, la ausencia de entramados

simbólicos, sin contenido concreto, otor,ga carácter semánti

co a la formulación v el intento Duede denominarse oostula-

cional semántico. Con esta perspectiva han sido abordadas -

con frecuencia las diferentes utilizaciones que se han h e —
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cho en nuestra disciplina del método postulacional o hipóte

tico deductivo (60), a la vez que por similares razones, el

término postulado se vincula con construcciones y enuncia—

dos semánticos, mientras que el axioma es más propio de los

intentos formalizadores en sentido estricto.

La construcción axiomática es similar a una sintaxis

lingüistica: su sustento lo constituyen los axiomas, a los

que se acompañan reglas de formación y de transformación o

inferencia, -junto con teoremas y definiciones. Partiendo de

los enunciados axiomáticos, que se apoyan en los términos —

primitivos, mediante la aplicación de reglas^de transforma-

ción se derivan los enunciados dependientes o secundarios,

por lo general en forma de teoremas demostrados. Junto a es_

tas reglas de inferencia, las definiciones y sus normas es-

tablecen las sustituciones permisibles en la construcción -

de nuevos enunciados. De esta manera, las proposiciones del

sistema se derivan validamente dentro de sus limites, utili

zando elementos que también se encuentran incluidos en idén

ticos límites, por haber sido introducidos previamente como

términos primitivos, o a partir de ellos a través de reglas

válidas.

De acuerdo con Cañibano (61), una teoría axiomática

pura presentaría las siguientes componentes:

(60) Vid. en especia! CEA GARCÍA, J.L.:"Memoría..." op. cít. pags
15) y síg.

'(61) CAÑIBANO CALVO, L.: "Teorfa actual... op. cít. pag. 20.
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un conjunto de términos primitivos o indefinidos,
caracterizados no por una definición explícita, s
no por las relaciones en que quedan insertos en -
virtud de los axiomas de la teoría.

un con-junto de definiciones, mediante las aue se
introducen nuevos términos a partir de los orimit
vos.

un conjunto inicial de premisas denominadas axio-
mas .

un aparato lógico-formal, que constituye el conjun
to de reglas de inferencia mediante el que podemo
realizar derivaciones a partir de los axiomas.

un conjunto de enunciados derivados de esta forma
y que reciben el nombre de teoremas.

Por su parte, la deducción semántica prescinde al mí

nos de estos dos últimos puntos, de manera que tras la del:

mitación de términos primitivos y la postulación de los apc

yos iniciales, las inferencias derivadas de los mismos se -

exponen en razonamiento semántico y no formal, en dónde es

frecuente no explicitar las reglas de las que se obtienen.

La axiomatización como se ha descrito hasta aquí tra-

ta de aislar la estructura formal de una construcción de su signi

ficado concreto, haciendo posible apreciar por separado sus

elementos metodológicos y sus elementos aplicados (62) . De

esta forma, el lenguaje objeto se presenta formalizado, abs

traído de cualquier sentido concreto, a través de elementos

semióticos o simplemente simbólicos, que permitan eliminar

del cuerpo teórico las posibles interferencias producidas -

por significados aplicados o intuitivos, que no tienen cab_i

da en la construcción abstracta elaborada de aquella manera

(63). El apoyo de la teoría en una estructura formal permi

(62) Vid. a este respecto PELLICELLI, G.: "The Axíomatic Method in Bus i
ness Economícs. A First Approach". A B, díc 1.969, pag. 119-131.

(63) BLANCHE, R.: "L'Axiomatíque". op. cit. pag. 68.
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te el descubrimiento de posibles isamorfismos entre siste—

mas aparentemente hetereogéneos y su reducción a la unidad

de un sistema abstracto C6"41 -

El lenguaje objeto constituye, por tanto, el elemen-

to diferenciador entre la construcción axiomática o formali

zada y otras formas de deduceion, en las que aquel lenguaje

simbólico se sustituye en mayor o menor grado por enuncia-

dos semánticos, con contenido, y no simbólicos. Téngase en

cuenta, no obstante, que la abstracción en una cuestión de

grado, pues en principio es imposible desvincular a una pro

posición de todo su significado, a la vez que es impensable

un sistema totalmente simbólico. Abstracción es, por tanto,

equivalente a grado de generalidad y de ahí las ventajas de

la axiomatización, en el sentido en que han sido apuntadas:

a mayor abstracción, menor significado concreto y, en conse

cuencia, mayores probabilidades de aplicar la construcción

a un conjunto de casos específicos, en la medida en que

sean iscnorfos; por eso se afirma que la visión más exigente

de una formalización deductiva es la axiomatización, que —

constituye su estadio más acabado (651 .

AXIOMATTZACION FORMAL/ AROMATIZACIÓN SEMÁNTICA E INTERPRE-

TACIONES

En resumen, que las posibilidades de abordar deducti_

vamente una construcción que englobe un cuerpo de conocí-"-

(64) Cfr. CAÑIBANO CALVO,L.. "Teoría actual..." op. cft. pag. 19.

(65) Cfr. DEAÑO, A.. "Introducción a la lógica formal- La lógica de los
enunciados". Ed. Alianza, Madrid, 1.97^, pag. 120 y CAÑIBANO CAL-
VO, L. : "Teoría actual..." op. cft. pag. 17.
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CUADRO NUM . 19

INSTRUMENTOS LÓGICO - DEDUCTIVO EN CONTABILIDAD

SISTEMAS
POSTULACIONALES

FORMAL O
SEMÁNTICA

TEORÍA
GENERAL

DEDUCCIÓN SEMÁNTICA

APLICACIONES ESPECIFICAS

SEMIAXIOMATIZACION
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mientos, son bastante amplias. Existe una tasa ae sustltu—

ción entre instrumentos lógico-formales o simbólicos e ins-

trumentos semánticos, de manera que en la medida en que au-

menten los primeros, aumenta también el grado de abstrae- -

ción de la construcción, que de este modo se hace más for-

mal y susceptible de englobar un mayor número posible de in

terpretaciones, siempre y cuando sean isomorfas.

Entre formalización o abstracción simbólica y expli-

cación semántica, existe, de acuerdo con aquella tasa de —

sustitución, una buena gama de alternativas viables, en las

que es posible definir, al menos, tres escalones relevantes:

- Intentos formalizadores, abstraidos de contenido,

con predominio de instrumentalización lócicó simbó_

lica. Sería el estadio más puro de la-axiomátiza-

ción, que puede, denominarse sistema axiomático fo£

mal.

- Intentos formalizadores, relativamente sin conteni

do, con predominio de instrumentalización semánti-

ca. Esta última no tiene porqué significar forzosa

mente ausencia de abstracción, Dor lo aue en la me

dida en que ello se consiga, puede hablarse de un

sistema axiomático semiformal o formalizado semán-

ticamente.

- Interpretaciones semánticas cuyo mayor o menor con

tenido interpretado depende de la utilización que

se haga de términos semánticos, es decir, no forma

les o abstractos, con significado propio-
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En cuanto aplicadas a la Contabilidad, es decir, en

la medida en que son semiaxiomatizaciones, mas que formali-

zaciones integrales, "en el primer grupo puede situarse la -

axiomatización de Mattessich de 1.957 en su aproximación —

inicial al tema, así como la que acompaña en anexo al "Ac—

counting and Analytical Metods".La formalización a través

de supuestos o asunciones básicas que hemos recogido en la

primera parte del presente capítulo puede incluirse entre

los sistemas axiomáticos semiformalizados o formalizados s£

mánticamente. Los trabajos de Moonitz y Sprouse son claros

ejemplos de interpretaciones no formales, es decir, de la -

tercera categoría de las mencionadas.

Es importante señalar como en estos escalones, espe-

cialmente en los dos últimos, a medida que se introducen —

elementos semánticos, concretos e interpretados y no forma-

les v simbólicos, se va estrechando el campo de aplicación

de la construcción. La elección de una definición -el con—

cepto de empresa por eiemplo- limita v encauza en esa dire£

ción los elementos intermedios y conclusiones obtenidos de

la misma. De ahí que hayamos afirmado que las construccio—

nes semánticas elaboradas en torno a nuestra disciplina en

el programa lógico sean más bien interpretaciones no forma-

les, es decir, concretas y direccionales de la misma. Por -

otro lado, si vinculamos axiomatización con grado de abs-

tracción, queda claro que estas últimas construcciones no -

deben denominarse axiomáticas, en sentido estricto, sino —-

simplemente interpretaciones semánticas o sistemas postula-

cionales semánticos aplicados, en dónde el grado de formali
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zación tan solo es mínimo y puede considerarse que estriba

en la presentación ordenada de unos términos con contenido.

Evidentemente ello no quita necesariamente validez a las po

sibles conclusiones de la deducción: debe de quedar claro

que estamos cuestionando su denominación y grado de forma-

lismo y no su mayor o menor acierto en la determinación de

una lista de conceptos básicos o de codificaciones termino-

lógicas encadenadas, aplicados a sistemas concretos.

AXIOMATIZACION VERSUS SEMIAXIOMATIZACION CONTABLE

Si la introducción de elementos semánticos limita el

campo de aplicación de una construcción postulacional,no es

menos cierto que el rigor formalizado o axiomático tiene —

efectos similares, aunque derivados, como es lógico, de cau

sas diferentes: si el ámbito y las condiciones limitativas

de una teoría se especifican y determinan claramente, el ri

gor de la demostración aumenta, pero, al mismo tiempo, el -

área de aplicación directa de sus resultados, el conjunto -

de isomorfismos que puede abarcar, se reduce considerable—

mente (66) . En las disciplinas como la contabilidad, en las

que un cuerpo común de conocimientos es susceptible de dife

rentes interpretaciones o aplicaciones, el grado de profun-

dización en la formalización axiomática, la visión completa

que se intente otorgar al sistema, crea condiciones restric

tivas que acotan progresivamente el conjunto de sistemas —

que puedan cumplir y responder al modelo así generado. En -

otras palabras, que el grado de libertad de aplicación de -

(66) Cfr. PELLICELL!, G.: "The Ax¡omat¡c..." op. cít. pag. 127
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una teoría contable formalizada esté en proporción inversa

a la rigidez con que se establezca su aparato sintáctico.

La amplitud o totalidad de un sistema axiomático, en el sen

tido ya definido de capacidad para abarcar las proposicio-

nes necesarias a su dominio, viene determinada por sus axio

mas y reglas de transformación, de tal manera que una vez -

marcada la dirección lógica a seguir, no serían posibles d£

rivaciones o aplicaciones alternativas; la axiomatizacion -

completa conlleva, por tanto, la integridad de un sistema -

cerrado, rígido y fuertemente condicionado por las restric-

ciones establecidas.

A sensu contrario, también parece claro que concebi-

da la Contabilidad como un cuerpo general de conocimientos

para el que se admitan interpretaciones o aplicaciones dif£

rentes, sólo quepa la elección entre

- la axiomatizacion completa por separado de cada -

una de aquellas interpretaciones o de un grupo de

ellas, con lo cual cada una sería aplicable a su -

dominio concreto y nada más que a él, o

- la abstracción de un núcleo común de elementos al

que respondan los diversos sistemas en presencia.

La primera posibilidad es más teórica que real, esp£

cialmente si se pretende llevar a sus últimas consecuencias

Cualquier cambio en las condiciones del sistema contable —

así descrito y formalizado o en especial, en su entorno, re

queriría de su reformulación, a la vez que su capacidad de
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responder a los hechos sería muy limitada (67).

La segunda alternativa, de la cual hemos recogido un

ejemplo en las primeras páginas de este capítulo, responde,

más que a un cuerpo monolítico unidireccional, a un núcleo

común de hipótesis básicas o asunciones positivamente deter

minadas y formalizadas semántica o axiomáticamente. Por sí

sola no responde a un sistema concreto, sino a todos ellos

y para orientar la formulación así realizada hacia sistemas

espécificos, se requiere de axiomas, definiciones o premi—

sas auxiliares, subsidiarias, de carácter teleológico, es -

decir, que respondan a los objetivos perseguidos por un mo-

delo especifico C68). Por ello requiere de un axioma o asun

ción básica teleológica, que permite orientar el sistema.

Esta concepción, que no es, como fácilmente puede co

legirse, una axiomatización integral, recibe con frecuencia

la denominación de semiaxiomatización y puede aplicarse tan

to a la axiomatización formalizada como a la semiformaliza-

da, taxonomía con la que en ocasiones se confunde, pero que

evidentemente, no tienen otro punto de contacto aue el men-

cionado. La semiaxiomatización, formal o semántica, es el -

instrumento más adecuado para elaborar una teoría general -

contable. Como indica Cañibano:

(67) CAMBERS, "Vhy B o t h e r . . . " a f i r m a a l r e s p e c t o : " I m a g i n a r s e o c r e a r -
p r o p o s i c i o n e s que abarquen todas l a s s i t u a c i o n e s p o s i b l e s es t a r e a
d i f í c i l porque no t i e n e f i n . Es p o s i b l e b u s c a r c o n j u n t o s menos com
p l e t o s ^ d e p o s t u l a d o s o de p i n c i p í o s , que aba rquen e s f e r a s de a c - -
c i o n mas l i m i t a d a s , t a l e s , por e j e m p l o , como l a c o n t a b i l i d a d de so
c i e d a d e s anón imas , l a c o n t a b i l i d a d g u b e r n a m e n t a l , l a c o n t a b i l i d a d
f i d u i c i a r f a , e t c " . V i d . t amb ién BALLESTERO, E . : " La n u e v a . . . " o p .
c f t . pag . 3 1 .

(68) V i d . con ma's d e t a l l e e s t o s ex t remos en CAN! BAÑO CALVO, L . : " T e o r ' a
a c t u a l . . . " o p . c i t . p a g . 21 y s í g .
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A medida que la teoría vaya generalizándose,
sus premisas serán menos restrictivas y menos espe_
cíficas, es decir, que los supuestos básicos o - -
axiomas permanecerán para todos los sistemas conta
bles, mientras que las premisas auxiliares serán -
cambiantes con los diferentes tipos de sistemas —
contables y sus correspondientes propósitos (69).

Una consideración importante que, aúneme reiterada, -

puede ser mencionada aquí de nuevo: la senisxi.omatización —

contable no es válida por_.si sola para derivar principios,

concébidos para lá acción,, sino que requiere, a través de -

la explicitación de premisas auxiliares, de la articulación

orientada de un sistema concreto.

ALGUNAS CUESTIONES ADICIONALES SOBRE LA AXIOMATIZACION

Antes de hacer algunas consideraciones adicionales -

con respecto a la deducción hipotético axiomática y a sus -

variantes, es preciso insistir en su utilidad, propósito pa_

ra el que nos puede servir un resumen de la opinión de Mat-

tessich al respecto (70).

- hace posible la generalización, con las consiguien
tes ventajas de índole económico al desarrollar —
nuevos sistemas contables y ampliar los existentes

- libera la extructura de su aspecto externo, demos-
trando que una única realidad sirve de soporte a -
todo sistema contable

- aporta nuevas perspectivas, como sucede siempre al
volver a tratar un problema ya conocido. Las partí
cularidades que han quedado ocultas tras el lengua_
je técnico del contable, quedan patentes a través -
del idioma lógico

- introduce un orden más riguroso en la clasifica- -
cíón de los conceptos contables. No se puede negar
que la contabilidad es una amalgama de principios,

(69) CAÑIBANO CALVO, L.: "Teorfa actual..." op. cit. pag. 22.

(70] Adaptado de MATTESSICH, R.: "Hacía una fundamentacíón...", op. cít
pag. 107, y de la versión inglesa del mismo.
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reglas, convenciones, procedimientos, conceptos y
definiciones que no están claramente estratifica—
dos. En otras palabras, no se ha demostrado los —
que son válidos para los sistemas contables en ge-
neral y los que únicamente sirven para un sistema
concreto

- facilita el traslado de conceptos de un sistema —
contable a otro.

Conviene hacer algunas precisiones adicionales deri-

vadas de ciertas críticas que ha recibido el método, que en

absoluto empañan las ventajas indicadas, pero que posible—

mente provengan de un mal entendimiento de su correcta uti-

lización.

Hay que comenzar reiterando su naturaleza de método

de presentación y verificación de la abstracción lograda, -

más que de esquema de racionamiento: como ya hemos indicado

la axiomatización no comienza con unos axiomas, sino que —

conduce a ellos, de manera que una vez obtenidos, la compro_

bación de que cumplen determinadas reglas garantiza su ni-

vel de formalización. La axiomatización de cualquier disci-

plina requiere de un trabajo previo de carácter fundamenta^

mente inductivo, que recopile los hechos base de la formali

zación. Con ello, el verdadero cometido del razonamiento no

es deducir desde unos principios dados, sino encontrar un -

sistema mínimo de asunciones o axiomas desde los que puedan

deducirse los hechos (71) .

Ello explica dos cuestiones: la dificultad del méto-

do y el que puedan encontarse explicaciones axiomáticas dis

(70 Vid. BLANCHE, R.: "L'Axíomatíque" op. cit. pag. 79, y también PE-
LLICELLI, G.: "The Axiomatic..." op. cít. pag. 130 y síg., donde
tomamos algunas de las líneas generales de este esquema.
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tintas para un mismo conjunto de hechos. En cuanto a la pri

mera, la eficiencia de un conjunto de axiomas deriva de su

capacidad para abarcar, junto con las proposiciones que de

ellos se deriven, todo el ámbito objeto de estudio, lo cual

a su vez está en íntima relación con el grado de desarrollo

de la disciplina en cuestión. De ahí que la formalización -

de la Contabilidad haya requerido un proceso acumulativo —

que comienza con los primeros intentos, todavía imperfectos

-Patón, por ejemplo- para ir atravesando sucesivos jalones

que en ningún caso pueden considerarse concluidos. Tampoco

la axiomatizacion implica nuevos avances, en el sentido de

poder derivar de ella conceptos diferentes (72); se t r a ta , -

nada más y nada menos, que de una reformulación de los cono

cimientos existentes, que los hace más comprensibles y comu

nicables; como indica Pel l icel l i , la axiomatizacion no im-

plica encontrar nuevas verdades, sino adelantar en la com-

prensión de lo que se sabe o conoce como verdadero (73). El

mismo autor marca la pauta con respecto a la segunda de las

cuestiones aludidas, en relación también con su carácter hi_

potético: en la medida en que los axiomas son explicaciones

de la manera en que se observa el objeto material, dos per-

(72) Posiblemente por eso af i rma GARCfA GARCÍA, M.: "Contab i l i dad Gene-
r a l . . . " op. c i t . pag. 70, que " los in tentos de axiomat izac ion de la
d i s c i p l i n a con tab le , l levados a cabo fundamentalmente por autores
anglosajones (Mat tess ích, t j i r i , e t c ) , aunque t raba jos b r i l l a n t e s ,
dejan en pie los fundamentos básicos del v i e j o e d i f i c i o y a r r a s - -
t ran con e l l o s sus con t rad i cc iones " .

(73) PELLfCELLI, G.: "The Ax iomatTe . . . " op. c i t . pag. 130. A este res-
pecto, MONTESINOS JULVE, V . : "Formación h i s t ó r i c a . . . " op. c í t . pag
373, a f i rma : "Ser ía desacertado, s in embargo, pensar que la forma-
l i z a c i o n es un instrumento o un método adecuado para la consecu- -
cíon de nuevos descubr imientos" . Puede verse también BALLESTERO, E
"Teor ía y Es t ruc tu ra de la nueva Con tab i l i dad " . Ed. A l i anza , Ma- -
d r i d , 1.979, pag. 132 y en especial BUNGE, M.: "Teoría y . . . " op.
c f t . pag. 108.



sonas pueden tener percepciones diferentes e incluso, obte-

ner idénticas conclusiones a partir de distintas premisas.

Otra cuestión de interés, aunque no alejada en exce-

so de las anteriores, es la posibilidad o imposibilidad de

axiomatizar de forma correcta un cuerpo de conocimientos o

incluso, de reducirlo a partir de un método postulacional

cualquiera a un sistema o construcción cerrados, en donde -

los términos primitivos o apoyos iniciales de cualquier cía

se pudieran ser obtenidos dentro del propio sistema. La po-

sibilidad de lograrlo ha preocupado durante algún tiempo, -

especialmente en el ámbito de las matemáticas, en do'nde se

buscó una estructura enteramente decidible con carácter ci£

cular, en la que todas sus formulaciones fueran suscepti- -

bles de prueba en su seno, es decir, sin tener que recurrir

a asunciones externas. Actualmente se acepta el teorema de

la incompletitud de Goedel, al cual ya hicimos referencia en

su aplicación a la cuestién de los juicios de valor, y que,

en esencia, puede resumirse en lo que aquí respecta, en los

siguientes términos: si en un sistema lógico se encuentra

una locución indecible, su resolución requiere la construc-

ción de otro sistema lógico que la haga decidible, pero - -

ello no resuelve definitivamente la cuestión, pues en el —

nuevo sistema será posible encontrar otra proposición inde-

cible y así hasta el infinito. Como indica Ferrater, en re-

lación con el mencionado intento acerca de la posible com—

pletitud de las matemáticas:

Por más sistemas lógicos que se construyeran,
no se haría sino hacer retroceder indefinidamente
el hallazgo de un supuesto cálculo completo y con-
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sistente, capaz de alojar en su seno la matemáti-
ca. Todo sistema lógico de tal especie, debe po-
seer reglas de inferencia más ricas que el cálcul
sobre el cual se pronuncia y en el interior del -
sistema vuelve a aparecer la dificultad apuntada.
En suma, si el sistema es completo no es consiste:
te; y si es consistente, no es completo (74).

LA DEDUCCIÓN CONTABLE SEMÁNTICA

:-a Dado el contenido que los términos semánticos le cor

?c- fieren, este tipo de deducción es más útil para la presente

, • exón de interpretaciones de la teoría contable, es decir, -

se para es tablecer los rasgos esenciales de un sistema conta—

cí: ble o de un conjunto de e l l o s , estableciendo un marco en el

que puedan der ivarse reglas ú t i l e s y razonadas para la prác

r¿r t i c a . Con mayor o menor a c i e r t o , e s t e es e l p r o p ó s i t o de la

. totalidad de las construcciones examinadas en capítulos an-

teriores.

^je' A diferencia de otros procedimientos metodológicos -

-QS -la axiomatización, por ejemplo- no existen en la deducción

-2 semántica contable reglas taxativas que puedan guiar la ela

::c* boración que se haga, sino tan sólo algunas directrices ge-

nerales derivadas de las exigencias lógicas que requiere la

(7*0 FERRATER MORA, J . : "D i cc iona r i o . . . " op. c i t . pag. 1.365-6. Estos -
extremos han preocupado también en otras d isc ip l inas . V i d . .MARTÍN-
DALE, D.:"l_a Teo r í a . . . " op. c i t . pag. hk3, que afirma: "La influeri
cía neokantiana de pensadores como Ríckert se ve en la idea de We-
ber de que la realidad no es reducible en última instancia a un —
sistema de leyes. Ningún cuerpo de leyes puede agotar una ciencia
de la cu l tu ra . Ni tampoco podremos nunca lograr una completa pre—
dicc ión , ya que ésta sólo puede tener éx i to dentro de sistemas ce-
rrados o l imi tados. Además, la relación con los valores es funda—
mentalmente necesaria para la aprehensión de lo s ingular" . La com-
p le t i t ud parece haber preocupado también en nuestra d i s c i p l i n a , co
mo parece deducirse de las siguientes palabras de Vatter:"Una teo-
ría perfecta no requiere de postulados. La integración completa de
ideas en una estructura coherente y consistente impl icaría que los
conceptos y def inic iones estuvieran especificados operativamente y
que se anudaran de forma inequívoca". VATTER,W.J.:"Postulates..."
op. c i t . pag. 102.
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especificación y orientación de un sistema; el amplio núme-

ro de maneras en que pueden combinarse y utilizarse las - -_

ideas en rolaüíbn con el variado espectro de situaciones con -

que puede encontrarse la práctica (75), justifica el que, -

en general, cada autor haya utilizado un itinerario lógico

diferente para poner de manifiesto las especificaciones de

los sistemas contables con los que se ha enfrentado. Si a -

ello unimos que en este sistema de razonamiento no suelen -

aparecer explícitas las reglas de inferencia, nada tiene de

extraño que no exista acuerdo unánime en cuanto a las pasos

intermedios y al producto final de estas elaboraciones d e —

ductivas.

Una buena prueba de la amplitud y diversidad con que

puede utilizarse la deducción semántica puede estar consti-

tuida por dos ejemplos extremos: de un lado, el A.S.O.B.A.T.

de la A.A.A. en el que partiendo de una visión fundamental-

mente comunicacional para la Contabilidad, se construye un

completo entramado teórico para la misma; de otro lado, el

enfoque ético, en el que, también se utiliza la deducción,-

aunque se postula un conjunto de conceptos más bien relacio

nados con los requisitos de la información contable, tales

como la de justicia, verdad y equidad (76) . Como indica Hen

(75) C f r . VATTER, W . J . : " P o s t u l a t e s . . . " o p . c i t . p a g . 9 9 .

(76) El en foque denominado é t i c o es una p r o p u e s t a a l t e r n a t i v a a l a s p r í
meras d e c l a r a c i o n e s de l a A . A . A . y su p r i m e r r e p r e s e n t a n t e es - - ~
SCOTT, O.R. : :The T e n t a t f v e S t a t e m e n t o f P r i n c i p i e s " , AR. v o l X I I ,
K 9 3 7 y d e j mismo a u t o r "The B a s i s f o r A c c o u n t i n g P r i n c i p i e s " AR.
vo l X V I , n°íf , d i c 1 . 9 ^ 1 . Pueden v e r s e ademas ARNETT, H . E . : "The -
Concept o f F a i r n e s s " , AR, n ° 2 , a b r i l 1 . 9 6 7 ; STEAD, G.W.: "Towards
a Syn thes í s o f A c c o u n t i n g D o c t r i n e " . AR. O c t u b r e 1.9^8 y SPACEK, -
L : "The Ne-ed f o r an A c c o u n t i n g C o u r t " . AR. j u l i o 1 . 9 5 8 .
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driksen (77), los varios enfoques de la teoría de la Contaba,

lidad no son independientes entre sí, lo cual, se pone espe

cialmente de manifiesto en la concepción ética, pues defi—

nir a esta última como independiente no significa forzosa—

mente que otro tipo de intentos no utilicen también concep-

tos similares, ni que aquella visión deje de tomar en cons_í

deración algunos de los demás conceptos. Preferimos, por —

nuestra parte, no denominar deducción semántica a este tipo

de elaboraciones, por cuanto se encuentran con serias difi-

cultades para derivar un conjunto coherente de reglas, por

lo que reservamos aquella denominación para los intentos —

que siguen, con mayor o menor fidelidad, el itinerario con-

ceptual que definimos a continuación.

Tal como se ha utilizado la deducción semántica en

el subprograma lógico sí que existen, no obstante, unas lí-

neas generales de acuerdo: partir de unos conceptos básicos

denominados generalmente postulados y desarrollar en base a

ellos, todo el conjunto de normas de acción. La derivación

lógica pasa por escalones sucesivos, cuyo punto final son -

las reglas detalladas, con tres etapasT en consecuencia, -

esenciales en el proceso: postulados, principios y normas o

estándares concretos, de acuerdo con la heurística del sub-

programa que se inicia con Moonitz.

Independientemente de la denominación que pueda dar-

se a cada una de ellas, la descripción deductivo-semántica

de un sistema contable ha de seguir el siguiente camino ló-

(77) HENDRfKSEN, E.S.: "Teoría..." pag. 8.
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gico (78):

- descripción de los rasgos o características esen-

ciales del entorno en el que ha de operar

- descripción de los rasgos o características esen-

ciales del propio sistema contable

- derivación de reglas para la práctica.

La primera etapa sienta las bases para la orienta- -

ción del sistema contable y como quiera que en ella las ca-

racterísticas del entorno suelen describirse mediante expr£

siones verbales, esta fase inicial es la auténticamente pos_

tulacional del esquema deductivo. En este sentido conviene

precisar que en un postulado contable concurren,al menos,—

tres notas dignas de ser puestas de manifiesto:

- describe el marco en el que se inserta el sistema

contable

- no es una verdad tautológica, sino empírica

- no es universal en sentido estricto, ni tampoco in

mutable.

(7S) FfENDRTKSEN, E,S.:. "Teoría. . . " op. c f t . pag. 4, d is t ingue los s i - -
guíentes componentes para el procedimiento deductivo: "1) La formu
lacíón de los objetivos generales o específ icos de la presentación"
de informes f inancieros; 2) una declaración de los postulados de -
contabilidad concernientes al medio económico, p o l í t i c o y soc io ló -
gico en que tiene que operar la contab i l idad; 3) un conjunto de —
constreñimientos para guíar el proceso razonador; h) una es t ruc tu -
ra, grupo de símbolos o marco en que las ideas pueden expresarse y
resumirse; 5J el desarrol lo de un juego de def in ic iones ; 6) la fo£_
mulaci'ón de pr incipios o declaraciones generalizados de p o l í t i c a -
deducidos por el sistema de la lógica y 7) la apl icación de los —
principios a situaciones específ icas y la ins t i t uc ión de métodos y
reglas de procedimiento". Por su parte, SUCKLEY, J.W.; KIRCHER, P.
y MATHEWS, R.L.: "Methodology..." op. c i t . , proponen el siguiente
engranaje metodológico: 1 . - Def in ic ión de postulados. 2 . - O b j e t i -
vos en relación con los postulados. 3) Establecimiento de condicío_
nes o restr icciones de los postulados. 4 . - Descripción de los pr¡n_
cipíos.
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En cuanto a la primera de las notas, hay que añadir

que, como indica Chambers, toda proposición que describa el

medio ambiente y que sea necesaria para arbitrar una c o n —

cl~uslón o un ̂ método, es un postulado, por muy remoto o tri-

vial que parezca C79I. Parece obligado que, en este sentido,

los postulados se apoyen en el medio ambiente en que la Con

tabilidad opera, es decir, en su entorno, dado que en sí —

misma no tiene justificación alguna. Por ello, este tipo de

apoyos, iniciales a la deducción, llamados postulados en ese

sentido, deben de quedar fuera de la Contabilidad, como re-

ferencias al mundo en el que desempeña su papel (80). Como

ya indicábamos más arriba, el sistema contable toma su r a —

zón de ser en esta etapa inicial, a la vez que se orienta en

la misma nacía el campo de acción cuyos requerimientos debe

de satisfacer. Algunas construcciones, como el "Basic Con—

cepts..." del APB/no siguen esta linea, por lo que el p r o —

ducto final está más próximo a la Inducción que a la deduc-

ción.

La autoevidencia del postulado, exigencia de las - -

construcciones aristotélicas, no tiene,- por tanto, razón al_

guna de ser en la deducción semántica contable, de la misma

manera que no la tiene en la deducción axiomática. La vali-

dez de un postulado contable descansa en su aptitud para —

describir el entorno económico en el que operan los siste—

C797 CHARffERS", R.J.:- "Wfiy ffotfier..." op. cTt. pag. J93- Este mismo au-
tor hace un 1 Tstado de hasta cuarenta postulados posibles. Vid. —
CAMBFRS, R.J.:- "Some Paradoxes m Accounttng". Universfty of Síd-
ney, 1.362.

C80I Cfr. fdem. pag. 192, y tamBíén MOGNfTZ, M.: "The Basic Postulates
..." op. cít. pag. 1 y MOST, K.S.: "Accoantíng..." op. cít. pag. -
16.-Vrd. tamBrén MOONÍTZ, M. : "WfiyDo We Need..." op. cit. pag. 8)
Y sig.
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ser demostrado ni tampoco es evidente- sino que tiene unas

notas peculiares derivadas del objeto material en el que se

apoya. Ello aleja a la deducción contable de aquellas for—

mas de razonar y hace que, como venimos reiterando en estas

líneas, sea más propio referirse a la deducción semántica -

contable, con sus peculiaridades específicas (81).

Una vez enunciado el marco en el que opera el siste-

ma contable -propósito al que responden los cinco primeros

postulados de Moonitz, que este autor denomina del entorno-

la segunda gran etapa de la deducción semántica debe de con

sis t i r en la identificación de Ios-rasgos básicos del siste

ma contable que trata de especificarse mediante este proce-

dimiento. Esta fase ha de tener, al menos, tres partes fun-

damentales, cada una de las cuales tiene como bases de apo-

yo las proposiciones de los puntos secuenciales anteriores

y, en especial, los postulados o características del entor-

no asumidos en la primera etapa:

(81) Chambers parece osc i la r entre esta forma de pensar y la eucl íc ía—
na: "En este método se empieza por seleccionar, tomándolo del mun-
do de la experiencia y de la re f l ex ión , un conjunto de ideas de - -
las cosas que caben en la esfera de la invest igación. Sí es necesa_
r i o , se aclaran estas ideas con definiciones para que se establez-
ca ía concordancia de las Meas y de los aspectos pertinentes de -
los hechos y de las cosas que representan. Después se elaboran - -
c ier tas proposiciones que describen las relaciones entre las ideas
o conceptos obtenidos en esa forma o, mejor dicho, las relaciones
que existen según los postulados. Se desarrol lan después de esto,
los corolar ios de las ideas y de los postulados, resultando una se_
r íe de teoremas o conclusiones de los hechos y de las cosas que re_
presentan las ideas y los postulados. Por lo tanto , los postulados
son proposiciones enunciadas s in pruebas; ya sea porque no pueden
darse o porque puede esperarse razonablemente el asentimiento de -
otras personas; y pueden usarse en las deducciones obtenidas de —
otras proposiciones. Estas ultimas proposiciones quizás culminen -
en un conjunto de reglas o preceptos para hacer algo, tales como -
l levar cuentas y elaborar resúmenes de los resultados y pos ic io- -
nes".CHAMB£RS, R.J. : "WFiy Bother . . . " op. c í t . pag. I85-6.
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- establecimiento de los objetivos del sistema conta

ble

- determinación de las características de la informa

ción contable

- especificación de los requisitos de la misma.

Entiéndase estos puntos como conceptuales, más que -

como denominaciones categóricas: ya hemos tenido ocasión de

comprobar la manera en que cada construcción de las revisa-

das en capítulos anteriores alude a ellas con terminología

diferente e incluso se entremezclan conceptos con cierta au

sencia de rigor metodológico o, al menos, taxonómico.

Posiblemente, la ausencia más relevante en algunas -

elaboraciones sea la especificación de los objetivos del —

sistema contable, extremo que, como hemos tenido ocasión de

poner de manifiesto, condiciona en buena medida el edificio

deductivo, ya que para unos mismos postulados, objetivos di-

ferentes han de conducir a reglas distintas. Incluso en - -

aquellos casos, en el paso deductivo de postulados a reglas

concretas siempre existe de manera implícita la considera—

ción de cuales hayan de ser los objetivos de la información

contable. Es lógico pensar que toda la secuencia de objeti-

vos, características y requisitos de la información conta-

ble vengan inferidos de manera más o menos determinante por

los postulados, con lo que el sistema cobra la orientación

que le marca el medio ambiente o entorno al que sirve, sien

do, en este caso, positivo, al determinarse sus objetivos -

fuera de sus límites.
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CUADRO NUM 20

LA DEDUCdON SEMÁNTICA EN CONTABILIDAD :

CONSTRUCCIÓN DE UNA APLICACIÓN ESPECIFICA

RASGOS ESENCIALES
DEL ENTORNO

RASGOS BÁSICOS
DEL SISTEMA CON_

TABLE

PRINCIPIOS O
MACRORREGLAS

NORMAS
DETALLADAS

OBJETIVOS

CARACTERÍSTICAS DE
LA INFORMACIÓN

REQUISITOS



Pero cabe también la posibilidad de que, bien los o¿

jetivos del sistema o, al menos, alguno de sus subobjeti^o5

se determinen dentro de los límites del propio sistema, ^e

acuerdo con sus propósitos en un momento dado, con lo aue

aquél cobraría carácter teleolÓgico o normativo. Téngase en

cuenta que no es lógico pensar que todos los objetivos y sub

objetivos sean determinados externamente, de modo que para -

un sistema contable no puede predicarse su carácter estricta

mente positivo, ya que si puede serlo para un objetivo o -

propósito general, no puede descartarse de forma absoluta -

la posibilidad de establecer una secuencia de obietivos y -

subobjetivos en sucesión dinámica, congruente con un macro-

propósito general. La posibilidad de elección que permite la

norma contable potencia este carácter teleolÓgico y normati-

vo de los sistemas contables, al menos a nivel de subobieti-

vos.

Ello aboca a algo ya apuntado an otro lucrar: el que

la información contable pueda ser un instrumento más para -

conducir a la empresa a sus fines. Precisamente por ello y

para evitar desviaciones drásticas de las orientaciones ha.-

bituales, que puedan deducirse más o menos categóricamente

de los postulados de medida de la realidad económica y de

orientación al usuario, el esquema deductivo ha de filar -

características y, en especial requisitos de la informa. —

ción contable, al objeto de garantizar un mínimo de neutra-

lidad para la misma y, en consecuencia, su eficacia. Relé -

vancia, insesgabilidad, verificabilidad, etc. son exigen -

cías encaminadas a dicha finalidad, cuya razón de ser <Uti.

ma estriba en la separación entre la función de procesamien
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to de la información y sus usuarios.

En cualquier caso, objetivos, características y r e —

quisitos del sistema no son sino reflejos en este último de

los postulados del entorno, por lo que en la delimitación -

de sistemas contables ha de tenerse en cuenta su posible mu

tabilidad en la medida en que lo haga aquel entorno (82). -

Al mismo tiempo, los diferentes escalones del proceso deduc_

tivo deben de considerarse como un todo, de manera que no -

existe ningún conjunto de postulados independientes de un -

conjunto de conclusiones derivados de aquellos y viceversa

(83), debiéndose evaluar el conjunto obtenido de manera que

se contraste su utilidad, en línea con lo ya indicado al re_

flejar la validación de los sistemas contables propuesta —

por Mattessich.

El entramado así definido responde a las especifica-

ciones del sistema contable o del conjunto de ellos engloba^

do en la deducción semántica y debe de constituir el marco

de referencia en el que puedan derivarse reglas concretas.

Las macroreglas básicas, como guías para la práctica, con—

gruentes con las asunciones y conclusiones de las primeras

etapas, constituyen los principios contables del sistema —

que, de esta manera, se configuran una vez más como inserta

dos en el ámbito de la acción vinculados a propósitos espe-

cíficos.

Para terminar, puede ser de interés sintetizar las di_

ferencias entre la semiaxiomatización, dirigida a construir

(821 Vid. CHÁMEOS, R.J.: "The Development..." op. cit. pag. 22.

(833 Cfr. CHAMBERS, R.J.r "Why Bother..." op. cft. pag. 190.
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una teoría general contable y la deducción semántica, que -

interpreta aquella en un sistema -o conjunto de sistemas- -

específico:

- las asunciones básicas de la teoría general, pueden

proceder tanto del entorno en que operan los siste_

mas contables como de las características de estos

últimos. Los postulados, por el contrario, proce—

den de aquel entorno

- de la teoría general no es posible inferir reglas

prácticas, a menos que se oriente hacia propósitos

específicos, de la misma manera que las conclusio—

nes derivadas de una interpretación semántica a —

cualquiera de sus niveles lógico-deductivos, no —

tienen, en principio, porqué generalizarse a los -

demás sistemas contables

- los principios contables, entendidos como macrorre

glas para la práctica, proceden de la interpreta—

ción semántica de la Teoría General. Estas reglas

prácticas deben de ser congruentes con

- los postulados que describan el entorno en el

que opera el sistema contable

- las características de dicho sistema y, en es

pecial, sus objetivos y requisitos de la i n —

formación contable

- en la medida en que varíen los postulados y las ca

racterísticas del sistema, pueden establecerse di-

ferentes principios.
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EPISTEMOLOGÍA Y PRINCIPIOS CONTABLES

No parece excesivo afirmar, en consecuencia con lo -

indicado hasta aquí, que la epistemología contable presenta

unas peculiaridades específicas derivadas del objeto mate—

rial de la misma, de tal manera que el instrumental lógico

aplicable ha de verse necesariamente bajo el prisma de aque

lias peculiaridades; por la misma razón, los procedimientos

y métodos del razonamiento no pueden ser automáticamente —

trasplantados de una a otra disciplina, sin tener en cuenta

sus características. Estimamos que esta última forma de pro_

ceder está latente en buena medida en el programa lógico, -

como ya hemos tenido ocasión de poner de manifiesto.

En primer lugar, hay que tener cresenté-que la Conta

bilidad es una ciencia empírica, en el sentido con que M a —

ttessich aplica este calificativo a nuestra disciplina: en-

caminada fundamentalmente a la práctica. En este sentido, -

es posible distinguir una doble vertiente en la epistemolo-

gía contable : la cognoscitiva y la deóntica (84).

La vertiente cognoscitiva es, de acuerdo con su natu

raleza, de raíz positivista, siendo su objeto la generaliza

ción y formalización de los conocimientos en que se asienta

la Contabilidad. La construcción de una teoría general es -

el núcleo central de esta faceta de la epistemología conta-

ble, en donde ha de tenerse en cuenta que las asunciones bá

(Sk\ Affrmacíones sfmílares, con una síntesis de nuestro pensamiento al
respecto,pueden encontrarse en TUA PEREDA, J.: "Los principios con_
ta&les y la evolución del concepto de empresa". Comunicación pre—
sentada al f congreso de la A.E.C.A. Valencia. Octubre de 1.981.
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sicas que puedan constituir el eje de esta vertiente, obte-

nidas deductiva o inductivamente, no son tautologías en el

sentido aristotélico, ni auténticos postulados euclidianos,

sino que su validez estriba en su aptitud para describir el

entorno económico en el que opera la contabilidad, así como

los rasgos básicos de los sistemas contables en presencia.

La verificación o validación de estas premisas es necesaria

con respecto tanto al entorno como a los mencionados siste-

mas contables, según el escalón que ocupe aquella premisa,

es decir, según se trate de un rasgo básico del entorno o -

del propio sistema contable. En ninguno de los dos casos, -

el enunciado resultante tiene carácter de ley universal in-

mutable, tal como ha quedado indicado en el presente capítu

lo, en la medida en que los sistemas contables y el entorno

en el que se sustentan están sujetos a posibles cambios.

La segunda vertiente de la epistemología contable es

la deóntica, cuyo núcleo central es la interpretación de la

teoría general, al objeto de derivar de la misma reglas con-

cretas para la acción, vinculadas a propósitos determinados

y específicos. Las reglas aquí obtenidas son hipótesis ins-

trumentales, verificables teleológicamente.

En este marco, cabe preguntarse: ¿que lugar ocupan -

los principios contables en la epistemología de nuestra dis_

ciplina? o, mas concretamente, ¿que es un principio conta-

ble? El término ha sido utilizado con múltiples acepciones,

no siempre correctas y, como ya hemos visto, en su origen -

se encuentra vinculado a la lógica proposicional cognosciti

va y, en especial, a las construcciones de corte aristotéli

co y sus continuadoras, la lógica euclidiana y la tradición
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escolástica. Bajo esta óptica, el principio puede definirse

como verdad que no necesita demostración, subyacente en - -

cualquier faceta del saber, a partir del cual puede y debe

iniciarse todo razonamiento deductivo. Entonces, podría de-

nominarse principio contable, con este sentido de fundamen-

to, base o causa primera, a la descripción del entorno eco-

nómico o a los rasgos básicos de un sistema contable.

Sin embargo, y aunque en ocasiones se utilice esta -

acepción, nos parece que en esta vertiente cognoscitiva de

nuestra disciplina, en la que se asienta la construcción de

una teoría general contable o la especificación de los ras-

gos básicos de un sistema concreto, no debe tener cabida el

término principio, a causa de las peculiaridades, ya descri_

tas, que presentan las primeras etapas del proceso deducti-

vo contable. Por ello y como ya ha quedado apuntado en otro

lugar, parecen más adecuadas las denominaciones respectivas

de asunciones o supuestos básicos o incluso axiomas -depen-

diendo del grado de formalización- en el primer caso y pos-

tulados contables en el segundo.

Es en la vertiente deÓntica donde tiene mejor cabida

el término principio que, de esta manera, podría definirse

como una hipótesis instrumental, una macro-regla general, -

vinculadas a un propósito concreto, que debe de ser con- —

gruente con el entorno en el que opera el sistema y con sus

objetivos y cuya validación no es positiva sino deóntica, -

con relación a la acción.

Esta conceptuación para dicho término contable, tan-

tas veces utilizado y tan pocas concretado, no dista en ex-



ceso de la definición bajo la que fue concebido en 1.937 —

por George 0. May, a guien se debe, si nc i a aplicación ini-

cial, al menos el decidido impulso del vocajblo en nuestra -

disciplina: ley o regla general adoptada o profesada como -

guía para la acción; amplio soporte o base de conducta para

la práctica (35).
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CAPITULO 18 EL POSTULADO DE ENÜDAD

Y LOS PRINCIPIOS CONTABLES

INTRODUCCIÓN : LA IMPORTANCIA DEL

SUJETO CONTABLE

Él concepto de entidad o sujeto contable es un pos-

tulado en el sentido en que fue definido este término en -

el capítulo anterior, en la medida en que las especifica-

ciones del sistema contable se apoyan en el sujeto emisor

de información, considerado habitualmente como uno de los

rasgos básicos del entorno en que aquel sistema opera. Na-

da tiene de extraño, en consecuencia, que de la definición

que se haga del sujeto contable dependan en buena medida -

las reglas adoptadas para el procesamiento de la informa-

ción por él producida, así como los propios objetivos del

sistema. Pero, como quiera que el concepto de entidad, co-

mo tal postulado contable, está sujeto a evolución e inclu

so a diferentes apreciaciones, es en esta aainción básica -

donde posiblemente se evidencie con mayor claridad la re -

lación entre entorno cambiante y reglas contables, s u s -

ceptibles de una transformación paralela.

Si nos circunscribimos al ámbito microeconómico y,

dentro del mismo, al empresarial, las interpretaciones po-

sibles de la Teoría General han de depender en buena medi-

da del concepto de entidad que se maneje, de la misma mane
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capítulo, y la convención de que,en cualquier caso, existe

una contabilización independiente y separada del titular -

de derechos sobre la entidad, convención que, como es lógi_

co, está presente invariablemente en todos los autores (2),

No hay duda de que el análisis e información de los

hechos objeto de la contabilidad está en íntima relación -

con el punto de vista tomado para la entidad, que define -

el campo y contenido del registro contable, al delimitar -

la naturaleza del sujeto y, en consecuencia, la índole de

sus relaciones con terceros. Como afirma Hendriksen (3), -

el carácter de la entidad restringe el contenido de los es

tados financieros y sirve de guía para la mejor presenta -

ción de la información y para la elección de los rasgos —

pertinentes de la misma. Por ello se ha afirmado que el —

concepto de entidad es indispensable a la contabilidad y -

superior a los restantes (4) o, al menos, que condiciona -

la aplicación de los principios contables, que dependen de

la naturaleza del sujeto y de las necesidades e intereses

de los individuos o grupos definidos en su seno.

En especial, hay que subrayar la incidencia del po£

tulado en las relaciones que se perciben entre la entidad

y sus partes externas, unidas a la misma con vínculos eco-

nómico jurídicos de propiedad, relaciones de crédito, o —

(2) VEd. a este respecto, GYNTHER, R. S.: "AccountIng Concepts and Beha
vioral Hypotheses". AR, vol XLII, abril 1967, pag. 276.

(3) HENDRIKSEN, E. S. : "Teoría...", op. cit, pag. 11*t-115.

(¿t) AMERICAN ACCOUNTING ASSOCiATION: "The Entity Concept", op. cit. Aun
que la AAA no sigue el mismo esquema metodológico defendido en es-
tas paginas, por lo que compara conceptos que a nuestro entender —
son heterogéneos: entidad, gestión continuada, unidad de medida, —

^^^^BBón, etc.
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simplemente de interés de cualquier índole. La pluralidad

de enfoques disponibles justifica los antiguos y todavía -

no resueltos debates en torno a conceptos tales como divi-

dendos, intereses o impuestos (5), a la vez que influyen -

en otros aspectos contables, como tendremos ocasión de po-

ner de manifiesto, ya que el postulado de entidad así con-

ceptuado, puede determinar no sólo a quien se dirige la in

formación contable, sino su contenido y naturaleza (6) .

Nada tiene de extraño que el concepto de sujeto eco

nómico sea uno de los aspectos en torno a los que han sur-

gido mayores divergencias en nuestra disciplina. Sí es, en

cambio, notable que, mientras el postulado está presente -

en las declaraciones de principios que, durante el subpro-

grama lógico, han tratado de interpretar la Teoría General,

no suele pasar en ellas del mero enunciado de la existen—

cia de tales sujetos, sin profundizar en su naturaleza, —

circunstancia que, a la luz de lo indicado sobre su impor-

tancia y efectos, parece un tratamiento insuficiente.

(5) BIRD, F.A.; DAVIDSON, L.F.y SMITH, C.H.: "Perceptions of Externa!
Accounting Transfer Under Entí ty and Propietary Theory". AR, a b r i l
1.9/4, pag. A21, aluden a la existencia en el Accountant Index de
doscientas t re in ta y cuatro aportaciones en el período 1.900-1.926
acerca de la controversia sobre la naturaleza de los intereses.

(6) Vid. en este sentido LEE, T,A.: "The Accounting Ent i ty Concept, —
Accounting Standards and In f l a t íon Accounting11. ABR, n°38, Spring
1.98o. pag. 176.
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PERCEPCIONES JURÍDICO ECONÓMICAS

DE LA ENTIDAD

LA PERSONA JURÍDICA

La entidad en el ámbito microeconómico de la contabi_

lidad empresarial, es el punto de intersección de la perso-

na jurídica y, mas concretamente, de sociedad mercantil,

con el concepto económico de empresa. En ninqún momento pu£

de olvidarse esta relación entre ambas categorías, económica y

jurídica, circunstancia que justifica su estudio conjunto. Además

los conceptos de entidad contable, de persona jurídica y su

concrección en la sociedad mercantil^ han experimentado una

evolución paralela y son susceptibles de enfoques similares

que responden a un solo hecho: los cambios experimentados -

en una realidad única, objeto común de análisis, que puede

ser abordada bajo perspectivas diferentes.

Para el Derecho Común, la persona jurídica es un im-

portante logro que permite ensanchar el área de posibles de_

rechos ejercitables, así como su protección. Pero al mismo

tiempo, es, sin duda, la figura que más teorías ha origina-

do y que ha suscitado las discusiones más enconadas, en la

medida en que en la misma convergen las líneas de imputa- -

ción de derechos que atraviesan una pluralidad de personas

físicas (7), a la vez que en su explicación y justificación

caben, al igual que en la entidad contable, diversas perce£

ciones (8), que abarcan desde las que afirman la personali-

(7) LEGAZ Y LACAMBRA, L.: "Filosofía del Derecho". Ed. Bosch, Barcelona
1.975.

(8) Vid. ídem, pag. 733 y sig, y en especial CASTRO Y BRAVO, F.: "La —
persona jurídica". Ed. Civitas. Madrid. 1.981 pags 262 y sig. y del
mismo autor,"Temas de Derecho Cívíi". Madrid, 1.972, pags 68 y sig.
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que los pertenecientes a aquellos.

LA SOCIEDAD ANÓNIMA. TEORÍAS CONTRACTUAL E INSTITUCIONAL

De no menor interés es la traslación del concepto -

de persona moral al Derecho mercantil y, en especial, al de

sociedad, así como a la visión jurídica de la empresa. La -

aproximación desde este ámbito a la entidad contable debe—

ría comenzar delimitando ambos conceptos, cuestión debatida

y todavía no resuelta por la do.ctrina mercantilista que, a

estos efectos, puede agruparse en torno a diferentes postu—

ras: los que no diferencian ambos términos, por considerar-

los sinónimos; los que aún conociendo que existe distinción

no hacen uso de ella, de manera que,a sabiendas de que no

son términos sinónimos, los emplean como tales por no conce

der importancia a la distinción; los que, si bien distin—

guen los dos términos, no están convencidos de que la dife-

rencia sea útil; por último, aquellos que distinguen los —

dos términos con total nitidez (11).

Forzosamente nuestra postura, tan sólo a estos pro-

pósitos r y al menos, para eludir el debate, ha de situarse

entre la segunda y tercera de las posibilidades menciona- -

das. A los efectos de la entidad contable y tal como hemos

afirmado en otro lugar, podemos asumir, exclusión hecha del

propietario individual, que la sociedad tiene por objeto so

cial y se apoya en una empresa, de manera que los intereses

que concurren en esta última son similares y encuentran su

cauce jurídico en la primera (12).

Olí Vid. esta clasificación en LARRIBU Y DÍAZ ZORITA, A.: "La dilución
de las acciones y los derechos de suscripción". Tesis doctoral. —
UAM. Madrid, 1.979- pag. 30 y stg.

02) TUA PEREDA, J.: "Los principios..." op. cit.
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En especial merecen atención preferente los avata-

res por los que ha atravesado y aún atraviesa el concepto -

de sociedad anónima, que en ocasiones ha sido considerado -

como el prototipo de persona jurídica (13); avatares que se

reflejan tanto en su naturaleza como en las relaciones e s -

tructurales que se producen en su seno y que evidentemente

condicionan el concepto jurídico que de la misma se tenga.

En cuanto a su esencia como categoría jurídica, y en

relación con su inserción comunitaria, hay que señalar como

en la últimas décadas se han sucedido dos concepciones dif£

rentes, al compás de la clara socialización experimentada -

por el concepto jurídico de propiedad, al que se superponen

limitaciones crecientes, que en el caso de la persona jurí-

dica mercantil estriban preferentemente en el aumento de su

responsabilidad social (14), circunstancia que hace ocupar

a esta figura un papel cambiante frente a la colectividad,

derivada de su importancia frente a la sociedad -en sentido

sociológico y no mercantil- actual. Se trata de las denomi-

nadas por Garrigues teorías contractual e institucional de

la sociedad anónima (15).

La primera de ellas, la sociedad como contrato, hun-

de sus raices en la autonomía de la voluntad y en las co- -

rrientes de espíritu liberalista imperantes en el momento -

histórico en que comienzan a aparecer las grandes compañías

mercantiles. Coincide esta visión con la que califica a la

(13) Vid. especialmente el trabajo "La Sociedad Anónima y la deforma-
ción del concepto de persona jurídica", incluido en CASTRO Y BRA-
VO, F.: "La persona...11 op. cít. pags. 21 y sigs.

Vid GARfUGUES Y DÍAZ CAÑÁBATE. J.: "Hacía un nuevo..." op.^cit. y
en especTal su capftulo V:"Socíal Í2acíon de la Sociedad Anónima en
el aspecto externo", pags 38 y sigs.
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sociedad anónima de institución predilecta del dogmatismo -

positivista, como manifestación directa de la libertad de -

asociación y que se creyera que podía servir de modelo o e>c

plicación al propio Estado (16).

Según la teoría contractual, la sociedad nace por y

para sus socios, por lo que sólo se ven en la misma indivi-

duos y voluntades individuales, restringidos y enmarcados -

únicamente por los límites que hayan podido establecerse en

el propio contrato de sociedad.

Sin embargo, al variar el entorno social en que se -

desenvuelve, aparece una concepción diferente en la que juri

to y, en ocasiones, por encima de la autonomía de la volun-

tad, se sitúa la responsabilidad social de la entidad, de -

manera que el interés de los socios se vincula, se limita y

hasta se supedita al interés de la colectividad. Las si- -

guientes frases reflejan cumplidamente esta filosofía:

... el tránsito de la teoría contractual a la ins-
titucional se percibe a través de la jurispruden—
cia francesa del presente siglo y especialmente de
la década de 1.920 a 1.930. En ella se vislumbra -
el interés social como fin necesario de los pode—
res sociales y como consecuencia, se anulan deci-
siones dictadas por razones personales, y no por —
causas puramente sociales y se confirman las medi-
das que pueden justificarse por el interés social.

... La teoría institucional no niega que la socie-
dad haya sido fundada por un contrato, pero este -
contrato ha dado nacimiento a una institución, es
decir, a un organismo que tiene por fin la persecu
ción de un interés intermediario entre el de los -
individuos y el del Estado (17).

06) Según afirma CASTRO Y BRAVO, F.: "La persona ..." op. cít. pag. 21

(171 GARRIGUES Y DÍAZ CAÑÁBATE, J.: "Hacia un nuevo..." op. cit. pag. -
35.
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La consecuencia lógica es que la noción de propiedad

privada pierde su sentido en la Sociedad Anónima, al menos

con el carácter con que la concibiera el derecho romano: —

iu.s utendi; fruendi et abutendi, ius amplissimum quod coete

ra in se compectitur, derecho al uso, a los frutos y aún al

abuso, con carácter tan amplio que abarca en sí a todos

los demás derechos. Frente a ello, la sociedad pierde su —

significación contractual para convertirse en un órgano de

la economía nacional, que ha de ser, por tanto, responsable

ante la colectividad (18).

El concepto de responsabilidad comunitaria de la per_

sona jurídica se configura así como el motor del tránsito -

entre las concepciones contractual e institucional de aque-

lla: de una entidad que obra por y para sus socios, se pasa

a una institución de índole eminentemente social. También -

aquí puede notarse un lógico paralelismo con los conceptos

extremos de entidad contable: el que pone su énfasis en los

propietarios y aquél que hacehincapié en la visión social -

de la empresa, como coalición de amplios intereses de varia

do origen.

La problemática jurídica de la responsabilidad fren-

te a la comunidad es aún incipiente y, por tanto, no se pre

senta suficientemente aquilatada, si bien apunta ya con cía

ridad en los proyectos de ley e informes de carácter jurídi.

co que han visto la luz. en la última década y que se englo-

ban dentro de lo que se ha dado en llamar la reforma de la

08) Cfr. ídem. pag. 34.
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reforma de la Sociedad Anónima (19). A pesar de ésta toda—

vía lenta impregnación, se puede hablar al menos de dos im-

portantes consecuencias, especialmente a los efectos que —

aquí nos ocupan: de un lado, el desarrollo de un concepto

gerencial que posibilite la internalizacion de los componer̂

tes sociales en la decisiones empresariales (20) , de tal ma_

ñera que no basta ya con dirigir la gestión social en defen

sa exclusiva de los socios sino que es preciso que, conside_

rando a las sociedades como lugar de convergencia de otros

intereses, se protejan también estos últimos (21).

La segunda consecuencia no es de menor importancia,

especialmente en cuanto incide en el ámbito contable, refle

.jándose en el concepto cualitativo y, en especial, cuantita_

tivo, de la información: el derecho subjetivo del accionis-

ta en este sentido se transforma en un deber objetivo de in

formación por parte de la sociedad, que no se detiene en —¡

sus inversores actuales o potenciales, sino que puede exten_

derse a todos aquellos que de una forma mediata o inmediata

(19) Merecen destacarse los proyectos o informes Marchetti ( I t a l i a ) , $u_
dreau ( f ranc ia ) , Biedenkopf (Alemania) y Bullock (Gran Bretaña). -
El proyecto de Quinta D i rec t r i z y el proyecto de Estatuto de la 5o_
cíedad Anónima Europea son dos exponentes de la tendencia de la -
CEE en dicho sent ido, al que no es ajeno el Anteproyecto de ley de
Sociedades Anónimas que espera en nuestro país su discusión par la-
mentaria. Puede verse una concisa síntesis de las corr ientes re for -
madoras de la S.A. en el Derecho comparado y su incidencia en el -
anteproyecto español en ARANA GONDRA, F .J . : "La Reforma de la Ley
de Sociedades Anónimas en materia de revis ión de cuentas" ICJCE, -
Madrid, 1.981, pag. 23 y sigs.

(20) CUERVO, A. : "Bases para una j u s t i f i c a c i ó n del Balance Soc ia l " . Co-
municación presentada al I Congreso de la AECA. Valencia, octubre
de 1.981.

(21) ARANA GONDRA, F .J . : "La censura . . . " , op. c i t . pag. 13 Y s igs .
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tienen algún interés en la misma. Con ello, el derecho sub-

jetivo, de difícil titularidad por la colectividad en el ám

bito del derecho privado, se convierte en una situación ju-

rídica objetiva, más fácilmente controlable y susceptible -

de coerción, al entrañar un deber jurídico que condiciona -

un determinado comportamiento y que permite la reacción an-

te su inobservancia mediante el mecanismo de la responsabi-

lidad (22). Así la doctrina afirma, por un lado, que el ac-

cionista actual tiene tanto o más necesidad de información

que de protección, a la vez que, por otro, se pregunta si -

existe más bien el problema de la información a terceros -

(23) ; en esta línea, se habla de la responsabilidad inhereri

te a cualquier entidad, sea del tipo que sea, de suminis- -

trar la información adecuada a los intereses de sus usua- -

rios (24) . Pero como quiera que los intereses a proteger, -

por encima del tradicional del accionista, son tan amplios

como pueda pensarse, no parece exagerado referirse a un in-

terés colectivo susceptible de protección jurídica a través

de la imposición del deber objetivo, que ejerce una tutela

a_ priori, más adecuada en esta circunstancia.

RASGOS ACTUALES DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA

Pero junto a esta mutación en el concepto general de

(22) CUESTA RUTE, J . M . : "Balance soc ia l y deber de in formac ión de la ern
presa". Comunicación presentada al t Congreso de la AECA. Va lenc ia
octubre de 1.981.

(23) V i d , respect ivamente, para ambas a f i rmac iones R1EBOLD, G. : " S t a n -
d a r s . . . " , op. c í t . pag. 1k, y CODA, S . : "La in formac ión a los ac-
c ion is tas en una perspect iva i d e a l " . Ponencia en e l VI Congreso de
la UEC, RTC. vol X X V I I I , n°325, enero de 1.976, pag. 27-

(2k) Con una f rase s i m i l a r comienza "The C o r p o r a t e . . . " , op. c i t . V i d . -
parr . 1 y el cap í t u l o s i g u i e n t e del presente t r a b a j o .
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la sociedad -anónima, hay que señalar, aunque sea brevemen-

te, por su incidencia en los extremos que nos ocupan, la —

transformación experimentada en las relaciones internas que

se producen en el seno de la sociedad anónima, causante de

que la regulación de esta institución jurídica haya quedado

en el nuestro y en otros psises, obsoleta en unos pocos - -

años (25). Esta evolución obedece principalmente a tres no-

tas características que no son compartimentos estancos, s i-

no que aparecen en íntima relación de causa a efecto (26):

- desdibujamiento de la condición de socio,

- concentración de poder

- desvirtuación de los fines sociales.

(25) "Hace ya mucho tiempo -afirma Garrigues a este respecto- que los -
hechos no se corresponden con las palabras de la ley" . GARRIGUES Y
DÍAZ CAÑÁBATE, J . : "Hacía un nuevo. . . " , op. c í t . pag. 33, que aña-
de: "Las palabras legales siguen siendo las mismas, pero por bajo
de e l las y quizá con la ayuda de los f a l l os de los t r ibunales, va
la corr iente de los nuevos hechos minando la construcción l e g a l . . .
Este d ivorc io entre la esfera del ser y la esfera del deber ser es
tan grande -que... Walter Rathenan... contraponía en 1.922 ios té r -
minos Aktienrecht y Aktienwesen, es dec i r , Derecho y realidad de -
la sociedad anónima, derecho legislado y derecho v ivo , en otras pa_
labras ' \

(26) Vid. el resumen que sobre este tema y enunciando las tres mismas -
causas hace LARRIBA Y D-IAZ ZORITA, A. : "La d M u c í ó n . . . " , op. c í t .
pags. *f9 y sigs. Pueden verse, ademas entre o t ros , MENENDEZ MENEN-
DEZ, A.: "Ensayo sobre la evolución actual de la Sociedad Anónima"
Ed. C iv i tas . Madrid, 1.97^; GARRIGUES WALKER, A. y SEÑEN DE LA - -
FUENTE, G.: "Planteamiento j u r í d i c o de la reforma de la empresa".
BEE n°83, agosto de 1.971, pags. 475 a 487; DALE, E.: "The Great -
Organizaers". McGraw H i l l Book Co. New York. 1.960; GUERRERO. F.:
"Poder y propiedad en la Empresa". BEE, ab r i l de 1.977» pags. 7 a
29; MUÑE, F.: "Grupos, masas y sociedades". Ed. Hispano Europea.
Barcelona, 1.97*»; RUBNER, A.: "El accionista en la trampa". Ed. —
Anaya, Salamanca 1.981 y RUFFOLO, G.: "La Gran empresa en la socie
dad moderna". Ed. Híspano Europea, Barcelona, 1.973.
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Las dos primeras tienen especial incidencia en el ám

bito contable, como veremos en el presente capitulo y en al

guno de los siguientes. El socio, particularmente en la en-

tidad de gran tamaño, se convierte en un mero inversor en -

búsqueda de un dividendo y de una plusvalía aceptables, por

lo que su posición frente a la entidad se asemeja cada vez

más a la del obligacionista, especialmente si se tiene en -

cuenta la gran difusión de la inversión mobiliaria y su tra

dicional abstención en el ejercicio del derecho de direc- -

ción de los asuntos sociales a través de la Junta General.

Con ello, la separación entre propiedad y control, tan habí

tualmente citada a este respecto, redunda en una mayor con

centración de poder, que pasa sucesivamente de la Junta Ge-

neral a los Consejos, de estos a los Consejeros Delegados y

aún incluso a la tecnoestructura, en expresión acuñada por

Galbraith (27) . De esta manera, el poder del manager está -

en relación inversa con la dispersión e inoperancia del ac-

cionariado, de forma que, como indica Larriba, la imagen de

mocrática de esta sociedad, todavía en la letra de las l e —

yes, empieza a ser un recuerdo del que tan sólo queda su ce

remonial (28). Surge así el denominado capitalismo financie

ro (29) , de cuyos efectos sobre la información contable ten

dremos ocasión de ocuparnos más adelante. El tercer motivo

no esta'menos concatenado con los anteriores: la afectio so

c¿etflti¿ se difumina notablemente, por no decir que se - -

(27) GALBRAtTN, J.K.: "The New Industrial State". Houghton Miflin Co. -
Boston, Massachussets, 1.968. Versión castellana en Ed. Ariel, Bar
celona, 1.969. ~

(28) LARRIBA Y DÍAZ ZORITA, A.: "La dilución...", op. cit. pag. 52.

(29) Vid. HILFERDING, R.: "El capital financiero". Ed. Tecnos, Madrid,
1.973 y CEA GARCÍA, J.L.: "Modelos...", op. cít.
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pierde por completo. En búsqueda de una rentabilidad acepta^

ble, no es que el socio abandone su espíritu social; es que

ni siquiera llega a alcanzarlo (30): no puede decirse, des-

de luego, que la voluntad de contribuir a un determinado ob

jeto social concurra en las actuales inversiones bursátiles

sino que el dividendo y el mayor valor para sus acciones es

realmente su móvil último (31).

LA CONCEPCIÓN ECONÓMICA DE LA EMPRESA Y SU EVOLUCIÓN

Para la doctrina económica, la evolución de la empre

sa presenta rasgos similares a los puestos de manifiesto en

su correlativo binomio jurídico sociedad-empresa, de manera

que el concepto se ha ido adaptando y evoluciona según se -

modifica el orden social (32). Es el medio en que opera la

empresa el que condiciona sus recursos, beneficios, proble-

mas, oportunidades y supervivencia (33), dado que la d i f e —

rencia entre los mecanismos reguladores de la actividad eco

nómica de nuestros días y la de épocas pasadas es realmente

importante *(34).

Pasando por alto las notas características del c o n —

(30) LARfUBA Y DIAZ ZORITA, A.: "La dilución...", op. cít. pag. 62.

(31) Afirmación que ya hace tiempo que ha aparecido en la doctrina em-
presarial. Vid. SPACEK, !_.: "Business Succes Requires...", op. —
cít. pag. 138, as* como una cita similar fechada en 1.9^0 recogi-
da en SMITH, E.D.: "The Effect of the Separatíon of Ownership - -
from Control on Accounting Policy Decisions". AR. october 1.976,
pags 707 a 723-

(32) En afirmación de GOXENS DUCH, A.: "La Contabí1ídad y las nuevas -
orientaciones,de la empresa". REFC vol V, nol8, octubre-diciembre
U976

(33) LARR1BA Y DÍAZ ZORITA, A.: "La dilución...", op. cit. pag. 1*t.

(3¿t) CARIBANO CALVO, L.: "Las decisiones secaencíales en la empresa".
FIES DE LA CECA. Madrid, 1.973, pag. 7.
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cepto de empresa en sus primeros estadios evolutivos (35) -

que desde luego, giran en torno a su propietario, podemos -

sintetizar las que configuran el concepto actual en los si-

guientes extremos, que también aquí están intimamente r e l a -

cionados :

- coalición de intereses

- capitalismo financiero

- responsabilidad social.

La coalición de intereses.

Esta expresión, acuñada por Cyert y March (36) , re-

fleja fielmente el contenido de la presente nota: existen-

cia de múltiples intereses jerarquizados de los diferentes

grupos que concurren en la empresa; pero, en esa coalición,

tiene que existir, como indica Cea (37) , un estamento den-

tro de la organización que aglutina las aspiraciones de los

distintos grupos internos y externos y que se encargue de -

traducirlos en opciones viables, alrededor del cual se solu

cionan las reivindicaciones de todos y que tenga como m i - -

sión dar cuerpo a los objetivos de la empresa. Evidentemen-

te el estamento dominante es el manager y la determinación

de objetivos surge mediante modelos de negociación, de solu

ción de problemas sujetos a restricciones o constreñimien—

(35) Que puede encontrarse en BUENO CAMPOS, E.; CRUZ ROCHE, 1. y DURAN
HERRERA, J.J.: "Economía de la Empresa..." op. cit. pags. 20 y sig

(36) CYERT, R.M. y MARCH, J.G.: "A Behavíoral Theory of the Fírm". Pren_
tice Hall Engiewood Cliffs. New Jersey, 1.963. Vid. en especial -
pags. 27 a 36.

(37) ídem, pag. 71.
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tos o a través de modelos de comportamiento colectivo (38).

El capitalismo financiero

La hipótesis de separación entre propietarios del ca.

pital y gestores (39) así como la coalición de intereses, -

reconocen la supremacía del estamento directivo, aunque pue

(38) Vid. BELKAOUT, A.: "Conceptual Foundations of Management Accoun- -
ting". Addison-Wesley Publishing Co, Massachussetts, 1.980. pag.
59 y sígs., que dentro del "management waifare modeT" distingue -
las tres posibilidades mencionadas. En el primer caso,es el proce-
so abierto de negociación entre todas las partes interesadas el —
que lleva a compromisos; este "baroaínino model" se apoya en tres
asunciones básicas: a) existen grupos activos, externos o internos
que imponen demandas a la organización; b)esas demandas son con- -
flictívas, por .lo que no pueden satisfacerse simultáneamente; c) -
los individuos o grupos son interdependíentes. El modelo de resolu^
ctón de problemas, por su parte, estima que la determinación de ob_
jetívos es ¿1 resultado de decisiones sucesivas tomadas a alto ní_
vel, en base a tres asunciones: a) existe un conjunto de requerí —
míentos y restricciones conocidos por los que han de tomar las de-
cisiones; b) estos constreñimientos pueden ser jerarquizados; c) -
los fines y objetivos de los dfferentes individuos pueden satisfa-
cerse simultáneamente. Por último, el "domínant coalítion model" -
se sustenta en las dos hipótesis siguientes: a) existen diversos
grupos que imponen objetivos,con frecuencia en conflicto y cuyos -
intereses no pueden satisfacerse a la vez; b) un individuo sólo o
un grupo de ellos no tiene poder suficiente para actuar unílateraj_
mente, por lo que, para asegurar los objetivos, se requiere un cotn
portamiento colectivo.

(39) "Aunque sería mas correcto hablar, en el caso de la sociedad anónj_
ma#de separación entre accionistas y administradores de la empresa
mas que de separación entre propietarios del capital y gestores de
los negocios, porque, de hecho, la diferencia ha existido siempre
para los prestamistas y para algunos tipos de propietarios". CEA -
GARCÍA, J. L. "Modelos de comportamiento... ", op. cit. pag. 23. -
En el segundo caso se refiere a las sociedades comanditarias por -
acciones.



- 934 -

dan presuponer que la actuación de este último se encamina

hacia el logro y defensa de los accionistas, lógicos propie

tarios de la sociedad en un marco capitalista. No obstante,

cuando los intereses del manager no se corresponden e s t r e -

chamente con los del accionista y este último no tiene el -

poder suficiente para imponer su voluntad, puede hablarse -

de la existencia de un capitalismo financiero, en el que se

altera la jerarquía lógica de los intereses concurrentes en

la coalición, pasando el binomio manager-empresa a ocupar -

el primer plano (40). Con ello, las aspiraciones de los res

tantes miembros de la coalición no pasan de ser meras res—

tricciones o limitaciones a un poder omnimodo, que deben de

ser satisfechas en la medida en que puedan perturbar sus de_

signios (41). ¿Cual es entonces la motivación última del ma

nager en un capitalismo de índole financiera? En palabras

del profesor Cea, el comportamiento global, permanente y úl_

timo de la gran empresa moderna -término que aquí hay que -

identificar con capitalismo financiero- consiste en alean—

zar en los diferentes períodos una tasa de expansión sat is -

tactoria que no atente contra la supervivencia de aquella o

Para Cea, una jerarquía posible que re f l e j a esta s i tuac ión , puede
ser la siguiente: 1 . - Los intereses de la propia empresa. 2 . - Los
intereses personales del estamento d i r ec t i vo . 3 . - Los intereses -
de los restantes estamentos, que en orden ten ta t ivo pueden s i tua r
se de la siguiente manera: personal, acc ion is tas, consumidores, ~
proveedores y cuerpo soc ia l . ídem, pags. 128-129.

El mencionado autor es, si cabe, todavía más drást ico en estas - -
consideraciones al afirmar que "excepto la suprema gerencia, ver-
dadero interprete del destino de la f i rma, el resto de los miem-
bros del repertorio actúa en el espectáculo a modo de comparsas,
adoptando papeles de escasa trascendencia para la evolución de la
moderna empresa de negocios". ídem, pag. 87.
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lo que es lo mismo, que garantice la continuidad de los a l -

tos cargos al frente de la misma (42). No es este, desde —

luego, el único modelo propuesto por la doctrina, sino que

otras versiones preconizan que el manager puede t ra tar de

maximizar variables tales como las ventas o los activos —

(43), la tasa de crecimiento (44) o su propia utilidad (45)

y (46).

Muchas e importantes son las implicac iones de este -

tipo de comportamiento gerencial, cuya consecuencia última

es la concentración progresiva del poder económico y finan-

ciero en manos de un limitado número de directivos,, sin par-

ticipación significativa como dueños y esencialmente libres

ídem, pag. 819. El mismo autor s in tet iza en los siguientes puntos
el sent ir de) top manaaement con respecto a la empresa: "a) el be-
nef ic io de los capi ta l is tas propietar ios, en el sentido en que es-
te se define dentro de la teoría de la empresa convencional, no es
la única ni la principal preocupacfón de su quehacer global , ú l t i -
mo y permanente; b) la supervivencia y el crecimiento son metas —
mas importantes que el beneficio convencional o que cualesquiera -
otros componentes que pueden tener cabida dentro de una función de
ut i l i dad general; c) que no solamente el beneficio de los capita—
l is tas propietar ios, ni cualesquiera otra función de u t i l i dad que
dé entrada a otros aspectos aparte del beneficio, no son los mejo-
res indicadores de la preferencia de los dirigentes supremos de la
compañía, síno que, además, estos no tratan de maximizar su fun~-
ción de preferencias, síno más bien de alcanzar l ímites aceptables
o sat is factor ios, buscando un comportamiento adaptatívo que permi-
ta ver realizadas de la mejor manera posible sus preferencias en -
cuanto al crecimiento, salvaguardando la continuidad de la organi-
zación". Pag. 820.

(43) BAUMOL, W.: "Business Behavíor, Valué and Growth". Macmillan Co. -
New York 1.964 y "On the Theory of expansión of the f i rm" . AER, —
vol 52, december 1.962.

(44) cuyo principal representante es MARRIS, R.: "The Economic Theory -
ofMansgeríal Capitalism". Macmillan Co. New York, 1.964.

(45) entre los que pueden ci tarse PAPANDREOU, A.: "Some Basic Isunes in
the Theory of the Fírm". Incluido en Haley, B. (ed i tor ) : "A Survey
of Contemporary Economícs-". Richard D. írwing, Inc. Homewood, l i l i
nois, 1.952. También WÍLLtAMSON,O.: "The Economics of Discretíona-
ry Behavíor, Managerial objet ives in the Theory of the Firm". Pren
t ice Hall Inc. Englewood C l í f f s , New Jersey, 1.964. ~~

(46) Estos modelos aparecen comentados en la mencionada obra del profe-
sor Cea García;
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de las restricciones clásicas que en otro tiempo habrían -

asegurado la mejor satisfacción de los intereses de los ac-

cionistas, que en el capitalismo financiero se convierten en

un elemento más de la coalición. También son muchos y varia

dos los instrumentos de que puede servirse la gerencia para

la consecución de sus logros, de entre los que no podemos -

pasar por alto el control y ,aún, la manipulación o al me—

nos acomodo de la información contable, a través de alterna

tivas artificiales (47), tales como los cambios de c r i t e - -

rios contables y los montantes de gastos superfluos, que —

pueden suprimirse en caso necesario (48), todas ellas enca-

minadas a mantener un nivel aceptable de beneficios.

Hay que señalar, no obstante, que este dominio geren

cial está en lógica relación con sus posibilidades de lie—

vario a cabo. No parece aventurado afirmar que la libertad

del equipo dirigente depende, entre otros factores, del con

trol ejercido por los accionistas (49) , aunque también ha—

bría que vincularla al peso específico de otros grupos de -

(47) En expresión de SMITH, E.D.: "The Effect of the Separa t íon . . . " , op
c i t . pag. 710.

(48) Posibil idad conocida en la l i t e ra tu ra anglosajona con la denomina-
ción de "organizatibnal-slack'.'Vid al respecto el a r t í cu lo de Smith
citado en la nota anter ior , pag. 710 y BURCHELL, S.; CLUBB, C ; - -
H0PW00D, A.; HUGHES, J. y NAHAPIET, J . : "The Roles of Accounting -
in Organisattons and Society". AOS, vol 5, n ° 1 , pag. 652.

(49) Aunque en este sentido existen aportaciones empíricas no coinciden
tes; así, encuentran relación entre estructura de la sociedad y ac-
titudes del manager MONSEN, R.J. ; CHIU, J.S. y COOLEY, D.E.: "The
Effect of Separation of Ownership and Control on the Perfomance of
the Large Firm". QJE August 1.968, pags. 435-451 y RADICE, H.K.: -
"Control Type, Prof i tabi1 i t y and Growth in Large Firms". EJ. sep-
tember, 1.971. Por el cont rar io , la respuesta es negativa en los -
trabajos de KAMERSCHEN. D.R. : "The Influence of Ownership and Con-
t ro l on Prof i t Rates". AER, June 1.968, pags 432-447 y LEWELLEN, -
W.G. y HUNTSMAN, B.: "Managerial Pay and Corporate Perfomance11. —
AER, September, 1.970, pags. 710-720,
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importancia creciente, como es el personal.

La responsabilidad social.

Un estamento de presión creciente es la colectividad,

circunstancia que configura la tercera de las notas caracte-

rísticas de la visión actual de la empresa: su responsabili-

dad social; se trata aquí de una responsabilidad más ética -

que jurídica, debido a que,como hemos visto, esta última es

aún incipiente o, al menos, no abarca toda su extensión posi_

ble (50). A ello hay que añadir que la responsabilidad ex le

ge de la empresa frente a la comunidad se ve dificultada por

dos circunstancias relativas a sus legitimarios pasivos y -

activos: el desconocimiento como categoría jurídica de la em

presa por el derecho y la ausencia de titularidad de la c o —

lectividad para ser sujeto de la misma y para ejercitar las

acciones pertinentes (51).

Esta visión social es similar a la correlativa t e o —

ría institucional de la socidad anónima: la empresa no solo

es un medio para obtener un lucro empresarial, sino preferen

temente, una institución para que a través de ella se realice

un cambio de prestaciones económicas que favorezcan a todos

los que intervengan en tal cambio (52). La tendencia apunta,

por tanto, a reconocer la vinculación entre lo económico y -

lo social (53) de manera que si la empresa es, por un lado,

(50) Vid. en el mismo sentido CUESTA RUTE, J.M.: "Balance social.,.", op
cít.

(51) Cfr. Ibídem en donde se afirma en relación con el segundo extremo,
que "fuera de algunos supuestos de represión punitiva, la sociedad
no es sujeto al que se otorgue poder reactivo frente a conductas in
debidas". ~

(52) GOXENS DUCH, A.: "La contabilidad y las nuevas...", op. cit. pags
89-90.

(53) Vid. las relaciones entre empresa y sociedad en GONZÁLEZ PARAMO, -
J.M.: "La empresa y la Política social". Ed. Rialp, Madrid, 1.966.



un sistema, también puede

respecto al mas amplio sistema social en que se inserta; la

comunidad, en consecuencia, no queda impasible respecto de

los objetivos del subsistema que intentan alcanzarse (54),

de manera que puede decirse que entre los objetivos de la -

empresa están los de servicio a la comunidad (55).

Las causas de esta nueva visión hay que buscarlas -

en la creciente importancia de la empresa, en la medida en

que, condicionada especialmente por su tamaño, comienza a -

verter externalidades sobre su entorno; la creciente p r e -

sión social que se ejerce sobre ella no es otra cosa que un

reflejo de la atención que la misma suscita (56), que exige

la evaluación y compensación de los costes sociales produci

(54) CUESTA RUTE, J.M.: "Balance Social...", op. cit.

(55) BUENO CAMPOS, E.; CRUZ ROCHE,!, y DURAN HERRERA, J.J.: "Economía -
...", op. cít. pag. 103.

(56) En un trabajo no publicado de GARRIDO 8UJ, S. y RODRÍGUEZ CARRASCO
J.M.: "El Balance Social de las Cajas de Ahorros", F.l.E.S. de la
C.E.C.A. Madrid, 1.980, se enumeran los siguientes motivos que dan
lugar a la creciente responsabilidad de las empresas: " 1 . - El sis-
tema de mercado contiene imperfecciones y deficiencias que hacen -
necesaria su corrección, por ejemplo, vía estatal. Dicho de otro -
modo, no es posible que la empresa actúe sin más cortapisas que —
las impuestas por el mercado. 2.- El crecimiento de las empresas,
su incidencia en todos los ordenes de la vida y la repercusión de
sus actuaciones, hacen que los distintos grupos sociales se Inte-
resen acerca de la empresa, sus actuaciones, su control y, en defj_
nitiva, sobre la rendición de cuentas de aquella para con la socie_
dad. 3.- La crisis general de valores que sufre la sociedad en la
que vivimos. La constante contestación a los modelos de sociedad •
vigentes -mercado y dirección central- y, en especial, un amplío -
sentimiento anticapita1 ísta. Cabe, además, citar que los profundos
cambios experimentados en la colectividad en las últimas décadas,
fundamentalmente debidos a los avances tecnológicos, hacen que las
estructuras en Jas que descansa la vida societaria se tambaleen y
resulten en muchos casos ínapropíadas y obsoletas. 4.- No constítu_
ye ninguna novedad el afirmar que en las grandes sociedades mercan_
tiles del mundo occidental existe una clara disociación entre la
propiedad y la dirección de las mismas. La atomización de la pro-
piedad a través del sistema de sociedades por acciones y la profe-
sional ízación de la gestión de la empresa confiere a estos mana- "
gers un poder de actuación independíente del accíonariado y que en
buena medida estara influido por sus propias creencias y convíccip_
nes. 5.- La crisis energética y, en general, la creciente escasez
de recursos, 11eva a muchas personas a preguntarse si la empresa co_
mo explotadora de esos recursos limitados y propiedad de la colee"-"
tivídad en general, no debe de rendir cuentas de su actuación en -
este aspecto".



- 939 -

dos, así como el incremento de los beneficios de igual índ£

le (57). Junto a esta responsabilidad, que ha sido califi-

cada de intermedia, cabe una concepción todavía más amplia,

que impulsa a la empresa a vincularse más activamente en el

cambio del entorno social: la colectividad, se afirma, e m —

pieza a dirigirse a las grandes empresas en demanda de ayu-

da en problemas tan importantes como la pobreza y cuestio—

nes urbanas (58). No obstante, puede decirse que la exiaen-

cia más habitual espera de la empresa que actúe como una —

institución pública, cuya acción debe de permanecer abierta

al escrutinio de la comunidad (59), tratando de satisfacer

conjuntamente los objetivos económicos de sus propietarios

y los sociales, en búsqueda de un punto de equilibrio inter

medio entre el concepto de beneficio económico máximo y de

bienestar social máximo.

En el fondo de la cuestión, lo que se debate es una

alternativa al método clásico de mercado, que corrija sus -

imperfecciones sociales, sustituvendo sus mecanismos, orien

tados a la protección y lucro del propietario, por otros —

más acordes con criterios de defensa de la .colectividad —

(60), cuyos principios pueden transformar radicalmente los

(57) CUERVO, A.: "Bases para una justificación...", op. cit.

(58) BUENO CAMPOS, E.; CRUZ ROCHE, f. y DURAN HERRERA, J.J.: "Economía
de la empresa...", op, cit. pag. 52.

(53) Cfr. KATONA, J.r "Psicología...", op. cit. pag. 238.

(60) "Sí la empresa es factor clave de nuestra vida, tal como se desen-
vuelve en la actualidad y como se proyecta hacfa un futuro próximo,,
se le debe exigfr que la alteración de valores que produce tenga -
un planteamiento no estrictamente vinculado a la búsqueda de su ra
ctonalídad, sfno informado por la racionalidad del sistema económí
co admttido por la sociedad, dado que beneficia a todos los que en"
él participan". CUERVO, A.: "Bases para una justificación...", op.
cit.
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que impregnan la actuación empresarial vigente en aquel mo-

delo de mercado. Piénsese, por ejemplo, que bajo una óptica

social amplia, que no establezca especiales jerarquías en -

su seno, el dividendo al accionista, al salario al empleado,

la contribución al mantenimiento de las cargas sociales a -

través de los impuestos o la reposición del medio ambiente

deteriorado, pueden tener igual valor prioritario e, inclu-

so, contrario al que impondría la visión tradicional.

Los siguientes puntos comparativos entre ambas s i —

tuaciones reflejan los parámetros característicos de cada -

una de ellas (61):

ECONOMÍA DE MERCADO

1.-

2.-

3.-

Aportación de la empresa

- Elevación de la produc_

ción.

- Mejor oferta de produc

tos.

Control de resultados

- Sistema contable con—

vene¡onal.

Indicadores

- beneficios

- ventas

- Exigencias de la empresa

- maxímizacíón de benefi

c ios.

ECONOMÍA SOCIAL

- Reducción de costes sociales

- Contribución a la solución de

los problemas sociales.

- Sistema contable referido a la

soc i edad.

-Utilidades y costes sociales.

- optimizacion de objetivos econó-

micos y de responsabilidad socia

(61) Adaptado de ARDERIU GRAS, E
13.

'El balance social..,", op. cít. pag
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No podemos pasar por alto que alguna opinión de peso

niega que la empresa tenga otra responsabilidad distinta a

la inherente a su función económica de producción y s a t i s —

facción de las demandas del mercado, con la obtención del -

máximo beneficio (62) . Como indica Alvaro Cuervo comentando

esta afirmación de Milton Friedman, la visión subyacente es

que el concepto de eficiencia-maximización del beneficio y

su criterio de evaluación, la tasa de rentabilidad o el va-

lor actualizado de los beneficios futuros, responden al mi£

mo tiempo a la lógica de la empresa y a la lógica de la so-

ciedad, es decir que, en síntesis, se da una coincidencia -

entre los beneficios y costes privados y sociales (63). Sin

embargo, no es menos cierto que, aún en este caso, las posi^

bles imperfecciones en su cometido, por deficiencias de mer

cado o por otra cualquier causa, podrían suponer algún tipo

de responsabilidad de la empresa frente a la comunidad (64).

En cualquier caso, parece indudable que la responsa-

bilidad social de la empresa es un para'metro de inexcusable

atención que, de grado o por fuerza, debe de ser tenido en

cuenta en la gestión de la unidad económica.

Incidencia en el beneficio.

Las notas mencionadas en relación con el concepto de

empresa actual afectan en mayor o menor grado a la t o t a l i —

(62) Vid. FRIEDMAN, M.: "Capítalísm and Freedom". Uníversity of Chicago
Press. Chicago, 1.962, pag. 133. Versión castellana en Ed. Rialp.
Madrid, 1.966.

(63) CUERVO, A: "Bases para una justificación..,", op. cít.

Cfr. ARGANDOÑA, A.: "Una nota sobre el tratamiento de los efectos
externos en el Balance Social". Comunicación presentada al I Con—
greso de la AECA. Valencia, octubre de 1.981.
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dad de sus parámetros. Pero quizás sea el concepto de bene-

ficio el más drásticamente condicionado o, al menos, el más

digno de ser tenido en cuenta. Piénsese que en torno a este

elemento se configura la visión clásica de la actividad mer

cantil, caracterizada por su ánimo de lucro y, por ende, el

concepto de empresa como su motor. Nada tiene de extraño, -

en consecuencia, que las alteraciones en el segundo lleven

implícitas concepciones diferentes en cuanto al primero.

Sin embargo, es necesario referirse por separado a dos de -

las notas características del concepto actual de empresa, -

el capitalismo financiero y su creciente responsabilidad so

cial, en la medida en que sus efectos cuantitativos y cuali_

tativos sobre el beneficio son diferentes.

La incidencia en este indicador de la presión social

sobre la empresa es clara, ha quedado ya apuntada y casi no

necesita de explicaciones adicionales: a medida que se s o —

cializa el concepto de empresa y se amplían los intereses -

concurrentes en la misma, los derechos de los propietarios

tradicionales se condicionan y aún supeditan a los relati—

vos a la comunidad. Los conflictos entre ambos pueden lie—

gar a resolverse ahora en detrimento del accionista y de su

dividendo, ante el aumento de costes sociales de diversa ín

dolé, en que la empresa incurre. En la medida en que se con

templa el beneficio con óptica social, el concepto de gasto,

en una buena parte de sus componentes, se sustituye por el

de aportación a la colectividad y el orden de prioridades,

como ya hemos indicado, puede alterarse sustancialmente. A

la vez , el beneficio contable cede parte de su importancia

en zavor del concepto de valor añadido y con un criterio so

cial amplio, a esa cifra podría añadirse la valoración de -
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las externalidades producidas, para llegar a una cuenta de -

pérdidas y ganancias comunitaria. Pero nótese que no solo -

se trata de ampliar el resultado contable tradicional con -

aditamentos que midan las contribuciones sociales de la em-

presa; la transformación puede ir más allá y afectar al fon

do y no sólo a la forma, pues ya hemos indicado que el cri-

terio social lleva a la consideración de determinados e o s —

tes colectivos antes inexistentes o, al menos, no contabili^

zados, que al recaer sobre la empresa, merman el excedente

dedicado a los accionistas.

De no menor importancia es La sustitución del crite-

rio de maximización del beneficio por la de una cifra acep-

table de resultados que optimice las demandas de la c o a l i —

ción de intereses que recaen sobre el manager, consecuencia

principalmente del capitalismo financiero. Esta transforma-

ción también se realiza a expensas del accionista, propieta_

rio tradicional, relegado a una posición en la que difícil-

mente puede controlar si la utilización de sus recursos ha

conducido o no a la maximización del excedente, situación -

en la que normalmente habrá de contentarse con un nivel de

renta satisfactorio en función de factores tales como la ex

períencia pasada y la comparación con el entorno (65) . Un -

claro indicio de que esto es así puede obtenerse con la ob-

servación de que las políticas de dividendos muestran una -

tendendia definida, no necesariamente proporcional al bene-

ficio contable obtenido (66), en la confianza incluso de —

(65) Vid CYERT, R.M. y MARCH, J.G.: " A Behavíoral...", op. cit. pag. -
47, y también "0rganízational Factors ín the Theory of Oligopoly".
Q.J0E. vol 70, febrero 1.956, pags. 44-64. En el mismo sentido, Wl
LLIANSON, O.E.: "The Economícs of Discretíonary..,"f op. cit. pagT
36.

(66) Cfr, en el mfsmo sentido CEA GARCÍA, J.L.: "Modelos,..", op. c í t.
pag. 107.
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que una situación de capitalismo financiero suficientemente

afianzado no precisa en exceso de la fuente de financiación

proporcionada por los accionistas, debido a la alta tasa de

sustitución con otras posibilidades, como son la autofinan-

ciación, tácita o expresa, y los recursos ajenos. Ni que de

cir tiene que tampoco aquí el efecto es meramente formal, -

incidente sólo en la cifra de dividendos a repartir; el pro

pió concepto de optimización aceptable versus maximización

avala esta consideración, que puede reforzarse teniendo en

cuenta la discrecionalidad que permite el "prganizational -

slack" , al cual ya nos hemos referido. El beneficio se ma-

ximiza solo en la medida necesaria para satisfacer las te—

núes demandas de la coalición, lo cual es la mejor prueba

de que la maximización de hecho no tiene porqué producirse,

sino que el beneficio tiene el carácter de medio para asegu

rar la continuidad y el progreso de la empresa y no al re- •

vés (67).

(67) ídem, pag. 190. Este mismo autor aduce las s i g u i e n t e s razones para
j u s t i f i c a r que la actuacfón gerencía l no se d i r i g e necesarlamente
a maximízar los in tereses o los b e n e f i c i o s de los a c c i o n i s t a s de -
la empresa: "a] Ni la a l t a d i r e c c i ó n pers igue la maxímizacíon de -
sus propias u t i l i d a d e s oersona les ; b) no es sensato que vaya a ha-
cer por los demás lo que n i tan s i q u i e r a i n t en ta para 5* , es to e s ,
no se ent iende porqué debe preva lecer esta postura a l t r u i s t a ; c) -
en la compañía coexisten d iversos e s t r a t o s que reclaman la s a t i s —
face Ton de sus propias conven ienc ias , cada uno de los cuales e x h i -
be su propia fuerza negociadora, lo que o b l i g a a la a l t a d i r e c c i ó n
a diseñar una e s t r a t e g i a en la que se resuelvan armónicamente las
respect ivas demandas y no puede entenderse una conducta a r b i t r a r i a
en favor de los a c c i o n i s t a s , máxime cuando la pres ión que estos —
pueden e j e r c i t a r no parece encont rar una v ía f á c i l para f r u c t i f i —
car , y cuando, además, la maximización de los in te reses de d icho -
estamento co l f s ionarTa con las asp i rac iones de o t r os g rupos , hecho
que acar rear ía la desarmonta dent ro de la c o a l i c i ó n ; d) tampoco —
precisan r e c i b i r los a c c i o n i s t a s estos regalos maximizantes para -
seguir prestando gustosamente su concurso, con el f i n de que la em
presa cont inué su s i n g l a d u r a " . ídem, pag. 168. Por o t r o !ado , c r i ~
t i ca los modelos de maximizacion de b e n e f i c i o s en los s i g u i e n t e s -
términos: "a) la rac iona l i dad p e r f e c t a que se supone desp l iega el
órgano dec isor io de la empresa es de todo punto i r r e a l , s iendo mu-
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El carácter cambiante de la empresa.

Si alguna conclusión global puede extraerse de las -

tres notas características del actual concepto de empresa,

coalición de intereses, capitalismo financiero y responsabi_

lidad social, no puede ser otra que la pugna de intereses -

entre los diferentes estamentos concurrentes, que incide en

los conceptos clásicos, a los que no escapa el del benefi-

cio ni la información contable; en este marco el estamento

dominante ejerce su gestión con un conjunto de restriccio_

nes de variada y cambiante índole. Por otro lado, cada vez

resulta más complejo y más lejano a la realidad el estable-

cer una tipología única en el mundo empresarial, ya que es

lógico pensar que las distintas situaciones posibles hayan

de llevar a puntos de equilibrio diferentes. Independiente-

mente de otros factores, que en ningún caso deben de ser - -

desdeñados, parece que el factor tamaño se presenta como im

portante a la hora de analizar los factores concurrentes en

una empresa. En efecto, parece intuitivo que una dimensión

reducida favorecerá un mayor control por parte del acciona-

riado y una menor presión social, circunstancias a las que,

cho más lógico suponer que su nivel de racionalidad es mucho más -
res t r ing ido; b) la maximtzacion de los beneficios exige un conoci-
miento de muchos pormenores, cosa que no es admisible en un mundo
dominado por la incertIdumbre; c) la gran empresa no es un ente al
serv ic io exclusivo o primordial de su cuerpo de accionistas, sino
un ente complejo en el que se coalígan los intereses contrapuestos
o di ferentes de diversos estamentos, cuya jerarquía en el orden de
disor ío no es semejante, exístfendo motivos fundados para pensar -
que no son los dictados de los cap i ta l i s tas propietar ios los que -
prevalecen sobre los del resto de los grupos; d) el vector de u t i -
l idad caracter ís t ico del comportamiento global de la gran empresa
no puede ceñirse exclusivamente al componente beneficios de los ca
p i ta l í s tas -p rop ie ta r ios en sentfdo convencional, ni tampoco puede*"
c i rcunscr ib i rse a maximízar una magnitud eminentemente mate r ia l ,
pues e l l o supondría negar la ind iscut ib le relevancia de otros fac-
tores inmater iales". ídem, pags 33^*335-
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desde luego, no parece proclive la gran empresa, típica de

nuestros días, que parece consolidarse como elemento incues_

tionable del capitalismo actual, del que son buena muestra

los procesos de concentración de poder económico-financiero

característicos de la sociedad industrial. Pero lo cierto -

es que entre uno y otro polo puede hablarse de una amplia -

gama de alternativas posibles, en situación similar a las -

que aparecen en los procesos evolutivos de la naturaleza, -

en los que, junto a especies que representan los estadios -

más avanzados, concurren también formas intermedias y aún -

primitivas (68). No parece lógico, por tanto, el referirse

a un concepto único de empresa, como no sea a nivel de sus

rasgos mas esenciales, sino preferentemente a las diferen—

tes posibilidades en su seno, de entre las cuales al menos

las tres extremas son la maximización de la riqueza de los

accionistas, de los objetivos del estamento gerencial o del

bienestar de la comunidad, sin descartar otras posibilida—

des. En cada caso será posible encontrar un punto de equili

brio diferente, situado en algún lugar intermedio entre los

vértices citados; equilibrio que no puede por menos de ser

inestable, tanto en cada entidad concreta como en el coniun

to de todas ellas: la evolución social condiciona su desoía

zamiento, de la misma manera que hasta el momento ha deter-

minado su situación actual. La síntesis de lo indicado es -

simple: como indica Cap lan (69), los fines de la organiza-

ción son los de los miembros dominantes de la coalición, su

jetos a restricciones impuestas por otros miembros y por el

(63) Como hemos afirmado en TUA PEREDA, J.: "Los principios contables..
1

op. cit.

(69) CAP LAN, E.H. : "Management Accountíng...", op. cit. pag. 28.
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entorno externo. Ello implica una estructura organizativa -

en constante estado de cambio, en la medida en que cambian

el equilibrio y las relaciones entre los participantes. Es-

te argumento refuerza la tesis de que el fin universal de -

la empresa no es necesariamente la maximízaciÓn del benefi-

cio o, más ampliamente, de la utilidad de sus accionistas.
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LAS DISTINTAS PERCEPCIONES
DEL SUJETO ECONÓMICO

CONSIDERACIONES GENERALES

El postulado del sujeto contable no es ajeno a las -

posibles concepciones en torno a la persona Jurídica, a la

sociedad mercantil y a la propia empresa, de manera que en

la literatura especializada puede encentarse un relativamen

te abundante mosaico de diferentes percepciones en torno a

la entidad emisora de la información contable, cuyas versio

nes extremas coinciden en sus rasgos principales con la evo

lucifin y diferentes visiones elaboradas en el D e r e c h o c o m ú n

y mercantil y en la economía de la empresa. Sin embargo, ya

hemos indicado que no siempre los diferentes autores expli-

citan las características que asumen para el sujeto conta-

ble, por lo que no es extraño que esos rasgos básicos hayan

de ser adivinados a través de las distintas reglas a r o p u M _

tas por cada autor o declaraci6n de principios. No deja de

ser una omisi6n importante el que precisamente en estas ul-

timas, el concepto de entidad se limite a un mero enunciado

¿e su existencia y no a la concreci6n de la naturaleza v ca

-teres de la egresa, extremo de indudable trascendencia"

- .1 desarrollo de =ualquier sistema contable que pretenda
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satisfacer con efectividad determinados objetivos.

Las posibilidades de abordar la delimitación del su-

jeto contable son diversas. Un posible enfoque, partiendo -

de la naturaleza económica de la contabilidad y de su evi—

dente vinculación a la asignación de recursos, núcleo bási-

co de cualquier problemática económica, definiría la enti—

dad como un conjunto de recursos sujetos a un mínimo grado

de cohesión y unicidad, que podría venir dado por el con- -

trol único, la dirección única o la propiedad única. Un se-

gundo posible enfoque estriba en prestar atención a los usu

arios de la información y, en consecuencia al área que vie-

ne delimitada por su interés económico, es decir, aquella -

en la que centran sus demandas. La tercera posibilidad con-

siste en poner el énfasis en la entidad emisora, circunscri^

ta habitualmente a sus límites legales.

Las tres alternativas pueden ser válidas, si se abo£

dan con la debida flexibilidad, aunque parece lógico que la

solución más viable haya de venir de un enfoque ecléctico.

Quiérase o no, la persona jurídica es el soporte que habi—

tualmente coincide con el sujeto contable, por ser el cen—

tro de los intereses de los usuarios. Sin embargo, en dete£

minadas ocasiones ha de concederse primacía a estos últimos

sobre los límites legales, ensanchándolos o reduciéndolos -

en la medida necesaria para satisfacer aquellos intereses,

como consecuencia de la debida preeminencia de los aspectos

sustantivos sobre los formales.

La postura centrada en los intereses de los usuarios

ha sido defendida por la A.A.A. (70), en una aplicación al -

(70) A.A.A.: "The Entíty...", op. cít.
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postulado de entidad del enfoque comunicacional. Para esta

institución, el concepto de entidad es amplio, ya que la mis_

ma puede existir com un solo propietario, o con varios, con

una empresa o con varias, con un individuo o con un grupo de

ellos o, incluso, con cualquier otra forma de organización;

una entidad puede ser también una parte de otra mayor -por -

ejemplo, un centro de beneficio en el seno de una empresa- o

puede consistir igualmente en una agrupación de entidades o

subentidades económicas, tal como los grupos de sociedades o

una empresa compuesta por varios centros de beneficio (71) .

En cualquier caso, y de acuerdo con esta visión, para preci-

sar los límites de la entidad es preciso responder a varias

preguntas: ¿cuales son los grupos o individuos interesados?

y ¿cual es la naturaleza de los intereses de grupos o indivi_

dúos? (72).

El enfoque centrado en la áreas de interés nos parece

acertado, pero incompleto. Acertado porque, como ya hemos in_

dicado, presenta una orientación hacia el usuario, que permi^

te desbordar los límites legales de la unidad jurídica y cen

trarse en la unidad económica, definida por el propósito de

la información contable. Con ello se hace posible, además, -

introducir variables ajenasen principióla la entidad o no en

marcadas tradicionalmente en su esfera jurídica de control,

al menos entre las incluidas normalmente en los estados f i —

nancieros, como pueden ser los recursos obtenidos por contra

tos de alquiler (73) o incluso factores ambientales que pue-

(71) Ídem, pag. 360.

(72) ídem, pag. 361.

(73) ¡dem, pag. 363.
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den englobarse dentro de la responsabilidad de la empresa,

a tenor de la actual concepción social imperante para la —

misma (74).

Sin embargo, parece lógico que, una vez fijados los -

límites de la entidad, sea preciso definir su naturaleza, -

al objeto de establecer los oportunos principios contables

acordes con el postulado, ya que tal naturaleza está en ín-

tima relación con la satisfacción de los intereses de los -

usuarios. La regla del interés es útil para trascender la -

forma societaria de la matriz y afirmar que es necesario -

incluir en los estados financieros'a las filiales, pero no

sugiere como presentar la información, ni, en algunos casos,

solventa problemas de fondo en torno a la misma, extremos -

de obvio interés para el recipiendario. En contra de la opi_

nión de la A.A.A., estimamos que esta cuestión puede solven

tarse o, al menos, aproximarse, mediante el escrutinio de -

la naturaleza de la superentidad así creada. Otra cosa será

que de la manera en que se perciban las relaciones entre —

sus diversos componentes puedan resultar diferentes reglas

prácticas, lo cual no es otra cosa que una consecuencia del

papel que juega el postulado del sujeto contable en la d e —

terminación de las especificaciones de un sistema y de la -

falta de consistencia que puede llegar a presentar la d e —

fensa de un conjunto único de reglas multipropósito.

Mención hecha de la aportación de la A.A.A., en las

páginas que siguen recogemos una síntesis de las diferentes

posturas que pueden encontarse en la doctrina acerca del su

(7*0 HENDRIKSEN, E.S.: :Teoría...", op. cít. pag. 115.
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jeto contable. En general, todas ellas se centran en la uni_

dad legal y en su naturaleza, aunque, como ya hemos indica-

do, el interés de los usuarios debe de considerarse implíci_

to en este planteamiento, ya que el hecho de analizar la ín

dolé de las relaciones de la entidad con sus derecho-habien

tes no implica otra cosa que la más adecuada satisfacción -

de sus intereses. El término derecho no está escogido al —

azar y tiene considerable importancia, ya que de las dife—

rentes percepciones de los mismos surgen otras tantas ver—

siones del sujeto contable, pudiendo producir cada una de -

ellas distintos conceptos y reglas contables^ especialmente

en lo que respecta a las relaciones de la entidad con aque-

llos derecho-habientes.

Las teorías sobre el sujeto contable que se presen—

tan a continuación, pueden considerarse agrupadas en dos ca

tegorías únicas, de las que suponen variantes o alternati—

vas, según pongan su acento en los propietarios del sujeto

económico o en la persona jurídica propiamente dicha (75).

En realidad, todas ellas inciden en el concepto de propie—

dad o, al menos, de tenedores de derechos sobre la entidad,

de manera que las diferencias estriban en el carácter más

o menos restrictivo con el que se consideran dichos dere- -

chos. Las que pueden englobarse bajo la denominación de teo

rías de los propietarios tienen en cuenta únicamente, con -

diferentes matices, a los inversores en recursos propios. -

El segundo grupo, que suele conocerse como teorías de la en

(75} Un^cierto sector de la doctrina moderna prefiere polarizar la cues_
tíon de la entidad contable en torno a estas dos alternativas, sin
hacer nfnguna otra distinción. VFd. p.e. LEE, T.A.: "The Accoun
ting Entity...", op. cit.
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tidad propiamente dicha, amplía el círculo a otros grupos -

de inversores o simplemente de interesados, considerando al

sujeto contable como distinto de aquellos y sin que necesa-

riamente tenga que obrar en defensa de los intereses de un

sólo grupo de ellos. Junto a estas dos opciones extremas, -

algunos autores prefieren distinguir alguna categoría adi—

cional de versiones del sujeto; así, Meyer, además de las -

teorías del propietario y de la entidad, incluye un grupo -

de percepciones bajo el apelativo de concepciones o teorías

funcionales, así denominadas porque prestan especial aten—

ción a la función de los estados financieros (76). Sin em-

bargo, cada una de estas teorías funcionales puede facilmeri

te incluirse bien en el grupo de las que centran su interés

en los propietarios, bien entre las que ponen su acento en

la entidad.

En este caso concreto y a diferencia de lo que ocu—

rría con las visiones jurídico económicas de la empresa, —

las distintas posturas, quizás por abundantes, dificultan

el establecimiento de una clara línea evolutiva que, no obs_

tante, parece perceptible, al menos entre las teorías del -

propietario -la más temprana en aparecer- y la que enfatiza

la inserción social de la unidad económica. La primera de -

ellas, todavía utilizada, parece ceder terreno a comienzos

del presente siglo, aunque tenga alguna vigencia y no pocos

defensores, si bien su descripción de la realidad empresa-

rial, al menos en su versión más pura, responde más exacta-

mente a las concepciones próximas a la revolución industri-

al y no tanto al devenir de la empresa tras la denominada -

(76) MEYER, P.: "The Accountfng Entíty", op. cit.
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Most "revolución de los managers" (77) .

Una última consideración: aunque la dicotomía mencio

.a parece clara, al menos en sus rasgos generales, no - -

impre es fácil adscribir una determinada visión a alguno

los dos grupos establecidos. La mejor prueba de ello es

.: una misma teoría ha sido alternativamente tratada en -

• u otro lugar, según el autor que hace referencia a ella,

el caso del mencionado Meyer con su "ecmitv view". in- -

Lida entre las teorías del propietario, mientras que Hen-

:sen la sitúa entre las denominadas de la entidad propia-

Lte dicha, lugar en la que preferimos, por nuestra parte,

:uarla. De ahí que hayamos afirmado que la división men—

>nada no deba considerarse como categórica y que, entre

y otra percepción, en ocasiones las diferencias no sean

lesivamente notables. En cualquier caso, entre las que ha

i hincapié en los dueños legales de la empresa, hemos in-

ixdo la teoría del capital líquido o de los propietarios

-piamente dicha, con la variante de Canning, la teoría de

participación residual y la de la cadena de mando. En el

•undo grupo, teorías en general del sujeto contable como

., independiente de sus propietarios, presentamos la "en-

:y theory" o "equity view", (teoría de la entidad propia-

ite dicha), la "self equity view" (entidad en su propio -

:erés), la teoría del fondo y la del sujeto como entidad

(78) .

) MOST, K.S.: "Accountíng Theory" . op. c i t . pag. 38.

) Además de las mencionadas a q u í , que, en s í n t e s i s , son las r e c o g í - _
das por Hendríksen más alguna a d i c i o n a l que inc luye Meyer en su —
traba jo c i t a d o , pueden verse o t r as t e o r í a s de la en t idad en SPROU-
SE, R.T.: "The S ign í f i cance o f the Concept p f the Corpora t ion in -
Accounting Ana lyses" , AR. Ju ly 1.957, pags. 369-379, y del mismo -
autor "Legal Concepts of the Corpora t íon" .AR, January 1.958, pags.
37-^9. También en NAMMER, H.M. : "An A c t í v i t y Concept o f the B u s í - -
ness Enterpr fse and I t s I m p l i c a t i o n s in Account íng Theory " . AR, Oc
tober 1.959, pags. 622-623,
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TEORÍAS QUE SE CENTRAN EN LOS PROPIETARIOS

De las que aquí se incluyen las tres primeras se apo

yan inequívocamente en los accionistas y en sus derechos de

propiedad de la sociedad. La cuarta, aunque tiene el mismo

carácter, ha sido calificada por algún autor de intermedia

o funcional y , en esencia, puede aplicarse también a otras

concepciones no necesariamente relativas a los accionistas.

La teoría del propietario o del capital líquido.

Es esta la visión tradicional o clásica que, además,

puede vincularse con los primeros intentos de explicar la -

partida doble con criterios lógicos (79) , a partir del capi_

tal líquido o valor residual perteneciente a los propieta—

rios, centro en consecuencia de la función contable y par-

tida que completa la igualdad entre activos y recursos aje-

nos en el balance. La entidad, a estos efectos, no tiene —

apenas significado, de manera que es una prolongación del

dueño o socio, que posee, los activos y está obligado por —

los pasivos exigibles, con lo que el capital líquido equiva_

le al valor neto del negocio para los dueños; en otras pala_

bras, la empresa es un artificio legal y, el negocio es una

porción segregada de los intereses económico-financieros de

los dueños, bien se trate de un propietario individual o de

un conjunto de socios o accionistas. Esta porción se conta-

biliza por separado, por la conveniencia de atribuir resul-

tados y de analizar independientemente su montante y el con

junto de recursos del que proceden (80). Con ello, el dueño

(79) Vid. HEMDfUKSEN, E.S.: "Teoría...", op. cit. pags. lh y 576.

(80) Cfr. una afirmación similar en GYNTER, R.S.: "Accounting Concepts"
op. cít.
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actúa en interés del negocio y éste -la empresa- lo hace, re

cíprocamente, en interés del dueño (81) , al igual que lo ha-

cen o, al menos, deben hacerlo, aquellos en quien delegue és_

te último para la conducción de la primera. Con ello la con-

tabilidad tiene por objeto presentar a los propietarios la -

situación de su negocio y, en consecuencia, determinar y ana

lizar su riqueza. Estas últimas notas, no obstante, son pues_

tas de manifiesto también por la teoría de la cadena de man-

do y por sus aplicaciones modernas, abundantes en la doctri-

na americana, como veremos más adelante.

El énfasis en la medida de la riqueza de los propieta

rios confiere al balance una especial importancia bajo esta

visión, siendo el resultado una consecuencia de las variacio_

nes en la riqueza o capital líquido, extremos en los que - -

coincide con la teoría estática del balance (82) , de origen

y características similares. Por ello, la ecuación básica —

del balance es "activo igual a obligaciones más capital lí-

quido" o, mejor, "activo menos pasivo exigible igual a capi-

tal líquido", es decir, derechos de los propietarios, e c u a —

ción que Sprague justificaba considerando los recursos a j e —

nos como activos negativos, con lo que el capital líauido —

equivaldría a los activos netos (83), a la vez que insistía

en la conveniencia de no tratar a dicho neto o líquido como

pasivos u obligaciones ("liabilities") . ya que su importe es

(81) Cfr. MEYER, P.: "The Accounting Entfty". op. cit. pag. 116.

(82) FERNANDEZ PIRLA, J.M.: "Teoría Económica..." op. cit, pag. 160 y sg

(83) Citado por MEYER, P.: "The Accounting...11, op. cit. pag. 117 y tam-
bién por CHOW, Y.C.: "The Doctrine of Proprietorship". AR, April, -
19^2, pags. 157 a 163-
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poseído por los socios y no existe frente a los mismos nin-

guna situación deudora por parte de la empresa (84).

Bajo la teoría del propietario , la explicación de -

los cambios producidos por los diferentes hechos contables

se hace en función de los incrementos o decrementos en los

elementos de la ecuación indicada (85). Por esta razón, al

igual que en la mencionada teoría estática, el beneficio, -

que aumenta el capital líquido, viene dado por las alteracio_

nes acaecidas en dicho capital líquido, o lo que es igual,

en los otros dos términos de la ecuación básica, con la ló-

gica excepción de las transacciones-con los propietarios, -

tales como aportaciones de capital. Las cuentas de resulta-

dos son divisionarias de las del capital líquido, los g a s —

tos son disminuciones en el mismo y , por tanto, en la r i —

queza del propietario y los ingresos, aumentos de dichos —

elementos; en resumen, gastos e ingresos, al igual que el -

excedente o pérdida, lo son del socio y no de la entidad.

Con esta óptica, cualquier pago externo necesario pa

ra el negocio y que no signifique entregas a su dueño, cons

tituye un gasto, a la vez que el excedente incluye todos los

resultados (86) -excepto los dividendos- del que son benefi

ciarios los accionistas preferentes y comunes. Los dividen-

dos son meras transferencias de capital, ya que cuando la -

(84) Según comentan BIRD, I.A.; DAVIDSON,L.F.y SMITH, C.H.: "Percep- -
tíons of Externa]..." op. c¡t. pag. 235.

(85) Cfr. HENDR1KSEN, E.S.: "Teoría...", op. cft. pag.34.

(86) Es este el concepto de beneficio que Hendrfksen denomina "utilí—
dad neta para los accionistas". Vid. ídem, pag. 176.
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empresa los distribuye no hace otra cosa que colocar en ma-

nos de sus dueños algo que ya les pertenecía (87) , p O r lo -

que ni aumenta la riqueza de éstos, ni es un gasto para la

entidad. Por la misma razón, los importes no distribuidos -

pertenecen también a los dueños y forman parte del capital

líquido total.

En algunos casos se hace distinción entre a c c i o n i s —

tas ordinarios y preferentes, considerando la remuneración

a estos últimos como un gasto (88), aunque por lo general -

los autores que defienden la teoría' de los propietarios no

suelen hacer tal distingo (39) que, por otro lado, es carao

terística más propia de la llamada teoría de la p a r t i c i p a —

ción residual, que comentaremos más adelante.

De acuerdo con esta visión, los impuestos, por lo ge_

neral, se consideran como gastos. No obstante, como indica

Hendriksen (90), podría aducirse también que la sociedad e£

tá actuando como agente de los socios al pagar el impuesto,

que es realmente un impuesto sobre la renta de aquellos. —

Por eso se afirma que si, además, los accionistas devengan

algún impuesto en la transmisión del dividendo , se está —

produciendo una doble imposición.

(87) "... de la mfsma manera que s[ se pasara el dfnero de un holsfllo
a otro..." CFÍOW. Í.C.: "TFie Doctnrie.. .", op. cit. pag. 157.

(38) HUSBAND, G.R.: "The EntTty Concept in Accountfnq". AR. octubre de
1.954. pag. 561

(89) Así, LORIG, A.N.: "Some Basfe Concepts of Accountfng and Their im-
pl ¡cations". AR, July 1.964, pags. 563-573.

(90) Cfr. GYNTHER, R.S.: "Accountíng Concepts...11, op. cít. pag. 275.
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Esta concepción del sujeto económico, al menos en su

versión más drástica, responde a un primer estadio evoluti-

vo en los conceptos de sociedad y empresa, que tiene su ám-

bito de aplicación más adecuado precisamente en las figuras

menos desarrolladas de aquel proceso (sin que ello implique

ningún concepto peyorativo de las mismas): el comerciante -

individual o aquellas personas jurídicas en las que la res-

ponsabilidad de los socios no se agota en su aportación, si^

no que se extiende a su propio patrimonio, rasgo inicial de

la sociedad mercantil; sin embargo, y como ha quedado pateri

te a lo largo de esta sintética exposición, la teoría del -

propietario ocupa un lugar importante en la contabilidad, -

que, no obstante, asume paulatinamente, las consecuencias -

de la evolución del concepto de empresa.

Según indica Hendriksen, Sprague (91), Hatfield (92)

y Kester (93) utilizaron en las pr imeras décadas del presen

te siglo la teoría del propietario en su acepción más pura.

A ellos hay que añadir al ya mencionado Lorig y a Husband -

(94) como representantes cualificados. Chow (95), partida—

rio de la entidad, al criticar la teoría del propietario, -

presenta una válida síntesis de la misma concepción, de la

(91) SPRAGUE, CE.: "The Accountancy of Investment". New York, 1.906 y
"The Philosophy of Accounts". New York, 1.908.

(92) HATFIELD,H.R.: "Modern Accounting". Appleton and Co. New York, --
1.909 y también SANDERS,T.H.; HATFÍELD, H.R. y MOORE, U.: "A Sta-
tement...", op. cít.

(93) KESTER, R.B.: "Accountíng Theory and Practice". Ronald Press Co. -
New York, 1.917.

(94) HUSBAND, G.R.: "The Corporate Entity Fíction and Accountíng Theo-
ry". AR, September, 1.938, pags. 241 a 253 y "The Entity...", op.
cit.

(95) CHOW, Y.C.: "The Doctrine...", op. cít.
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que Sprouse y Moonitz (96) no se muestran lejanos.

El concepto de propietario en Canning.

Además de las visiones citadas en torno a la teoría

del propietario, puede ser de interés mencionar la construc

ción de Canning (97), por cuanto supone un paso intermedio

entre aquella teoría y la denominada de la entidad propia-

mente dicha, en la medida en que distingue entre propieta-

rio de los activos,título que corresponde a la sociedad, y

el interés de los accionistas en los beneficios que puedan

derivarse de dichos activos, del que son titulares los due-

ños legales de la sociedad.

Canning parte del examen de los problemas que entra-

ña la aplicación de la teoría del propietario a la sociedad

anónima, en la que no puede decirse que los activos perte—

nezcan a sus socios ni que, estos, a su vez, se obliguen —

por las deudas de aquella. Para obviar esta dificultad, in-

troduce la mencionada distinción entre propietario y teñe—

dor de intereses. El propietario no tiene porqué ser necesa

riamente el dueño del negocio, sino tan solo el titular de

los derechos de propiedad sobre los activos. En caso del co

merciante individual, ambas categorías coincidirían: el pro

pietario de los activos y el dueño del negocio serían una -

061 "El beneficio neto de una empresa durante un determinado período -
es el montante del incremento en el capital líquido ("owners' equi
tx!'J, en el supuesto de que no se hayan producido cambios..." - -
SPROUSE, R. y MOONITZ, M.: "A Tentative...", op. cit. pag. k$.

Ü7Í CANNING, J.B.: "The Economícs of Accountancy". New York, 1.929 y -
el comentario que del mismo hace CHOW, Y.C.: "The Doctrine..." op.
cít. pags. 158 y sígs.
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misma persona; sin embargo en la sociedad anónima, el p r o —

pietario de los activos es la sociedad y no el accionista,

al que le corresponde tan sólo un interés sobre los mismos

y, en especial, sobre los beneficios que puedan obtenerse -

de ellos. Con ello los pasivos no recaen sobre el socio, si_

no sobre el propietario de los activos, que, como ya hemos

indicado, es la sociedad. Siendo así, una empresa consiste

en: a) un conjunto de servicios procedentes de activos p o —

seidos por el propietario; b) el interés de este último -la

sociedad- como recipiendario inmediato del beneficio produ-

cido por dicho conjunto y c) el conjunto de servicios o in-

tereses que el propietario está obligado a rendir a otros,

al objeto de asegurar la marcha del negocio. Es en esta úl_

tima categoría donde se incluye la participación del accio-

nista, además de la remuneración a los capitales ajenos, —

considerada como un coste.

Chow (98) se pregunta si la visión de Canning puede

encuadrarse realmente entre las denominadas teorías del pr£

pietario o si, por el contrario, se encuentra más próxima a

las de la entidad propiamente dicha, optando por adscribir-

la como una variante de las primeras, dada la posición pri-

mordial que ocupan los accionistas, cuyo dividendo no es —

contemplado como una carga para la entidad, sino como mate-

rialización del interés de que son titulares en la misma. A

este respecto hay que indicar que Canning considera que es-

te interés no aparece explícitamente en los datos contables

pues el neto patrimonial recoge tan solo los activos netos

(brutos menos deudas) o el interés neto de la sociedad -su

(98). ídem, pag. 160.
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propietario- en dichos activos. Por el contrario, el inte—

res de los accionistas está documentado en sus acciones, cu

ya valoración no se recoge en los libros. Como ya hemos in-

dicado, esta versión es intermedia entre la teoría del pro-

pietario y la teoría de la entidad, resultando de una tras-

lación a la sociedad de los derechos sobre los activos, que

en la primera correspondían al propietario legal de la enti_

dad. El interés inmediato -propiedad- de los activos, repre

sentado por su posesión y disponibilidad, pertenece a la

persona jurídica, quien, a su vez, es tributaria frente a -

los accionistas por los servicios, actuales o potenciales,

que de ellos obtenga. Evidentemente esta concepción parece

más acorde con la naturaleza de la sociedad anónima que la

teoría pura del propietario .

La teoría del interés residual.

Esta concepción puede considerarse como una variante

de la teoría pura del propietario, aunque con alguna modifi

cación derivada de la atención que presta a un núcleo bási-

co de intereses en la entidad, de los que normalmente serán

titulares los accionistas ordinarios, aún cuando bajo deter

minadas circunstancias cabe la posibilidad de que ese lugar

sea ocupado por los acreedores. Esta circunstancia hace que

esta nueva teoría aparezca, al igual que la anterior, como

intermedia, ocupante de un terreno conceptual lindante e n —

tre la reoría del propietario y la de la entidad propiamen-

te dicha (99). Estimamos que la versión que comentamos es-

OS) HENDRIKSEN, E.S.: "Teoría...", op. cit. pag. 581 , afirma que Patón
situaba a la teoría de la participación residual entre las relati-
vas a la entidad propiamente dicha, aunque el propio Hendriksen ín_
dica que "el punto de vista de la participación residual es un con_
cepto situado en algún lugar entre la teoría propietaria y la teo-
ría de la entidad".
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tá más cerca de la primera interpretación, por centrarse prin

cipalmente en el papel de los accionistas comunes a través -

de su participación residual, que sólo dejará de pertenecer-

Íes en caso de quiebra de la sociedad.

El principal defensor de esta postura es S taubus (100)

quien, para elaborar su concepción, parte del objetivo cen-

tral de los estados financieros: la presentación de informa-

ción útil para la toma de decisiones de inversión. Pero, da-

do que éstas últimas encuentran su apoyo principal en la ca-

pacidad de la empresa para producir fondos y movimientos de

tesorería con los que hacer frente-a sus compromisos, el con

cepto de derechos o participaciones residuales cobra impor-

tancia, ya que los fondos disponibles después de atender a -

otros compromisos podrán ser destinados a satisfacer los in-

tereses de los tenedores de esos derechos residuales.

El concepto de inversor es amplio, pues incluye para

Staubus a todos los que por un motivo o por otro, comercial

o no, a corto o a largo, confían sus fondos a la empresa. -

Accionistas preferentes y comunes, y todos los acreedores,

incluso los involuntarios o incidentales, constituyen esta

categoría de interesados en la empresa. Sin embargo, los in-

versores diferentes a los accionistas comunes son, en situa-

ción normal, ajenos al interés residual, por cuanto sus cré-

ditos están sujetos al principio nominalista, que se mantie-

ne en tanto no se anule la participación de los legítimos —

propietarios.

Los flujos futuros de tesorería, que en un futuro po-

(100) STAUBUS, G.J.: "The Residual Equíty Poínt of Víew ín Accounting".
AR. January, 1.959, pags. 3 a 13.
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drán ser puestos a disposición del titular del derecho

dual, dependen de la posibilidad de generarlos por parte de

la empresa, de la situación legal de las espectativas del -

inversor y, por último, de la disposición de la entidad y -

de sus órganos decisorios para acordar el pago de un divi—

dendo. El primer aspecto es el cometido fundamental de la -

contabilidad, que puede servir para que el inversor evalúe

los términos de la igualdad: "saldo actual de caja, más en-

tradas en caja, igual a pagos a cargo del stock de tesore—

ría". Pero, dado que esta información no siempre es posible

de obtener, se sustituye por su equivalente/- en función de

la capacidad de generar liquidez de los activos y de la pro

ximidad de los pasivos al momento de su exigibilidad o ven-

cimiento. Por eso, la igualdad básica que refleja el balan-

ce es "activos igual a pasivos" o "activos igual a derechos".

Hay que entender que estas dos últimas expresiones suminis-

tran una información similar a la primera igualdad, formula

da con criterios de tesorería.

No obstante, aquella igualdad de movimientos finan—

cieros puede expresarse como:

Caja x cobros futuros = pagos comprometidos + ^ a —

gos no comprometidos

o bien

Caja + cobros futuros - pagos comprometidos = ? a —

gos no comprometidos.

Igualdad que, traducida a su equivalente en masas pa

trimoniaies, se convierte en la ecuación, en términos finan

cieros, fundamental para el balance, que caracteriza el pun

to de vista de Staubus: "Actives menos pasivos, igual a par
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tipación residual", donde el término pasivos se entiende co_

mo participaciones específicas.

Este interés residual es ostentado normalmente por -

los tenedores de acciones comunes aunque,como el propio - -

Staubus indica, el concepto es aplicable también a entida—

des no lucrativas o gubernamentales, en donde, cualquiera

que sea su naturaleza siempre habrá un interés residual no

comprometido. Por eso define este último concepto como el -

interés o la valoración del conjunto de derechos que ha de

absorber los efectos procedentes de los activos y de cual—

quier hecho económico para el que -no se haya acordado espe-

cificamente un titular obligado a asumir dichos efectos.

Lógica consecuencia de lo dicho es que en situación

anormal, el interés residual puede reducirse a cero, con lo

que los acreedores, quirografarios o no, según el caso, pue_

den llegar a convertirse en titulares de derechos residua—

les, en la medida en que haya desaparecido el importe co- -

rrespondiente a los accionistas. Por esa razón, el "resi- -

dual equity" es la única partida del balance en la que tie-

nen interés todos los inversores,, motivo qué justifica el —

que sea el núcleo central en torno al que giran los esta-

dos financieros. Se trata, como indica el propio Staubus, -

de la variable dependiente de las demás en la ecuación con-

table y que, por tanto, se mide a través de las variaciones

en las variables independientes (101).

Ni que decir tiene que el beneficio bajo esta óptica

no incluye ni los costes financieros por intereses de cual-

(101} ídem, pag. 11.
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quier tipo, ni las participaciones específicas en el mismo

de accionistas preferentes, que se considerarían como gas-

tos: la cuenta de pérdidas y ganancias se encamina a presen

tar el excedente disponible para los titulares de participa

ciones residuales, cuyo importe depende de los restantes —

compromisos que se reflejan en el estado de resultados.

Hendriksen indica que este concepto del sujeto conta

ble está presente con frecuencia en el análisis financiero,

de tal manera que si alguna ventaja presenta en relación —

con la teoría pura del propietario'o capital líquido es que

ofrece una mejor información a los accionistas comunes en -

cuanto a sus decisiones con respecto a la empresa (102) .

La teoría de la cadena de mando.

La última de las aproximaciones al postulado del su-

jeto contable, entre las que hacen hincapié en el propieta-

rio de la entidad, es la que suele denominarse teoría de la

cadena de mando -"commander view"- entre cuyos defensores -

suele citarse a Goldberg (103). Bajo esta óptica se elude -

cualquir alusión a la entidad o a la posible propiedad de -

la misma sobre sus activos, sustituyendo tales relaciones -

por las que acontecen entre los suministradores de fondos v

(102) Staubus resume las diferencias entre su concepción y la teoría —
del propietario en tres puntos que ya han quedado señalados: 1.-
que los acreedores pueden convertirse en tenedores de intereses
residuales; 2.- que cada entidad tiene un interés residual, sea o
no lucrativa, ya que siempre hay un grupo de personas con interés
en la participación residual; 3.- los accionistas preferentes no
se incluyen en la partTeípacion residual".

(103) GOLDBERG, L : "An Inquiry into the Nature...", op. cit.
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los managers, que se ocupan de su administración . Con ello

la misión fundamental de la Contabilidad es suministrar los

elementos de juicio necesarios para que el inversor pueda -

controlar la efectiva utilización de los fondos puestos a -

disposición de los directivos de la entidad; pero, como - -

quiera que el interés preferente sobre e'sta corresponde a

los accionistas, la información contable se dirige principal_

mente a la rendición de cuentas a estos últimos.

Nótese como prácticamente esta visión coincide con -

la teoría pura del propietario, con relación a la cual la -

vaciación más importante es la atención que se presta a la

función directiva y a su misión de rendir cuentas: los acti^

vos -recursos invertidos- son de quienes realizaron la in—

versión, mientras que el beneficio es una medida del incre-

mento en la cantidad de recursos encomendados al manager.

De esta manera, entre accionistas que aportan sus —

fondos para inversión y gerencia que se ocupa de adminis—

trarlos, se origina una relación que la literatura anglopar-

lante denomina "stewardship". en gráfica expresión que pue-

de traducirse por mayordomía y cuya calificación jurídica,

aunque no especialmente clara, puede estar próxima al con-

trato atípico de agencia (104). Así Beaver define esta figu

Pueden verse sus caracter ís t icas en GARRIGUES Y DÍAZ CAÑÁBATE, J .
"Curso . . . " , op. c í t . pag. 118 y sígs. En especia l , las notas d i s -
t i n t i v a s del contrato de agencia: 1 . - Contrato de duración, que -
requiere la estabi l idad del agente; 2 . - Contrato cuyo objeto es -
la promoción o conclusión de otros contratos; 3 . - Contrato cele—
brado entre empresarios mercanti les; A.- Contratoque engendra —
una situación de confianza. Entre las obligaciones del agente se •
encuentran:1.-La de promover o concluir contratos en interés del re_
presentado;2.-La obl igación de cooperar a la ejecución de los con —
tratos con terceros;3.-La de seguír las instrucciones del represen-
tados!* bien suele dejarse a j u i c i o de! agente el dec id i r como va
a real izar sus act iv idades; J+.-Obl igac ion de informar al represen^
tado y 5'.- Obligación de defender los intereses del representado.
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ra como la que surge cuando una parte, el manager, asume el

control sobre los recursos de la otra, el inversor, adqui-

riendo la responsabilidad de actuar en defensa de los mejo-

res intereses de ésta última. La información, continúa, se

convierte en una responsabilidad del manager, al objeto de

facilitar la evaluación de su comportamiento (105) •

Si bien algunos elementos de las diferentes teorías

del sujeto contable están presentes en varias de ellas, no

puede decirse que la visión de la cadena de mando sea ajena

a ninguna, ya que es aplicable por_igual bajo la teoría del

propietario y en la de la entidad propiamente dicha.Además,

la relación entre managers y accionistas puede ampliarse a

otro tipo de inversores e incluso a terceros vinculados de

una forma más o menos amplia con la sociedad. A medida que

se produce este ensanchamiento en los destinatarios de la -

rendición de cuentas, se abandona progresivamente el conce£

to estricto de propietario y esta visión se aproxima a algu

na de las relacionadas con la teoría de la entidad en sus -

diferentes versiones. Incluso cabe referirse, como ya hemos

indicado, a una responsabilidad frente a la sociedad, con -

lo que el mandante del agente sería la colectividad en ple-

no, a la cual se informa de la utilización de los recursos -

confiados a la empresa, de manera que los objetivos conse-

guidos no sean sólo económicos, sino también sociales; se -

puede hablar así de una "agencia social", y de una "agencia

financiera" (106), según se contemple uno u otro aspecto.

005) BEAVER, W.H.: "Current Trends ín Corporate D¡sclosure". JOA. Ja-
nuary, 1-978, pag. 45.

(106) Vid. a este respecto GLAUTIER, M.W. y ROY, J.L.: "Social Responsa
bility Reporting". Incluido en LEE, T.A. (Editor): "Development -
in Financial ReportPng". Philip Alian Publishers. Oxford, 1.981 y
CHEN, R.S.: "Social and Financial Stewardship". AR. July, 1.975,
pags 533 a 5̂ 3
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El "stewardship" ha sido muy utilizado por la doctri_

na angloparlante,enfocado principalmente hacia los accioni£

tas ,s i bien se puede detectar una clara evolución del con—

cepto o, al menos, una reformulación del sentido estricto -

de custodia de recursos, ampliandolo para dar cabida en el

mismo a la evaluación del comportamiento, que puede incluir

también la responsabilidad social (107). El Trueblood Re- -

port, del que nos ocuparemos en el siguiente capítulo, es -

un claro exponente de este sentir y no falta quien critica

esta declaración del F.A.S.B. en base al abandono de la l í -

nea clásica del contrato de agencia (108).

Si bien antigua (109), esta concepción ha tenido un

cierto empuje en los últimos años, especialmente en su apli_

caeion al estudio del comportamiento del manager en reía- -

ción con la norma contable o incluso en relación con su ac-

tuación en general. En este último grupo de autores se en—

cuentran Berhold (110), Hekerman (111), Ross (112), Watts -

(113) y Watts y Zimmerman (114)

(107) Vid. BEAVER, W.H.: "Current Trends.. . " op. c i t . pag. 45

(108) MONROE,A.L.: "Díscussion of Opportunítíes and Implicatíons of the
Report on Objetives of Financial Statements".JAR, Supl . 1974, - -
pags 21 a 24 .

(109) La declaración de 1936 de la AAA.:"A Tentatíve Statement..."op. -
c i t . pag. 188, parece apoyarse en esta vísíón:"El proposito de —
los estados f inancieros es la expresión, en términos f inancieros,
de la u t i l i z a c i ó n de los recursos económicos de la empresa y los
cambios resultantes en e l los y en la posición en los mismos de - -
los intereses de acreedores e inversores1,1.

(110} BERHOLD,M.:"A Theory of Linear Pro f i t Sharing Incentives" QJE. -
n°84, 1971.

(111) HEKERMAN,D.G.:"Motivating Managers to Make Investment Dec i s i ons " .
JFE, n°2 , 1975.

(112) ROSS,S.A.:"The Economíc Theory o f Agency. The P r i n c i p á i s Problems"
American Economic Review, n°62.

(113) WATTS,R.L.:"Corporate F inanc ia l Statements. A product o f the Mar-
ket and P o l í t i c a l Process" . Aus t ra l Ean Journal o f Management". -
AprTl 1977.

(114) WATTS,R.L. y ZIMMERMAN,J.L.r'Towards a pos i t i v e . . " o p . c i t . y de los
= s "The Demand f o r and S u p p l y . . . " o p . c í t .
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TEORÍAS RASADAS EN I A ENTIDAD COMO INDEPENDIENTE DE SUS

PROPIETARIOS

Este grupo de versiones también tienen como punto en

común el distinguir a la unidad económica como independien-

te de sus propietarios, Al igual que en las teorías que cen

traban su interés en el propietario, es posible encontrar -

diferentes enfoques según la manera con que cada autor per-

ciba las relaciones entre el sujeto contable y las partes -

interesadas en el mismo. Existe también aquí, una amplia ga-

ma de posibilidades, desde la "entity theory", primera de -

ellas, hasta la visión social de la empresa, dependiendo de

los diferentes intereses que se considere incluidos en el -

circulo del sujeto contable o entidad económica. Evidente—

mente, no suele olvidarse en ningún caso el elemental con—

cepto de propiedad, que subyace en el contrato de sociedad,

pero se concede especial importancia a la existencia de una

entidad separada de los asuntos personales y otros intere-

ses de dueños legales e inversores de otro tipo

La teoría de la entidad propiamente dicha.

Dentro de las teorías de la entidad, que responden -

básicamente a las líneas generales mencionadas, existe una,

de cierto predicamento, especialmente desde su adopción por

Patón (115) , que se conoce con el nombre de "entity theory"

teoría de la entidad propiamente dicha, que también ha sido

denominada "cure entitv" (116). En esta visión concretarse

concibe a la persona jurídica como un ente independiente, -

(115) PATÓN, J.A.: "Accountíng Theory11. op. cít.

(116; LEE, T.A.: "The Accountíng Entíty Concept...", op. cít.
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operando en favor de todos los tenedores de derechos a lar-

go plazo: el concepto estricto de propietarios se sustituye

por el de inversores permanentes, tanto de recursos ajenos

como propios.

La argumentación central sobre esta concepción se —

apoya en la naturaleza de la sociedad anónima, en la que no

existe una línea de distinción clara entre acreedores y du£

ños, dada la decreciente importancia de estos últimos. Ade-

m a s e n la sociedad la propiedad legal de los activos no des_

cansa en los accionistas ni en el resto de los inversores,

sino en la sociedad, responsable además por sus deudas. Por

otro lado, la titularidad de los activos, en cuanto a c o n —

trol, riesgo y suministro de recursos, no puede decirse que

descansa exclusivamente en los accionistas ni en una clase

particular de inversores, sino en la totalidad de los que -

confían a la empresa fondos con carácter permanente(117).

Fácilmente puede apreciarse que con esta teoría se

amplía el círculo de los intereses concurrentes en la socie_

dad, a la vez que se ensanchan las funciones de la contabili^

dad, que no se limitan aquí únicamente a las relaciones de

la sociedad con sus propietarios, sino con todas las partes

interesadas que hayan aportado, en expresión de Hendriksen,

propiedad o capitales a las operaciones del negocio (118).

Bajo esta óptica, la ecuación básica que representa

el balance es "activos igual a participaciones", de manera

(117) La argumentación que recogemos es agríbuída a Patón por CH0W,Y.C.
"The Doctrine...", op. cit. pag. 153.

(118) HENDRIKSEN, E.S.: "Teoría...", op. cit. pag. 55.
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que en estas últimas tiene cabida los poseedores de dere- -

chos financieros a largo. El segundo miembro de la igualdad,

según cada autor, adopta las denominaciones de participacio

nes, derechos, pasivos etc, o cualquier otra expresión

que denote una posición similar para sus titulares. No es -

infrecuente el distinguir los diferentes pasivos de acuerdo

con la posición jurídica que ocupan los interesados, pero

en cualquier caso hay que subrayar que el accionista no apa

rece ya como propietario exclusivo de los activos, sino sim

plemente como tenedor de participaciones contra la sociedad,

similares a la del acreedor de la misma.

El beneficio, en consecuencia, es de la entidad, en

tanto no se acuerde su reparto. El accionista como tal, no

obtiene una renta por el hecho de que la obtenga la socie-

dad, como ocurre en la teoría del propietario; de la misma

manera, el beneficio no distribuido es un aumento tan solo

potencial de la renta del accionista, que no se materiali-

zará hasta que no haya sido repartido. A los intereses que

remuneran las inversiones ajenas a largo plazo pueden apli-

carse idénticas consideraciones.

La desaparición de la visión basada en el propieta—

rio tiene una importante consecuencia: el beneficio se mide

por diferencia entre ingresos y gastos, que no tienen por—

qué coincidir con los del propietario, es decir, con los au

mentos y disminuciones del capital líquido. Evidentemente

es esta una de las consecuencias fundamentales a las que —

llevan las diferencias entre teorías del propietario y de

la entidad, especialmente en la medida en que puede afectar

a las reglas de contabilizaron de tales conceptos de gas-
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tos o ingresos. Estos últimos lo son de la entidad y los -

gastos representan los consumos necesarios para conseguir—

los, con lo que el resultante quedará a disposición de aque

lia para su distribución.

El beneficio de la entidad se distribuye, en lógica

congruencia con esta visión, entre accionistas e inversionis_

tas a largo plazo. En consecuencia, los intereses y los di-

videndos se consideran como repartos del excedente y no co-

mo gastos. No obstante, tanto los impuestos como los benefi_

cios no distribuidos e incluso los intereses han suscitado

diversas interpretaciones entre los autores que se alinean

en la defensa de la teoría de la entidad. Con respecto a —

los impuestos, la opinión más generalizada los considera —

gastos de la entidad (119), que reducen los beneficios a —

distribuir. No obstante, algún autor cita la posibilidad de

que sean contemplados como distribución en la medida en que

se incluya el interés del gobierno entre los concurrentes -

en la entidad (120); pero como indica Hendriksen (121) ,si -

se amplía el círculo de intereses en ese sentido, habría —

q U e tener en cuenta a otros estamentos de la coalición e m —

presarial, tales como los empleados de la misma. Lo cierto

es que el Gobierno no es un inversor propiamente dicho, ni

los importes devengados tienen relación directa con los gas_

tos -están fuera del control de la gerencia- a la vez que su

montante no puede vincularse con los bienes y servicios

(119) Vid. GYNTHER ,R.SO: "Accounting Conceps...", op. cit. Pag. 277;
MEYER,P.: "The Accounting Entity", op. cit. pag. 118 y SPROUSE,
R.T.: "The Significance..." op. cit. pag. 373.

(120) ídem, en referencia a Patón.

(121) HENDRIKSEN, E.S.: "Teoría..." op. cit. pag. 17^.
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recibidos (122). No obstante,parece más adecuada su natura-

leza de deducción de los beneficios y no su consideración -

como un reparto de los mismos, visión que sólo podría apo-

yarse en la teoría de la responsabilidad social de la empre

sa.

En relación con los beneficios no distribuidos, pare

ce que la opinión más lógica es la que los califica como —

una asignación a la participación de los accionistas (123),

en atención al derecho de reclamación de estos tenedores de

participaciones. Husband, por el contrario, considera que -

estos importes son auténticos beneficios de la propia socie_

dad (124) aunque esta visión está más próxima a la teoría -

del "self equitv view" (125)., de la sociedad obrando en su

propio interés residual.

Los intereses, como reparto de beneficios, también -

presentan algunos problemas conceptuales para la teoría de

la entidad pura, en la medida en que se contemplan como par

ticipaciones en el éxito de las operaciones, más que como -

pagos por el uso del capital. Sprouse (126) se pregunta ¿co

(122) Vid. SPROUSE, R.T.: "The Significance..." op. cit. pag. 373.

(123) HENDRIKSEN, E.S.: "Teoría..." op. cit. pag. 578.

(12*0 HUSBAND.G.R.: "The Entity..." op. cit. pag. 55^. Este autor se —
muestra partidario de la teoría del propietario, como ya hemos in
dicado, si bien junto con la crítica que hace de la teoría de la"
entidad, puede encontrarse una válida síntesis de sus principales
rasgos característicos.

(125) Puede verse también HORNGREN, C.T.:"Stock Dividends and the Enti-
ty Theory". AR. July 1957.

(126) SPROUSE, R.T.: "The Signifi canee...", op. cit.
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mo se justifica la defensa de su calificación como distribu

ción, si no existen beneficios? En el caso de que existie—

ran reservas, podría afirmarse que se trata de distribucio-

nes con cargo a períodos anteriores. Pero si no existen re-

servas, la única posibilidad sería convenir que se trata de

un retorno de la inversión inicial, circunstancia dificulta

da por el principio nominalista de los créditos. A ello ha-

bría que añadir, en ambos casos pero expecialmente en el se_

gundo, que si se está distribuyendo un beneficio no obteni

do realmente, se está atentando contra las condiciones de -

eficiencia que debe de reunir el mismo y, en consecuencia,

contra la propia definición económica del excedente (127).

El efecto es similar tanto si es gasto como si se trata de

una distribución, pero no es menos cierto que estos extre—

nos dificultan la visión de los inversores a largo plazo co

mo patícipes en el resultado.

El mencionado Patón, Gilman (128) , Dixon (129) y Pa-

tón y Littleton (130) pueden incluirse entre los autores —

que han utilizado concepciones similares a la reflejada en

estas líneas, que puede ser una visión adecuada en socieda-

des que limitan la responsabilidad de sus socios y que ten-

gan existencia separada de sus partícipes o propietarios le

gales C131), a la vez que ofrece algunas ventajas conceptúa

(127) Cfr. HÍCKS, J.R.: 'Valor y Capital11. Fondo de Cultura Económica.
México, 1967. pag. 1^2; "Cantidad de renta que afluye normal y pe_
ríódicamente a un sujeto y que puede ser consumida sin disminu- -
cíon de la riqueza".

(128) GILMAN, S.: "Accounting Conceps of Profít". Ronald Press Co. New
York, 1.939.

(129) DIXON,R.L. y PATÓN V.A.: "Esentfals of Accounting".McMi lian and -
C. New York, 1958.

(130) PATÓN ,W.A,y LITTETON, A.C.: "An introduction..." op. cit.

(131) HENDRIKSEN, E.S.: "Teoría..." op. cit. paq. 530.



- 976 -

les y financieras (132) .

Como ya hemos afirmado en otro lugar (133), la ver- -

sión de la entidad pura, aunque antigua, puede tener eviden

tes puntos de contacto con una concepción actual de la so—

ciedad anónima, en la que la separación entre la propiedad

y el control, el predominio del manager en la coalición de

intereses y la difusión de los títulos valores como medios

masivos de inversión popular, que hacen cada vez más borro-

sa la condición de socio, igualan en buena medida la situa-

ción del accionista con la correspondiente a otros tenedo—

res de derechos sobre el pasivo de la sociedad -si bien ju-

rídicamente sigan siendo de diferente índole- relegándole a

una simple situación de inversor a cambio de unos dividen—

dos cuasiconstantes, exclusión hecha de la diferente posi—

ción en caso de liquidación, que, por otro lado, bajo una -

situación de empresa en funcionamiento -es decir, al amparo

de la presunción de continuidad- no tiene porqué producirse.

Como indica Li (134) , en esta tesitura el dividendo es tan

sólo una compensación aceptable y no un importe en estrecha

correlación con el beneficio contable obtenido.

(132) V i d . ídem, pag. 175, que enumera las s igu ien tes v e n t a j a s : a) las
decis iones sobre fuentes de c a p i t a l a la rgo p lazo son cues t iones
f i nanc ie ras y no opera t i vas ,con lo que la u t i l i d a d neta para los
inve rs i on i s t as r e f l e j a más claramente los resu l tados de las opera
c lones ; b) f a c i l i t a la comparación in terempresas; c) la tasa de ~
rendimiento sobre la invers ión t o t a l ca lcu lada u t i l i z a n d o este —
concepto r e t r a t a mejor la e f i c i e n c i a del c a p i t a l i n v e r t i d o .

(133) TUA PEREDA,J.: "Los P r i n c i p i o s . . . " op. c i t .

(13*0 i-l, D.H.: "The Nature and Treatment of Dividens under the Entity
Concept". AR, october 1.960, pag. 677. Vid. también del mismo au-
tor "The Nature of Corporate Residual Equity Under the Entity Con
cept". AR, April 1.960, pags. 253 a 263.
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La teoría del interés residual del propio sujeto económico.

Precisamente son las mencionadas circunstancias, con

secuencias de la evolución actual del concepto de sociedad

mercantil y su correlativo de empresa, las que conducen a -

una nueva teoría del sujeto contable: la de la entidad — -

obrando en su propio interés residual que, como variante de

la entidad, propiamente dicha, concibe a todas las partes

externas como poseedoras de un derecho de reclamación sobre

el beneficio, de tal manera que el resultado del sujeto em-

presarial sólo estaría constituido por su.porción no distri^

buida, por lo que los restantes elementos,incluidos los divi

deudos, tienen la consideración de gastos. Esta visión coin

cide en líneas generales con las consecuencias que se deri-

van del capitalismo financiero, en la medida en que si la -

supervivencia y expansión, a veces sin vinculación a un ob-

jeto social concreto, es el fin último y global del estameri

to predominante en la coalición de intereses, la autofinan-

ciación es uno de los medios -no el único, desde luego- de

asegurar aquellos objetivos.

Raby (135) y el ya mencionado Li, pueden considerar-

se representantes de esta tendencia en sus consecuencias —

contables. Para el primero de ellos, no existen dueños en -

la entidad, sino diferentes fuentes de recursos; gobierno,

accionistas, acreedores, trabajadores... representan deten-

tadores de derechos; e.l manager actúa en beneficio de la en

tidad, lo cual redunda en el mejor interés a largo plazo de

todos los intereses concurrentes que económicamente repre—

sentan costes para el sujeto contable. Evidentemente esta -

(135) RABY, W.L.:"The Two Faces of Accountíng" AR. July 1.959, pags —
¿452 a 461.
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afirmación no siempre concuerda con la realidad que se

va del predominio gerencial.

Li, por su parte, apoya sus conclusiones en cinco —

asunciones básicas sobre el comportamiento de la entidad: -

a) el principal objetivo de la empresa en el momento de su

creación es rendir servicios y generar beneficios; b) al ob

jeto de conseguir dicho objetivo, la entidad trata de asegu

rar los recursos a disposición de su actividad; la iniciati

va en este sentido la toma la sociedad y no los inversores.

Los requisitos legales no son sino-una mera formalidad; c ) -

la entidad, como institución, propone por si misma a las po

sibles partes interesadas, el suministro de recursos, al ob

jeto de asegurarse el necesario capital. Esta operación su-

giere que los aportantes están de acuerdo con la finalidad

de estas inversiones? d) después de su creación/el princi—

pal objetivo de la entidad es la supervivencia, que debe de

considerarse como un fin y no como una mera espectativa pa-

sivamente asumida, como en el principio de empresa en mar—

cha y, por último; e) en la consecución de estos objetivos

la empresa hace lo posible para alcanzar y mantener su com

petencia económica y financiera; en el primer caso, prestan

do servicios; en el segundo, manteniendo un clima atractivo

que favorezca la atracción de capital.

Por tratarse de una teoría incluida en las que hemos

denominado genéricamente de la entidad, los autores que - -

adoptan esta visión consideran que activos y pasivos son —

del sujeto contable y no de los accionistas. Incluso, con

una Óptica radical, el capital aportado por estos últimos

pertenece también a la sociedad, en razón de que bajo la —
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asunción de continuidad en la gestión -"goinq concern"- su

valor actual sería nulo, al alelarse indefinidamente en el

tiempo el momento de la devolución de dicho capital (136).

Al accionista le resta exclusivamente el derecho al dividen.

do, de manera que cuando transfiere sus acciones, más que

un derecho sobre el patrimonio societario, está cediendo el

derecho a percibir dividendos futuros. Es este componente,

junto con las posibles plusvalías que pueda obtener a tra—

vés del valor bursátil de sus acciones, el que atrae a la

inversión. De esta manera, el dividendo es un coste finan-

ciero más o, incluso, un gasto similar a una prima de segu-

ros en que incurre la sociedad, al objeto de afianzar su ca-

pacidad de obtención de recursos financieros, creando el —

clima adecuado y la imagen necesaria para proteger la super

vivencia de la empresa.

Por similares razones, intereses e impuestos son tam

bien gastos; con respecto a estos últimos, la teoría de la

entidad obrando en interés propio, en su aplicación estricta,

puede llevar a defender su cálculo tomando como base imponi_

ble el beneficio retenido, auténtico resultado de la enti—

dad.

Dado que cualquier fuente externa de recursos tiene

una naturaleza similar desde el punto de vista del propio -

interés de la entidad, la ecuación representativa del balan

ce en esta versión puede ser "activos igual a fuentes de ac_

tivos". Incluso el capital líquido, que con otras ópticas -

pertenece a los propietarios, correspondería aquí a la pro-

(136) Cfr. Ll, D.H.: "The Nature of Corporate Residual...", op. cit. --
pag. 26.
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recibe la denominación de fondo. Significa ello el prescin

dir de las relaciones de personalidad, sustituyéndolas por

el interés o actividad económica que se produce en torno a

un conjunto de activos y sus limitaciones. Se abandona así,

como núcleo central, la relación personal supuesta en la —

teoría propietaria y la personificación de la empresa como

unidad art if icial (139), en que se apoyan las teorías de la

entidad.

Con ello la contabilidad no necesita otro soporte -

que un fondo, es decir, un conjunto de activos encaminados

a una finalidad. Bajo esta visión /la contabilidad puede y

debe de limitarse a captar y representar las alteraciones -

acaecidas en el fondo, sin que tenga que estar condicionada

por una determinada definición del concepto de renta y, en

consecuencia por sesgos hacia intereses concretos. En los -

estados financieros, neutros por definición, y por la ausen

cia de propósitos concretos en los mismos, aparecerán las -

diferentes secuencias por las que ha atravesado el fondo y,

en especial, el resultado generado por el mismo, de tal ma-

nera que es el usuario de la información contable el que —

puede combinar los datos que se le ofrecen de la manera más

út i l y adecuada a sus propósitos y de acuerdo con su visión

particular: como indica Gynther (140), para Vatter,intere-

(139) C f r . HENDRIKSEN,E.S.: " T e o r í a . . . " op. c i t . pag. 585. Por su par te
BELKAOUI, A . : "Account lng Theory" . op. c i t . , recoge la d e f i n i c i ó n
que del término " f ondo " hace el Nat ional Commmittee on Gouvernmen_
t a l Account ing en los s igu ien tes té rminos : "un fondo es una e n t i -
dad, independiente a e fec tos f i s c a l e s y económicos, con un conjun_
to de cuentas que r e f l e j a n sus d i s p o n i b i l i d a d e s l í q u i d a s y o t ros
recursos , j u n t o con las o b l i g a c i o n e s , reservas y derechos relacío_
nados con e l l o s ; esta en t idad se encuentra segregada al o b j e t o de
l l e v a r a cabo ac t i v i dades espec í f i cas o de a lcanzar c i e r t o s o b j e -
t i v o s , de acuerdo con la l e g i s l a c i ó n y con las r e s t r i c c i o n e s o l í
mi tacíones que recaigan sobre e l l a " .

( U 0 ) GYNTER, R.S.: "Account ing C o n c e p t s . . . " op. c i t . pag. 122.



- 982 -

ses, impuestos y dividendos no son de una u otra naturaleza

sino que cada uno adquiere carácter a través de la visión -

del espectador.

En el fondo, junto a los activos, concurre un conjun-

to de restricciones sobre ellos, desde las impuestas por —

los accionistas hasta las que derivan de los restantes i n —

versores, de tal forma que estas limitaciones están ordena-

das jerárquicamente por imperativo legal y por su diferente

carácter financiero. No se trata solo de constreñimientos -

en cuanto a los beneficios obtenidos, sino que, junto a - -

ellos, aparecen limitaciones operativas: el reintegro a su

vencimiento de las cantidades prestadas para los recursos -

ajenos y el mantenimiento de las condiciones de eficiencia

para los recursos propios, en tanto no llegue el momento de

la liquidación. Por eso la ecuación fundamental del balance

es "activos igual a restricciones de activos". Los primeros

representan los servicios potenciales a disposición del fon

do, mientras que las restricciones configuran el conjunto -

de limitaciones sobre aquellos que si bien en la ecuación -

aparecen a través de sus valores numéricos, tienen también

connotaciones operativas, como ya hemos indicado.

La teoría del fondo es especialmente válida para per

sonas jurídicas desvinculadas de un concepto claro de so- -

cios o partícipes, de manera que podría ser aplicable a en-

tidades gubernativas y sin ánimo de lucro, así como a suben

tidades específicas o a agrupaciones de entidades, aunque -

estas consecuencias del postulado del sujeto económico p o —

drían alcanzarse también mediante el concepto del interés -

como instrumento para delimitar las fronteras de la unidad
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económica, de acuerdo con la propuesta de la A.A.A., recog_i

da en páginas anteriores. Como fácilmente puede apreciarse,

la percepción de la entidad como un fondo se apoya en las -

teorías patrimonialistas de la persona jurídica, que cen- -

tran su atención al definir la misma en su carácter de pa—

trimonio colectivo, adscrito normalmente a un fin. En el —

área estrictamente contable, presenta evidentes puntos de -

contacto con el enfoque de nuestra disciplina que se ha de-

nominado "de los hechos" o "de la naturaleza de los hechos"

cuya filosofía central es que la contabilidad debe de ocu—

parse de la descripción de hechos económicos relevantes, que

puedan ser utilizados en la mayor variedad posible de proce

sos decisorios, de manera que se maximice la cantidad de in

formación válida para los diferentes fines posibles (141),

al suministrar todas las características importantes de un

hecho o situación. La cuestión estriba en dilucidar si es -

posible presentar una información neutra o s i , por el con—

trario, la visión del postulado de entidad afecta también a

la manera en que debe de elaborarse dicha información, es -

decir, al contenido sustancial de la misma, problema con el

que evidentemente también se encuentra la neutralidad preco_

nizada por Vatter y que, desde luego, tiene su más elemen—

tal exponente en los diferentes conceptos de renta a los —

(141) Como índica BELKAOUI, A . : "Accountíng Theory11, op. c í t . , e s t a v i -
s ión se s u s c i t o con ocación de los debates producidos en to rno a l
ASOBAT de la A.A.A. y a la postura de uno de los miembros del Co-
mi té designado para su e l a b o r a c i ó n , G.H. Sor te r ,que mantenía esta
p o s i b i l i d a d . Puede verse al respecto SORTER, G.H.: "An Events Ap-
proach to Basic Accountíng Theory" . AR. January 1.969, pags. 12-
-19 y también JOHNSON, 0 . : "Towards an Events Theory o f Accoun- -
t i n g " AR. October, 1.970, pags. 641-653 y LIEBERMAN, A . Z . : "An —
Event Account ing In fo rmat ion System". AR. A p r i l 1.975, pags. 246-
-258.
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que puede llegarse manejando las teorías de la entidad y —

del propietario.

El sujeto contable como entidad social.

Esta percepción de la entidad contable no es sino un

reflejo de la teoría institucional de la sociedad anónima y

de la corriente que afirma la responsabilidad social de la

empresa, aplicadas ambas al postulado del sujeto contable,

por lo que lo comentado al referirnos a aquellos extremos -

es perfectamente aplicable a dicho postulado y a su inciden

cia en la práctica contable a través de los "principios y re

glas derivados del mismo.

Como ya hemos indicado, no existe un único concepto

de responsabilidad social de la empresa, pudiendo enfocarse

esta cuestión con diferentes grados o niveles para la misma,

según la importancia que se conceda a los objetivos comuni-

tarios, pasando por la cana posible de intereses interme- -

dios: empleados, acreedores, clientes, etc. Desde la consi-

deración de que la maximización del beneficio económico - -

coincide con la de maximización del bienestar social, hasta

la concepción de la empresa como una célula de la colectivi

dad, a la que se debe con preferencia sobre los demás obje-:

tivos, existe un buen número de posibilidades intermedias,

que bien podrían configurar otras tantas teorías de la enti

dad contable.

La primera de ellas y posiblemente la menos evolucio

nada puede ser la que tTendrifcsen denomina teoría de la em--

presa C142?, que puede considerarse como una variante a.m- -

(142) HENDRIKSEN, E.S.: "Teoría...", op. cit. pag. 583.



- 985 -

pliada de la teoría de la entidad pura, en la que los partí

cipes ya no son sólo accionistas e inversores a largo, sino

también los restantes estamentos de la coalición empresa- -

rial, incluida la colectividad. El concepto social no está

aquí desarrollado al máximo, pues la contabilidad resultan-

te no tiene en cuenta las economías y deseconomías externas

producidas por el sujeto -al margen de la dificultad de su

medición- sino tan sólo la visión del excedente económico o

valor añadido producido por la empresa y vertido a la comu-

nidad en favor de los diferentes estamentos concurrentes. -

Por eso, cuando en esta visión se alude a los miembros y —

grupos de la colectividad, se está haciendo referencia en -

mayor medida a los empleados, acreedores, etc, más que al -

corpus social, que sólo está representado por los impuestos

en que incurre la empresa, como expresión de su contribu- -

ción a las cargas sociales. Como es f ácil, suponer el valor

añadido, compendio de la renta distribuida a todos los par-

tícipes o factores de producción en sentido lato, es el eje

central en el que se apoya la denominada teoría de la empre_

sa, en la que los intereses a considerar tienen menor peso

específico en la medida en que se van alejando de las rela-

ciones económico-financieras clásicas de la entidad. El va-

lor añadido no es, como a veces se pretende, la expresión -

de la contribución de aquella al entorno en el que opera, -

ni una medida completa de la eficiencia con que contribuye

al desarrollo de la sociedad, sino tan sólo una visión par-

cial de éstos extremos, volcada hacia aspectos económicos,

que no tienen porqué tener un sentido estrictamente social.
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En cualquier caso, bajo esta óptica, cualquier pago

a los diversos participantes en la coalición empresarial, -

en sentido más o menos amplio, es una distribución del r e —

sultado y no un coste,como corresponde a la amplia visión -

de los intereses a satisfacer que maneja esta versión de la

entidad contable. Los impuestos son, como ya hemos indicado/

contribuciones a la sociedad, si bien algún autor (14 3) en-

cuentra dificultades en la calificación de aquellos que no

recaen directamente sobre el beneficio, aunque pueden muy -

bien considerarse como pagos o distribuciones por servicios

prestados a la entidad. Por otro lado,los beneficios reteni_

dos también pueden ofrecer dudas; la solución más lógica a

este respecto parece ser su consideración como importes acu

mulados en favor de todos los interesados (144) , que contri^

buyen a que la empresa pueda continuar satisfaciendo sus re

querimientos económicos, en la medida en que posibilitan la

obtención de importes adicionales de valor añadido. Suoja—

nen (145) ha sido uno de los primeros autores en poner de -

manifiesto la responsabilidad social de la empresa y la im-

portancia del valor añadido como medida de su contribución

económica al bienestar social.

Sin embargo, las posibilidades por encima de esta —

inicial teoría de la responsabilidad social de la empresa -

(143) SPROUSE. R.T.: "The S ígn i f ¡canee..." , op.cit. pag. 37*+.

O H ) Vid. en el mismo sentido HENDR1KSEN, E.S.: "Teoría...11 op. cit
pag. 173 y 53^-535.

(1A5) SUOJANEN, W.W.: "Accounting Theory and the Large Corporation" AR.
July, 1.954, pags. 391-398 y del mismo autor "Entreprise Theory
and Corporate 8a1ance Sheets". AR. January, 1.958, pags. 56 a 65.
Puede verse además, RENSHALL, M.; ALLAN, R. y NtCHOLSON, K.: —
"Added Valué in External Financial Reporting" ICAEW. London, 1.970



TEORÍAS DEL SUJETO CONTABLE

CUADRO NUM. 21

TEORÍA

Propietario tradicional

Interés residual

Cadena de mando

Entidad pura

Interés d¿l propio
sujeto contable

Teorfa del fondo

Entidad Social

ORIENTACIÓN

Acc ¡onis tas

Acción i stas comunes

Acción istas
Inversores en general

. Coiectivídad

Accionistas e inverso-
res a largo

LÜ entidad

La Entidad

Coalición de intereses

ECUACIÓN BÁSICA

Activa = recursos ajenos + capital líquida

Activos - recursos ajenos= Ínteres residual
Activos = Pasivos

Invers iones (Manager) = recursos (intereses)

Activo = Derechos o intereses

Activos - Fuentes de activos

Activos = Restricciones de Activos

Actives - contribuciones de los diferentes
estamentos

RESULTADO

Variaciones de activos y pasivos

Igual que en propietario tradi--

c fonal

Igual a cualquiera de las restan
tes, según la visión manejada

Ingreses menos gastos correspon-
dientes. En su versión pura no
incluye intereses como gastos.

Igual que en entidad pura, pero
sin incluir ningún gasto externo

Igual que en Entidad pura

Valor añadido
Valor añadido _ externa 1 idddes

C3
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son, todavía amplias, en la medida en que se consideren otros

componentes del resultado social, además de los que se inclu

yen en una visión restrictiva del valor añadido: la doctrina

apunta en la última década (146) hacia la posibilidad de una

auténtica contabilidad social, que responda a la ya antigua -

pregunta de Moonitz con respecto al postulado que nos ocupa:

¿existe una entidad contable realmente independiente o única

mente se trata de células de un amplio organismo social? - -

(147).

Puede ve rse a l r espec to AAA. : " R e p o r t o f t he Commit tee on E n v í r o n
mental E f f e c t s o f o r g a n í z a t t o n a l B e h a v i o r " . AR. S u p l . 1 .969 ; AAA.T
"Repo r t o f the Committee on non f i n a n e í a l , . . " , o p , c í t , y e l í n f o r
me de l mismo Comité c o r r e s p o n d i e n t e a 1 .97^ ; ESTES, R.W.: " S o c i o - "
economíc Accoun t i ng and E x t e r n a ! D tseconomies " AR. A p r i l 1 .972 , -
pags. 284-290 ; EPSTEIN, M. ; FLAMHOITZ, E. y MCDONOUGH , J . J . : " C o r -
p o r a t e Soc ia l Accoun t i ng ín the U n i t e d S t a t e s o f A m e r i c a . S t a t e o f
the A r t and Fu tu re P r o s p e c t s " AOS, vo l I , n ° 1 , 1 .976 , pags . 23-¿+2;
LINOWES, D .F . : "SocroeconornTc A c c o u n t f n g " JOA, NovemBer 1 .968 , - ^
pags. 37-^2 y del rnTsmo, "Tf ie Need f o r A c c o u n t f n g i'n D e v e l o p i n g So
c í a ! Sys tems" . JOA, Harch 1 .970 , pags . 6 2 - 6 5 ; MOBLEY, S . C . : "The ~
Cha l lenge? o f Socíoecononuc A c c o u n t i n g " AR. Oc tober 1.970, , pags . -
767-763 y RAMANATHAN, K. t f . : "Towards a Theorv o f C o r p o r a t e S o c i a l
A c c o u n t f n g " AR. J u l y , 1 .976. pags . 516 -528 . En c u a n t o a t e x t o s v i d ,
ESTES,R.W.: " C o r p o r a t e S o c i a l A c c o u n t i n g " John Wí ley and Son. New
York . 1.976 y SE1DLER,L.J. y SEfDLER, L . L . : " S o c i a l A c c o u n t i n g . -
Theory , Issues and Cases" . Me 1ví11e P u b l i s h i n g Co. Los A n g e l e s , Ca
1 í f o r n i a , 1.975. ~

MOONTTZ, M . : "The Basic P o s t u l a t e s . . . " op . c í t . pag . 32 .
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LOS EFECTOS DE LA EVOLUCIÓN DEL

POSTULADO DE ENTIDAD

CUESTIONES GENERALES

La evolución de los diferentes conceptos o teorías —

con respecto al postulado de entidad contable muestra unos -

rasgos similares a las transformaciones acaecidas en torno a

la naturaleza de la persona jurídica, a las teorías sobre la

sociedad anónima y al concepto económico de empresa, como 16

gica consecuencia de los profundos cambios experimentados —

por la realidad objeto de estudio y análisis que, como hemos

indicado reiteradamente, configura en interacción mutua a la

ciencia y a las concepciones que de la misma se derivan.

La consecuencia de estas transformaciones parece lóg_i

ca y, al menos en parte, ha sido ya apuntada: el postulado -

de la entidad contable condiciona en buena medida los objeti-

vos de la información y, por tanto, las especificaciones del

modelo contable concreto que se determine a-través de la se-

cuencia lógica postulados-objetivos-principios. A la vez que

han evolucionado los conceptos subyacentes en el postulado -

de entidad, las reglas contables han experimentado alguna —

transformación, notable en algunos extrenos, no tanto en - -

otros, en búsqueda de su mejor adaptación a la evolución del

sistema económico y social. Pero estos cambios no se limitan

a incidir sobre determinadas reglas sino que, como parece ló_

gico, han arrastrado tras de sí al propio concepto de conta-

bilidad, elaborado a partir de los objetivos que para la mi£
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consecuencia, deja al margen de su concepción a un mayor o -

menor número de intereses concurrentes. Se trata, por tanto,

de tomar postura y, además, de ser consecuente con la elec-

ción, dado que en la misma pueden entrar en colisión intere_

ses de diversa índole.

Reconocida la validez de cada una de las teorías de

la entidad bajo determinadas circunstancias, puede decirse

que existen en este ámbito diferentes paradigmas -aunque no

en el sentido estrictamente Kuhntiano- en competencia, con

consecuencias potencialmente diferentes para la información

contable y que en buena medida se enfrentan con normas ins-

titucionalizadas, que en general son reflejo de concepcio—

nes que marchan con cierto retraso en relación con la rea-

lidad. El problema de la posible validez de cada una de - -

ellas se complica si damos a la expresión "percepción", que

hemos venido utilizando reiteradamente, todo su significado:

el concepto entidad contable no deja de ser una percepción

del mundo exterior y, como tal, suieta a variaciones en la -

apreciación de que del mismo puedan tener diferentes indivi^

dúos, por lo que el enunciado de este postulado puede tener

evidentes connotaciones personales, determinadas por las in

fluencias sociológicas y culturales del individuo en cues—

tión que elabore el concepto de entidad. Gynther (148) se -

ha ocupado de estos extremos, poniendo de manifiesto que la

misma empresa e, incluso, el mismo hecho, puede ser aprecia_

do de diferente manera según se perciba la entidad. Así, la

teoría del propietario es una visión que recoge más adecua-

damente la esencia del sistema capitalista en el que nos mo

(1A8) GYNTHER, R.S.: "Account: ¡ng Concepts..." op. ct't.
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vemos y su eje central, el cencepto de propiedad privada. -

Por eso, afirma Gynther, los accionistas y, por extensión,

los auditores y otros profesionales de la contabilidad son

más proclives a una percepción propietaria, con lo que para

ellos la principal función de la contabilidad es defender y

poner de manifiesto los intereses de los accionistas. En —

cambio, el ethos del manager, especialmente bajo la óptica

del capitalismo financiero, parece más próximo al concepto

de entidad o a la del sujeto económico en su propio interés

residual, si bien hayan de contar con los constreñimientos

impuestos por los intereses que giran en torno a la empresa.

Incluso su posible condición de accionistas no parece alte-

rar esta percepción.

En cualquier caso, el postulado de entidad tiene in-

cuestionables efectos en los objetivos de la información —

contable y en las reglas que de ellos se derivan/a la vez -

que es posible percibir una clara evolución del concepto,

que origina importantes cambios en el entramado jurídico, -

económico y contable, que pueden sinterizarse en dos extre-

mos: desde el punto de vista económico, inclusión de intere

ses,cada vez en mayor número y de diferente origen, en el -

concepto de empresa y, desde el punto de vista jurídico, —

protección creciente de dichos intereses (149) . Las páginas

que siguen en el presente capítulo están destinadas a con—

templar la respuesta de la contabilidad a dicha evolución,

así como alguna de sus implicaciones para nuestra disci—

plina, especialmente en cuanto a SXL incidencia en los prin-

cipios contables.

0 ¿ + 9 ) S e g ú n a f i r m á b a m o s e n T U A P E R E D A , J . : " L o s p r i n c i p i o s . . . " , o p . c i t .
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Estas implicaciones pueden resumirse en dos extremos

en paralelismo con las notas características del concepto -

actual de empresa: por un lado el capitalismo financiero, -

junto a los crecientes efectos de todo tipo de la norma con

table, han suscitado una toma de postura cada vez más acti-

va de la gerencia frente a la armonización contable; por —

otro lado, la coalición de intereses y la creciente respon-

sabilidad social de la empresa conducen a una alteración en

el concepto de contabilidad, cuya principal consecuencia es

el incremento cuantitativo, e incluso la modificación cualita-

tiva de la información suministrada por la entidad.Pero además

de este incremento,pueden detectarse alteraciones de fondo, que

cambian en buena medida las características de los estados

financieros clásicos y que incluyen junto a ellos, otros —

que se ocupan de suministrar informaciones complementarias.

Dado que la posición del manager frente a la norma contable

será objeto de un capítulo independiente, nos ocuparemos e£

pecialmente en el presente de los restantes extremos aludi-

dos.

LA EVOLUCIÓN DE LOS CONCEPTOS DE AUDITORIA Y CONTABILIDAD

Una buena muestra de la incidencia de los cambios

mencionados está constituida por la evolución experimentada

por el concepto de auditoría, que si bien es algo marginal

al tema que nos ocupa, ilustra claramente el paralelismo,

ya aludido, entre diversas vertientes de una sola realidad.

Sabido es que la auditoría nace como consecuencia de la se-

paración entre propiedad y gerencia, al objeto de garantí—

zar a aquella el correcto desempeño en su cometido de esta

última. Por ello, la orientación habitual de la censura se
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dirige principalmente hacia la satisfacción de ias necesida

des de la información de los accionistas, con una concep- -

ción eminentemente basada en la teoría del propietario. Sin

embargo, a medida que se amplia el círculo de interesados -

en la empresa, se subraya cada vez con más fuerza por la li_

teratura contable el carácter y dependencia social de la au

ditoría (150). Ello tiene algunas importantes consecuencias:

se amplía el campo de conocimientos exigidos al revisor, al

mismo ritmo en que aumenta la información emitida por las -

empresas (151); paralelamente, los requerimientos de máxima

independencia y objetividad también se amplían, pues el cen

sor no debe de ser sólo independiente en relación con la em

presa, sino también con los accionistas y otros grupos inte_

resados (152); se insiste en la necesidad de que el auditor

evite la imagen de defensor del capital y propicie la que He.

otorga su estatus de servidor de la comunidad (153) ; inclu-

so se afirma la poca expresividad de la denominación "revi-

sor de cuentas", abogando por otra más amplia, que englobe

también sus funciones adicionales (154). En definitiva, que

la nueva concepción de la empresa afecta también a la censu

ra, que tiende a situarse actualmente al servicio de la co-

lectividad (155).

(150) Pueden verse al respecto las diferentes ponencias incluidas en --
UEC: "La Contabilidad y la Auditoría en los pro-xímos veinte años"
VIII Congreso de la UEC. Ed. ICJCE. Madrid, 1.979.

(151) ídem, pag. 75

(152) ídem, pag, 131.

(153) ídem, pag, 52

ídem, pag. 77

Vid. p.e. ARANA GONORA, F.J.: "La Reforma...
11, op. cit. pag. 19 y

GOXENS DUCH, A.: "La Contabilidad y las nuevas...", op. cit. pac.
97.
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De no menor importancia son las evidentes transforma

ciones en el concepto y definición de la contabilidad, des-

de las primitivas visiones implícitas en el programa de in-

vestigación legalista hasta las últimas consecuencias de —

las diversas concepciones formalizadas, así como la influen

cia que en cada una de las posibles definiciones se percibe

del concepto subyacente de entidad. En ellas se aprecia cía

ramente la adecuación de los posibles conceptos a la evolu-

ción de la empresa.

Pero si contabilidad y realidad económica están ínti_

mámente ligadas, no es menos cierto' que se trata de una in-

teracción mutua, consecuencia lógica del tipo de ciencia —

que nos ocupa,en la que el científico y sus concepciones —

pueden alterar el objeto material que se estudia, al contra

rio de lo que ocurre en las ciencias naturales. Buena prue-

ba de ello es el papel atribuido por W. Sombart al desarro-

llo del capitalismo, a través del lanzamiento, estímulo y -

activación de la persecución racional de la maximización - -

del beneficio como elemento esencial del espíritu capitali£

ta, tesis que puede apoyarse con la consideración del papel

de la Contabilidad como instrumento de ordenación de los da_

tos económicos, así como con el papel que jugó transforman-

do la actitud del hombre medieval hacia la vida económica -

(156) .

0 5 6 ) V i d . WINJUM, J . O . : "Account ing and the Ríse o f C a p i t a l i s m . An Ac-
countants View ' ' . JAR, Autum, 1 .971, pags. 333 a 350T que s i n t e t j _
za su postura en cua t ro razones encadenadas: 1) El sistema de do-
b le entrada con t r i buyó a una nueva a c t i t u d hacía la v ida económi-
ca . 2) Este nuevo e s p í r i t u f ue a yudado e impel ido por el p e r f e c -
c ionamiento de los cá l cu l os económicos. 3) Dicho rac iona l i smo f ue
además, acrecentado por la orqan izac ión s i s temát i ca de la empresa.
'0 El sistema de doble entrada pe rm i t i ó la separación en t re pro—
ptedad y gerencia y , en consecuencia, promovió la a p a r i c i ó n de —
las grandes compañías. Ibidem, pag. 336 . - V i d . una op in i ón con t ra
r í a a la t e s t s de Sombart, recogida por el prop io Wínjum, en YA*-
MFY R.S " A r m n n f i ng a n c j the R i se o f Cap i ta l ism. Pur te r Notes on a

>ar t " . JAR, Autum, 1.964.
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Como es lógico, las primeras concepciones acerca de

la Contabilidad tienen un exclusivo carácter enfocado hacia

el propietario. Como indica Vlaemminck (157) , en las prime-

ras contabilidades de la Edad Media aparecen sólo cuentas -

de deudores y acreedores, porque eran los únicos hechos que

se consideraba necesario conocer, a cuyo efecto se enumera-

ban. Sólo a medida que se fue teniendo un conocimiento más

perfecto de la entidad en cuyo seno se producía el fenómeno

contable, se multiplicaron las enumeraciones, por cuanto —

que este conocimiento más exacto motivaba una visión más —

clara de la utilidad de las nuevas cuentas. En estas cir—

cunstancias^nada tiene de extraño que Paciólo manifestara -

que el propósito de la teneduría de libros era dar al merca

der, sin demora, información en cuanto a su activo y pasivo

(158). La partida doble entroncaba profundamente con el De-

recho y, dentro del mismo, con los conceptos de propiedad,

derechos y obligaciones del comerciante.

A partir de entonces, un primer qrupo de definicio—

nes se establecen en si mismas, es decir, desde la propia -

labor de reqistro, sin explicitar para qué o para guien se

realizan las anotaciones o, más evolucionadamente, la infor

inación contable. En muchos de estos autores parece subyacen

te un concepto propietario que, en otros casos se presenta

(157) VLAEMMINCK, J . H . : " H i s t o r i a y d o c t r i n a s de l a C o n t a b i l i d a d " . Ed.
E j e s , M a d r i d , 1 . 9 6 1 , pags . 3¿+3~3/+¿*- Recogido po r MONTESINOS JULVE
V . : " C o n t a b i l i d a d y Decís T o n . . . " , o p . c i t . tomo i , p a g . 1¿+2. Una
breve pero i n t e r e s a n t e s í n t e s i s de l d e s a r r o l l o h i s t ó r i c o de n u e s -
t r a d i s c i p l i n a puede ve r se en GERT2 MAÑERO, ! . : " O r i g e n y e v o l u -
c i ó n de la C o n t a b i l i d a d . Ensayo h i s t ó r i c o " . Ed. T r i l l a s , M é x i c o ,
1.976. Ademas en e s t o s ex t remos es i m p o r t a n t e l a a p o r t a c i ó n de —
MONTESINOS JULVE. J . : "Fo rmac ión h i s t ó r i c a . . . " , o p . c i t .

(153) HENDRIKSEN, E . S . : " T e o r í a . . . " o p . c i t . pag . 2 9 .
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explícito. Así, Batardon define la contabilidad como

la ciencia que enseña las reglas que permiten
registrar las operaciones económicas efectuadas •
por una o varias personas (159).

En la misma línea hay que situar la definición de —

Schneider, quizás algo mas evolucionada:

El término contabilidad se refiere conjuntamen-
te a las anotaciones y cálculos que se hacen en -
una empresa, con el fin de: a) ofrecer un cuadro
numérico de los hechos reales y b) disponer de una
base numérica que sirva de orientación a la geren-
cia (160).

Similar definición es la incluida en el ARB n°9, que

fue después recogida en el Accounting Terminology Bulletin

n°l del APB.

La Contabilidad es el arte de registrar, clasi-
ficar y sintetizar de manera significativa y en —
términos monetarios, las transacciones principal—
mente de naturaleza financiera, interpretando sus
resultados (161).

Moonitz tampoco parece ajeno a esta visión en abs- -

tracto de la Contabilidad,al señalar como funciones de la -

misma

1) medir los recursos poseídos por entidades espe-
cíficas. 2) reflejar los derechos y los intereses
contra dichas entidades; 3) medir los cambios en di.
chos recursos, derechos e intereses. 4) Asignar —
los cambios a períodos específicos de tiempo;5) ex
presar todo ello en términos monetarios (162).

aunque en estas frases parece implícita la concepción de la

(159) BATARDON, L : "Cours de Practique de Comptab í 1 i té". Ed. Dunod, Pa_
rís, 1.919, pag. 1,

(160) SCHNE1DER, E.:"Contab¡1¡dad Industrial", Aguilar, madrid, 1.967

(161) Respectivamente de 1.9M y 1.95^,

(162) MOONITZ, M.: "The Basic Postulates..." op. cít.



- 998 -

entidad.

El "stevardship" o contrato de agencia está presente

en algunas definiciones. Además de la correspondiente a la

AAA. de 1.936 con respecto al propósito de los estados f i —

nancieros (163), la que aparece en la Recomendación n°15 —

del Institute of Chartered Accountants of England and Wales

se adscribe decididamente a esta visión:

El principal propósito de los estados financie-
ros es presentar información a los propietarios,
mostrando como han sido utilizados sus fondos y —
los beneficios derivados de tal utilización (164).

El enfoque comunicacional significa normalmente h a —

cer hincapié en la información y en su utilidad para los —

usuarios en general, lo cual suele ir acompañado del abando_

no de la visión estrictamente centrada en los propietarios.

Este enfoque comunicacional está presente en la declaración

de 1.957 de la AAA.:

La principal función de la contabilidad es... -
acumular y comunicar información esencial para el
entendimiento de las actividades de la empresa —
(155).

y se consolida definitivamente en el "A Statement of 3asic

Accounting..." de 1. 965:

La Contabilidad es el proceso de identificar, -
medir y comunicar la información económica, que —
permite juicios y decisiones informadas a los usua
ríos de la información ~

(163) AAA.: A Tentatíve..." op. cít. Vid. nota a pie de pagina n3109 -
del presente capítulo.

(164) La declaración es de 1.952. Recogido por ICAEW: "The Corporate -
Report", op. cít.

(165) AAA.: Accounting and Reportíng Standards...", op. cít.
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cuya Influencia en sucesivas concepciones ha sido notoria.

Así, para el statement n°4 del APB la Contabilidad

es- una actividad de servicio cuya función es pro—
veer Información cuantitativa, principalmente de -
naturaleza financiera, acerca de las entidades eco
nómicas, con el propósito de que sea útil para la
toma de decisiones económicas.

Por último, el concepto amplio de intereses concu- -

rrentes en la entidad e Incluso su responsabilidad social -

aparece en esta definición de Langenderfer:

La Contabilidad es un sistema de medida y comunica
clon para proveer Información económica y social
con respecto a una entidad Identificable, que per-
mita a sus usuarios juicios informados y decisio—
nes conducentes a la colocación óptima de recursos
y al cumplimiento de los objetivos de la organiza-
ción

Es Interesante subrayar como en esta última defini—

clon coexiste

- la "visión comunlcacional

- el énfasis en la toma de decisiones

- la ampliación del ámbito habitual de la Contabili-

dad al área de los datos sociales.

En definitiva, que la Contabilidad ha. pasado de ser

un Instrumento de carácter casi exclusivamente jurídico en

defensa de su propietario a convertirse en una disciplina -

con evidentes rasgos de carácter social, pasando por una —

etapa intermedia en la que se enfatiza su naturaleza de ins_

trumento de medición económica. Su primera misión es dar --

cuenta y razón, a efectos legales, de la propiedad del indi

066} LANGENDERFER, H.Q..: "A Conceptual Framework...", op. cit. pag.50
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*

viduo; posteriormente, junto a los requerimientos económi—

eos, aparece el objetivo de control por parte del propieta-

rio; pero a medida que cambia el concepto empresarial, se -

amplia el círculo de interesados en la información contable,

llegándose a una última fase en que la Contabilidad es sus-

ceptible de incluir también información del comportamiento

social de la entidad, destinada a toda la colectividad.

EFECTOS EN LA INFORMACIÓN CONTABLE

Las consecuencias de esta evolución en la informa- -

ción contable no son menos evidentes y pueden resumirse en

un considerable aumento de los requerimientos que en este -

sentido recaen sobre la empresa: cuando lo que en ella ocu-

rría sólo interesaba al propietario, únicamente éste era el

receptor de la información contable, mientras que en la medi_

da en que aumenta el número de partícipes en la misma, -

se aumenta paralelamente el contenido, difusión e incluso -

perioricidad de los estados financieros. Así, no es extraño

que desde diversos sectores de la literatura contable se —

abogue reiteradamente por la inclusión de datos adicionales

(167), a la vez que estas corrientes tienen su reflejo, con

mayor o menor tardanza, en las declaraciones de organismos

profesionales, en la legislación mercantil y, a veces con

independencia de ambas, en las prácticas empresariales.

En este sentido hay que señalar, una vez más, que no

es frecuente que la normalización profesional o la legisla-

do?) Vid, ejemplos en ANDERSON,C.A.: "The Financial Analyst Need" y en

BIRNGERG, J.G. y DQPUNCH, N.: "A Conceptual Approach to the Frame_

work for Disclosure". JOA, vol 115, n°2, February 1.963. Inclui-

dos ambos en KELLER, T.F. y ZEFF, S.A. (Editores): "Financial Ac-

count ing,.«" op. c it.
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ción mercantil se anticipen a determinados avances y a su -

aplicación práctica por los interesados. Son a este respec-

to de interés las etapas que establecen Glautier y Roy - -

C168) en la adopción de una práctica, que si bien se refie-

ren a las que aparecen en la implantación de la información

acerca de las realizaciones sociales de la empresa, son tam-

bién aplicables a otro tipo de innovaciones relacionadas —

con los extremos que nos ocupan.

La primera etapa suele comenzar por una presión de -

los interesados. A continuación, la sequnda se caracteriza

por dos notas: la demanda se generaliza y se hace pública y

por otro lado, la empresa suele rechazar la presión argumen

tando su coste y sus dificultades de implantación. No o b s —

tante, en una tercera etapa comienzan a surgir algunas mani^

festaciones de empresas que voluntariamente toman la inicia

tiva y se someten a los deseos de la comunidad; en esta eta.

pa existe gran discrecionalidad y, en consecuencia, muy po-

ca uniformidad, como no sea la producida por los efectos

miméticos- incluso no puede descartarse en ella la apari-

ción de motivaciones de índole política, comercial o social.

En una última etapa, la práctica se institucionaliza, cris-

talizando en una norma profesional o legal, que uniforma —

normalmente las diferentes tendencias.

En cualquier caso, ante las nuevas concepciones, la

información tradicional se muestra insuficiente y requiere

una considerable ampliación (169); una muestra de ello, que

(168) GLAUTIER, M.W. y ROY, J.L.: "Social Responsab¡1 íty" op. cit. pag.
227 y sigs.

(169) Una frase similar aparece en AAA.: "Accountíng and Reportíng..."
op. cit. pag. 536.
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CUADRO NUM. 22

LA IMPLANTACIÓN DE UNA NUEVA PRACTICA CONTABLE

NUMERO DE
ADOPCIONES

Fase teórica Fase de los argumentos
económicos

Etapa de adopción
discrecional

Progresión hacia
el acuerdo gene-
ral izado

Fase de aplicación
oblígatoria

(1) Distintos niveles de adopción por diferentes empresas
CURVA ABD : Empresas innovadoras
CURVA ACD : Empresas más conservadoras

Fuente : Glautier, M.W.E.
"Developments i n

y Roy, J.L.: "Social Responsabi1 ity Reportíng". Incluido en el Readings
Financial Reportíng11, de T.A. Lee. Philíp Alian Publishers Ltd. Oxford, 1 .g8i

o
o
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sino que en cierto modo se rompen los moldes tradicionales

con nuevos estados financieros y otros documentos, así co-

mo con la alteración de los procedimientos típicos. Algunos

de los exponentes de estos hechos serán tratados sintética-

mente más adelante, tras heber analizado las realizaciones

del subprograma teleolÓgico y realizado algunas considera—

ciones acerca de los objetivos de la información contable y

de su incidencia en los principios y normas. Además del es-

tado de origen y aplicación de fondos, y del estado de va-

lor añadido, la información por segmentos, la inclusión de -

columnas múltiples en los estados "financieros, las cuentas

anuales interinas o provisionales, la información en torno

al cash flow, los estados financieros destinados a los e m —

pleados, la contabilidad de recursos humanos, el balance y

la contabilidad social, no son sino algunos de los ejemplos

-aunque posiblemente los más importantes- de las últimas —

aportaciones doctrinales que comienzan a pe.netrar, más o m£

nos timidamente,en la normalización contable (172).

Como síntesis, podemos resumir, tomando algunos pun-

tos de Beaver y añadiendo otros propios (173), los efectos

de la evolución del concepto de empresa en la información -

contable a través de las siguientes notas:

- mayores requerimientos informativos

- aumento de la frecuencia de la información

- tendencia a publicar diferentes estados financie—

ros a varios niveles de agregación, según los dife

0 7 2 ) V T d . L E E , T . A . ( E d i t o r ! : " D e v e l o p m e n t s . . . " , o p . c i t .

C 1 7 3 I B E A V E R . W . H . : " C u r r e n t T r e n d s . . . " o p . c í t .
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rentes usuarios y tamaño de la empresa (174)

- posibilidad de información selectiva, que incluya

o no determinados datos en función de sus destina-

tarios

- utilización de técnicas no tradicionales

- aumento y aparición de diferentes canales de comu-

nicación.

Además, el propio Beaver -con un enfoque, no obstan-

te, eminentemente centrado en la inversión- pone de mani—

fiesto la transformación experimentada en el grado de infor

mación y dominio del lenguaje técnico del usuario, así como

su apoyo en el analista profesional, lógicamente cualifica-

co. Aún cuando no sean los únicos usuarios posibles, esta -

circunstancia influye en el concepto de materialidad, cuya

incidencia se mide normalmente, aunque con un criterio ine-

ludiblemente subjetivo, a través de sus consecuencias en un

inversor medio. La materialidad, bien es sabido, no sólo iri

cide en el mayor o menor volumen de la información, sino —

tmabién en espectos materiales, de fondo, de la misma. I n —

cluso recoge dicho autor alguna sentencia de tribunales ñor

teamericanos, en la que se considera que si el item es m a —

terial para el profesional, no cabe decir que no lo es para

el inversor medio (175).

Por último, es preciso volver a insistir en la susti^

tución del derecho de información del propietario por el co

rrelativo deber de la empresa de informar a todos los inte-

A este último respecto, son expresivas las normas de la CEE según
tamaño de las empresas. Vid. TUA PEREDA, J.: "Estados financie- -
ros...", op. cft. pags. 25^ y sígs.

O75J BEAVER, W.H.: "Current Frends...", op, cít.
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resados, por cuanto si este deber ha traido las consecuen—

cias aludidas, puede pensarse también en la obligación de -

la gerencia de publicar los asuntos de interés en cuanto se

produzcan (176) e incluso, en suministrar una información -

continuada. Aunque no con este cara'cter, dicha posibilidad

ha penetrado ya en los ordenamientos jurídicos (177) y en -

la regulación profesionales, a través de los informes provi-

sionales (178) .

INCIDENCIA DEL POSTULADO EN LAS REGLAS Y CONCEPTOS CONTABLES

La evolución descrita en el epígrafe anterior parece

consistir en una reforma en amplitud del sistema informati-

vo (179), más que en alteraciones sustanciales que modifi-

quen el núcleo básico de la práctica contable: las reglas -

utilizadas y su reflejo en la normalización tienen su orí —

gen en la protección del inversor iniciada en la crisis del

mercado, durante los primeros años de la década de los - -

treinta, de manera que los principios contables se han desa

rrollado en esa dirección, normalmente con preponderancia -

del cariz basado en la defensa de los intereses del propie-

tario. Los estados financieros tradicionales y las normas -

en que se basa su elaboración están, sin duda alguna, cimen

tados en esta óptica. A partir de esta visión y sin abando-

(176) Cfr. en el mismo sentido 8URTON, J.: "The Changing Face ...", op.
cít. pag. 6l.

(177) Vid. al respecto el capítulo dedicado a publicidad registral y ex
trarregistral en TUA PEREDA,J.: "Estados financieros...", op. c f ti
Pa9> 207 y sigs.

(178) Vid. AICPA: ARB num 23,1.973 y FASB, Statement n°3, 1.974.

(179) En^expresion de SALAS PUIG.M.: "Reflexiones acerca de la construc_
ción de un modelo operativo de balance social". Comunicación pre-
sentada al I Congreso Nacional de la A.E.C.A. Valencia, 1.981.
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narla, se han Ido complementando, por lo que respecta a las

manifestaciones externas de la información así gestada, con

adiciones que tratan de satisfacer otros intereses, sin ape

ñas alteraciones de fondo en aquel núcleo tradicional. Por

ello puede decirse que la reforma del sistema contable y el

aumento consiguiente de la información suministrada por el -

mismo, son más cuestiones de forma que sustantivas.

Esta respuesta de la normalización podría ser sufi—

ciente en el caso de que el postulado del sujeto contable y

su evolución influyeran tan sólo en los aspectos externos,

meramente formales, de la información contable, es decir, -

en cuanto al ámbito y cantidad de datos que la misma abarca

pero no en lo que respecta a las normas a seguir en su ela-

boración. En ese caso, la conciliación de las dos visiones

extremas, la del capital líquido, que se centra en las reía.

ciones específicas entre el sujeto contable y sus propieta-

rios, y la de la entidad, considerada como separada de sus

dueños legales, con varios intereses concurrentes en ella,

sería más fácil, la colisión de normas parecería menos pro_

bable y la solución estribaría en lo ya apuntado: aumento -

de los requerimientos informativos, es decir, de los datos

puestos a disposición del público. Incluso la diferente ca

lificación posible para dividendos, intereses o impuestos,

a la que nos hemos referido al examinar cada teoría, sería

una cuestión de menor trascendencia, dado que su incidencia

se limita a considerar o no una partida determinada, por lo

que el beneficio obtenido con una óptica basada en la enti-

dad es fácilmente convertible en el beneficio para los pro-

pietarios. Sin embargo, existen no pocos indicios que ponen
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de manifiesto que el problema afecta también al fondo de la

regla contable, especialmente en aquellos hechos, transac—

ciones o información referentes a las relaciones de la e m —

presa con sus partícipes. Algunos de ellos son también de

menor importancia y pueden coexistir con sus correlativos -

de teorías opuestas. Otros requerirían de una mayor aten- -

ci6n al postulado de entidad contable, no siempre utilizado

con carácter homogéneo e incluso, podrían precisar de un -

acuerdo entre los diferentes tratadistas y profesionales, -

al objeto de desarrollar normas congruentes y sin contradi£

ciones (180). No faltan, en este sentido, aportaciones que

ponen de manifiesto este tipo de irregularidades y caren- -

cias de homogeneidad, tanto entre los diferentes tratadis—

tas que se adscriben a una misma postura como, incluso, en

un mismo autor, aue no siempre desarrolla sus teorías conse

cuentemente con la visión que mantiene (181) . El carácter -

de "percepción" con sus raices socioculturales, implícito -

en las diferentes teorías y en su desarrollo, juega, como -

ya hemos indicado, un importante papel en estos extremos.

Enumeramos, en las páginas que siquen, algunos casos

en los que parece existir colisión entre las visiones extra

mas de los propietarios y de la entidad, sin establecer ex-

cesivas matizaciones en cuanto a las diferentes variantes -

de estas teorías, extremo que, obviamente haría harto farra

goso el análisis.

(180) Acuerdo cuya razón de ser y urqente necesidad son puestos de maní
fíesto por 3IRD. F.A.; DAVIDSON, L.F. y SMtTH, C.H.: "Perception?
...", op. cít.

(181) Vid. p.e. las señaladas por SPROUSE, R.T.: "The Sígnífícanee...",
OD. cít. pag. 369 y sígs.
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Nos referiremos sucesivamente a la presentación de -

los estados financieros , al concepto de beneficio, a las re

gas acerca de la consolidación y a las diferentes solucio—

nes existentes en torno a la corrección de la inflacción en

las cuentas anuales. Haremos alguna consideración adicional

sobre los principios contables en relación con el postulado

de entidad, cerrando el capítulo con algunas reflexiones en

torno a la evolución previsible de los principios y normas

contables en relación con dicho postulado.

La colocación de las partidas.

No hay duda de que la colocación de las partidas en -

el pasivo del balance es un aspecto más formal aue sustanti

vo, si bien parece oportuna una breve alusión a estos extre_

mosf por cuanto pueden verse afectados por la visión de la

entidad que se maneje (182): la tradicional división en re-

cursos propios y ajenos habría de alterarse en su contenido,

en la medida en que se modificara la percepción de los inte

reses concurrentes, si bien, como es lógico, hayan de persi£

tir algunas diferencias de índole legal. No sería extraño,

balo una óptica de entidad pura, que se difuminaran una bue_

na parte de las diferencias entre inversores en acciones y

en obligaciones, a la vez que los beneficios retenidos, ba-

jo esta última concepción, deberían de fiqurar por separado

de las aportaciones de los socios (183).

(182) Vid. a este respecto amplia discusión en SCOTT, R.A.: "Owner's -
Equíty. The Anachronistíc Element". AR, vol LfV, n°^, Octofaer —
1.979, pags. 750 a 763.

(183) En este sentido vid. HUSBAND, G.R.: "The Entity Concept...", op.
cit. pag. 55*+.
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Un claro eiemplo de la influencia del postulado del

sujeto contable en la presentación de las partidas en balan-

ce está constituido por el tratamiento otorgado a la adauisi

ción de acciones propias (134). Esta operación, con una pers

pectiva basada en la teoría del capital líquido, puede consi

derarse como la retirada de alguno de los socios, por lo que

debería aparecer como una disminución en el capital social,

que podría presentarse minorando al mismo, al objeto de s a -

tisfacer las reglas de inmutabilidad de este concepto jurídi

co, en el caso y con las circunstancias en que el Derecho —

permita esta adquisición; sin embargo, manejando la teoría -

de la entidad, puede admitirse que se trata de una operación

sobre determinadas inversiones, no distantes en exceso de —

las que puedan figurar en el activo, motivo por lo que po- -

dría defenderse tal colocación en balance.

£1 beneficio contable.

El concepto de beneficio y la forma en que se llega

al mismo pueden verse afectados por el postulado de entidad.

Ya hemos hecho alusión a alguna discrepancia conceptual e n —

t¿e las diferentes teorías, por lo que respecta a intereses,

dividendos e impuestos, afirmando, además, que se trata de -

cuestiones preferentemente formales. Habrá que matizar ahora

dicho aserto en el sentido de que su trivialidad deja de ser

lo en el momento en que el componente del resultado se impu-

ta al producto como un coste. En especial es de interés el -

caso de las careras financieras incurridas con ocasión de la

Pueden encontrarse argumentos adicionales a esta breve alusión en
HUS3AND. G.R.: "The Corporate Entity..." op. cit. pags. 250 y sígs.
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adquisición o fabricación de inmovilizado o incluso de los

propios productos terminados. No se nos escapan los proble-

mas que entraña esta posible práctica, notablemente debati-

da y susceptible de interpretaciones diferentes (185), ni -

tampoco el hecho de que consideraciones de otra índole pu-

dieran restar fuerza a los argumentos que parecen deducirse

del postulado de entidad, si bien cabe afirmar que, caso de

considerar las cargas por intereses a largo plazo como una

distribución de la renta, de ningún modo podrían ser imputa

das al valor histórico del activo en cuestión.

De no menor trascendencia son las definiciones de be_

neficios y de sus componentes, gastos e ingresos, que se —

desprenden de las diferentes teorías de la entidad. La pri-

mera gran diferencia con la concepción tradicional es la —

que se desprende de la visión social de la empresa, a par—

ti r de la cual el concepto de propiedad privada se relativi_

za, dando paso a una posible definición de propiedad social

en la que, por un lado, los recursos de la entidad tienen -

un respaldo comunitario y, a la vez, la empresa puede resul_

tar responsable, incluso dentro de su esfera jurídica de —

control, de los bienes sociales del entorno que la rodea. -

Por ello nada tiene de extraño que en una primera etapa, el

concepto tradicional de beneficio se sustituya por el de va

(185) Recuérdese que el Plan General de Contabilidad contempla su posi -
ble inc lus ión, aunque no lo aconseja,en el inmovil izado, mientras
que la (V Di rec t r i z de la Comunidad Económfca Europea admite su -
incorporación al act fvo. En la misma línea se encuentra el FASB -
n°3^. Puede verse al respecto A.E.C.A.: "Pr inc ip ios Contables pa-
ra el Inmovilizado Mate r ia l " , Madrid, 1.981 y LÓPEZ COMBARROS, -
J .L . : "Los gastos f inancieros y su consideración como parte i n te -
grante del coste del inmovilizado mater ia l " . Comunicación presen-
tada al 1 Congreso Nacional de la AECA. Valencia, octubre de 1981.
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lor añadido, si bien esta alteración es también más formal

que sustantiva, por cuanto se trata sólo, como ya hemos in-

dicado, de la adición al resultado contable de determinadas

partidas, más que de una concepción radicalmente diferente

para su cálculo.

Como fácilmente puede deducirse, las diferencias con

ceptuales con la noción de beneficio tradicional, ocasiona-

das por la responsabilidad social de la empresa, han de v e —

nir por el aumento de los importes que puedan incluirse en

el resultado como costes e ingresos- Con aquella visión so-

cial, se difumina la diferenciación entre cos'tes sociales y

costes de producción, de manera que tiende a reducirse la -

separación entre ambos tipos de cargas. Podría pensarse, en

consecuencia, que de la misma manera que la empresa conside_

ra como gasto la reposición de su inversión productiva con

sumida en el ejercicio, a través de la oportuna dotación de

amortizaciones, con un concepto social amplio de empresa, -

el consumo del patrimonio comunitario puede dar lugar a re-

tenciones similares, encaminadas a su reposición. Análogas

consideraciones podrían hacerse en relación con el reflejo

de las posibles minusvalías, a las que Cnn iuce la práctica

conservadora. De una forma o de otra, la empresa se ve hov

competida a realizar desembolsos y, en consecuencia, a con-

tabilizar ciertos gastos, por las externalidades que trasla-

da a la comunidad, si bien no se llevan a cabo sistemática-

mente con aquel carácter de retención,sino tan sólo cuando

la presión social o la liberalidad de la empresa lo aconse-

jan y en forma de gasto ordinario. El problema estriba, por

otro lado, en que este tipo de cómputos, derivados del ana-
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lisis coste-beneficio social, no siempre son fácilmente me-

dibles (186).

Dejando al margen las implicaciones de la creciente

responsabilidad social de la empresa en el concepto de r e —

sultado,parece claro que las visiones tradicionales de la -

entidad pueden conducir a definiciones diferentes para el -

beneficio y sus componentes, así como a criterios distintos

a la hora de calcular el importe máximo repartible para que

no se deterioren las condiciones de eficiencia que preser—

van el capital en funcionamiento. En este último aspecto, -

partiendo de la conocida y ya citada definición de benefi—

ció de Hicks (187) , el excedente repartible sería, bajo la

teoría del propietario, aquel que no mermara con su distri-

bución el capital líquido, mientras que para un teórico de

la entidad, el importe mencionado tendría su tope en la po-

sible merma de la unidad económica globalmente considerada

(188). Pueden existir, por tanto, dos conceptos de benefi—

ció y, por ende, dos conceptos de capital en funcionamiento,

el primero que refleja los intereses de los propietarios y

el segundo, pretendidamente neutral y sin sesgos de este tî

po. El mantenimiento de las condiciones de eficiencia puede

alcanzar, por tanto, a diferentes variables: en la teoría -

del propietario incidiría sobre la inversión inicial y los

beneficios retenidos, capital líquido perteneciente al pro-

(186) Vid. al respecto ESTES, R.W.: "Socioeconomics accounting...", op.
cít. pag. 28k y sígs.

(187) Como hace en un razonamiento similar APROUSE, R.T.: "The Signifi-
cance...", op. cit. pag. 371.

(188) Cfr. LEE, T.A.: "The Accounting Entity...", op. cit, pag. 178; —
SPROUSE, R.T.: "The Stgníficance...", op. cit. pag. 371 y GYNTHER
R.S.: "Accounting Concepts...", op. cit. pag. 286.



pietario; la teoría pura de la entidad llevaría a incluir

también las inversiones a largo plazo; por fin, una concep-

ción social o, simplemente, la de la entidad, obligaría a

preservar la totalidad de los recursos disponibles en la -

misma. Esta disparidad está también presente en el trata-

miento contable de la inflación, como veremos más adelante,

en cuanto significa otorgar diferentes preferencias al abor

dar la corrección.

La propia definición de beneficio, a través de sus -

componentes, ingresos y gastos, puede verse afectada por el

postulado de entidad, habida cuenta- de que la visión propie

tario pone su énfasis en los activos del sujeto contable, -

pertenecientes a los socios o dueños legales. Así, la defen

sa de esta percepción llevaría a afirmar que los ingresos -

consisten en una entrada de activos netos, cuya contraparti_

da es el capital líquido, mientras que un partidario de pos_

turas próximas al concepto de entidad vería los ingresos co

mo productos de la empresa, generados por corrientes de sa-

lida de bienes y servicios. De igual modo, la teoría de la

entidad avala un concepto de gastos apoyado en los bienes y

servicios consumidos o sacrificados para la obtención de —

los ingresos, mientras que los adeptos a la teoría del pro-

pietario definirían este concepto vinculándolo con aquellas

disminuciones de activos con incidencia en el capital líqui

do (189).

(189) Vid. en este sentido BIRD.F.A.; OAVIDSON, L.F. y SMITH, C,H.: ~
"Perceptfons...11, op. cit. pag. 239 y, en especial, BELKAOUÍ, A.
"Accountíng...", op. cit. pags. 82 y sígs.



- 1015 -

En el caso de la teoría del propietario, el acento -

parece descansar con más fuerza en el balance y, por tanto,

en el mantenimiento del capital líquido, mientras que con

la visión que se desprende de la propuesta de la entidad, -

la asunción básica es la correcta imputación de los gastos

necesarios para la consecución de los ingresos, en búsqueda

de medir preferentemente el excedente con independencia -o

al menos, con menor hincapié- en las alteraciones habidas -

en los activos. El reconocimiento de cargas diferidas y re-

servas por diferencias en la imputación parece así desean—

sar en las hipótesis de la entidad como sujeto autónomo, a

la vez que con esta noción, el concepto de activos y pasi—

vos puede ampliarse, por encima de su contenido económico -

real, a aquellas rúbricas necesarias para la adecuada atri-

bución de gastos a ingresos. Atendiendo a estos consideran-

dos, el concepto de gastos e ingresos basados en disminucio_

nes y aumentos de activos parece más proclive a la utiliza-

ción de valores históricos, mientras que la teoría de la en

tidad puede avalar el cálculo a valores corrientes.

De lo dicho hasta aquí, parece deducirse la coexis—

tencia de tres conceptos diferentes para una misma realidad,

el beneficio empresarial, con rasgos definidores distintos,

según se ponga el punto de mira en unos u otros intereses.

Así, el excedente de la entidad considerada como célula al

servicio de la comunidad no tiene por qué coincidir con el

beneficio calculado bajo premisas que otorguen la máxima —

prioridad a los intereses de los propietarios tradicionales,

ni tan siquiera con el resultado obtenido considerando a la

misma como sujeto con esencia individualizada, independien-



- 1016 -

te y neutral, con respecto a los distintos estamentos que -

en ella concurren. Todo ello no es otra cosa que la conse-

cuencia del carácter normativo de los conceptos económico-

contables que, en cualquier caso, pueden orientarse y encon

trar una configuración diferente, según se dirijan a uno u

otro propósito. Incluso aún cuando el cálculo del beneficio

pudiera ser positivo por referencia a un objetivo externa—

mente prefijado, cabría para este concepto un normativismo

de segundo grado, en la medida en que un objetivo global no

tiene porqué predeterminar univocamente un conjunto de sub-

objetivos concretos, sino que, por el contrario, aquel enun

ciado general deja resquicio a un conjunto amplio de inter—

pretaciones teleológicas. En consecuencia, el beneficio con

table es, al menos, un concepto normativo de segundo grado.

Una buena prueba de ello, adicional a las ya aporta-

das, estriba en el hecho de que la visión de la empresa en

el marco del capitalismo financiero puede conducir a un con

cepto radicalmente distinto del beneficio tradicional, en -

búsqueda de un parámetro que evalué el grado de consecución

de los fines de la entidad que obra bajo los presupuestos

y asunciones que se derivan de tal capitalismo financiero.

Nos estamos refiriendo al concepto de beneficio gerencial,

acuñado por el profesor Cea García, cuyos componentes mos-

trarían la totalidad de los recursos financieros permanen—

tes puestos a disposición del consejo directivo para poder

llevar a efecto sus motivaciones finales al frente de la or

ganización, es decir, consolidar la supervivencia de ésta,

así cono hacer posible su expansión ininterrumpida sin p o -

ner en peligro su continuidad o la de los propios altos di-
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rigentes dentro de la compañía (190). No hay duda que esta

visión del beneficio,aun cuando radicalmente diferente de -

la que ofrece la cuenta de pérdidas y ganancias clásica, -

presenta rasgos similares a los que se deducen del paradig-

ma clásico, al servir de igual manera como parámetro de me-

dida del grado en que la entidad ha conseguido sus objeti—

vos: si se trata de evaluar la utilización óptima de los re

cursos para obtener el mayor excedente repartible, no hay -

duda de que el resultado contable es una medida adecuada; -

sin embargo, si se sustituye este fin,habitualmente acepta-

do, por el que parece derivarse de las asunciones en que se

sustenta la óptica del capitalismo financiero, no cabe duda

de que el beneficio gerencial es la medida más idónea.

La consolidación de estados financieros.

Las reglas para la consolidación también se muestran

en buena medida dependientes del postulado de entidad, espe_

cialmente en cuanto los propósitos perseguidos con esta ope_

ración contable se encaminen a ofrecer una imagen global —

del conjunto formado por matriz y fil iales o bien a ofrecer

la posición económico-financiera de accionistas mayorita- -

0901 CEA GARCÍA, J . L . : "Modelos..1.1 op. c í t . pag. 870. V id . en especial
el capTtulo noveno de este t rabajo, dedicado al concepto de bene-
f f c f o gerencía l , en el que se integran las cantidades captadas —
por la empresa para los f ines mencionados, procedentes al menos
de: a) beneficios retenidos; b)comercio de activos f ínancíeros;c)
dotaciones a las amortizaciones; d) dotaciones a las provisiones
y saneamiento de pasivos f i c t i c i o s ; e) desinversiones de activos
f i j o s ; f ) incluso los recursos obtenidos vía leasing.
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rios del grupo (.191) . Además de la incidencia en la presen-

tación de intereses mayoritarios u minoritarios en el pasi-

vo, pueden verse afectados al menos, el propio método de —

consolidación, el reconocimiento de beneficios en subtenedo

ras y la eliminación de beneficios en operaciones interem—

presas.

El denominado método de la puesta en equivalencia —

puede considerarse como un procedimiento de consolidación o

simplemente como una manera de valorar la inversión en sub-

tenedoras. En cualquier caso, si el reconocimiento de bene-

ficios por la matriz se realiza en el momento de su obten—

ción en la f i l ia l y,desde entonces,, se modifica el valor de

la inversión, se está utilizando la Óptica propietario, en

cuanto esta rectificación del montante inicial se apoya en

la asunción de que los beneficios de la subsidiaria se acu-

mulan en favor de los accionistas, entre los que se cuenta

la matriz. Hendriksen, reflexionando sobre esta cuestión —

(192), afirma que también podría argumentarse que la acumu-

lación es un mero reflejo de un incremento en el valor de -

las acciones poseídas por la matriz (lo cual estaría más —

próximo a la teoría de la entidad), si bien acto seguido ha

(191) También aquí ex i s ten d i f e r e n t e s tendencias en la normal izac ión —
con tab le . A s í , la norma IASC n°3 , en su punto 5 a f i rma que " a l g u -
nos interesados en la sociedad ma t r i z de un grupo, t a l e s como ac-
c i o n i s t a s ac tua les o en po tenc ia , empleados, c l i e n t e s y , en a l g u -
na c i r c u n s t a n c i a , acreedores, t ienen puesta su atenc ión en los —
dest inos del grupo en te ro ; consecuentemente neces i tan e s t a r i n f o r
mados acerca de los resu l tados del e j e r c i c i o y de la s i t u a c i ó n f 7
nanciera del grupo en su c o n j u n t o " . Por su p a r t e , e l ARB, n°43 - ~
del AtCPA afTrmaba que "e l ob je to de los estados conso l idados es
presentar , fundamentalmente en bene f i c i o de los a c c i o n i s t a s y - -
acreedores de la ma t r f z , los resu l tados de las operaciones y la -
s i t uac ión f i n a n c i e r a de una sociedad ma t r i z y sus f i l i a l e s " .

(192) HENDRIKSEN, E.S.: " T e o r í a . . . " , op. c i t . pag. 577.
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ce notar la poca fuerza de esta argumentación, por la no —

siempre correlativa vinculación entre beneficios y valor de

las acciones. Por similares razones, afirma que no es c o n —

gruente argumentar que debe añadirse al valor de la inver—

sión una porción, según el tanto de dominio, de los benefi-

cios de la filial y mantener simultáneamente que un divideii

do en acciones de la subsidiaria exige la capitalización de

un importe igual al valor de mercado dé las acciones recibi_

das (193), pretensión ésta última más próxima a la teoría

de la entidad. Por último, la eliminación en su totalidad -

de los beneficios entre entidades que forman el grupo pare-

ce apoyarse en el sujeto contable independiente de sus pro-

pietarios, mientras que si se preconiza la anulación exclu-

sivamente de los importes correspondientes a intereses mayo_

ritarios, se está utilizando un concepto propietario, que -

enfatiza el papel de los accionistas de la matriz (194) ,

Criterios de valoración y corrección de la tensión monetaria

La alternativa valores históricos versus valores ac-

tuales no parece encontrar una concluyente vía de salida en

el postulado de entidad, por cuanto existen" argumentos basa_

dos en unas y otras concepciones, que pueden avalar indis—

tintamente cualquier solución, consecuencia lógica de que -

si bien el postulado de entidad se muestra como uno de los

principales conceptos contables, no es suficiente por si so

lo para determinar de manera inequívoca la totalidad de las

alternativas que puedan plantearse en nuestra disciplina. -

La cuestión que nos ocupa parece que ha de encontrar su so-

(193) ídem, pag. 587.

(194) Vid. en este sentido BIRD, F.A.; DAVIDSON, L.F.y SMfTH, C.H.: —
"Perceptions...", op. cit. pag. 2¿+3 y sfgs.
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lución más idónea en el análisis de las necesidades especí-

ficas de los usuarios mas que en la posición que ocupen en

la definición del concepto de empresa.

En la medida en que la teoría del propietario preten

de medir la riqueza de los accionistas, parecería más lógi-

ca la utilización de valores corrientes, que darían idea -

con mayor precisión del estado actual de la inversión y de

la financiación, así como del resultante de ambas para los

propietarios (195). Este hincapié en la medida de la rique-

za, incluso con carácter preferente sobre la determinación

del resultado, ha llevado a algún autor a defender el crite_

rio FIFO en la teoría del propietario y a argumentar la con

veniencia de los valores LIFO en la concepción opuesta, en

la suposición de que la teoría de la entidad se orienta es-

pecialmente hacia la determinación de la renta empresarial

(196). Pero no es menos cierto que esta argumentación debe-

ría tener en cuenta la incidencia de ambos métodos en el be

neficio repartible y, por tanto, en los intereses de los —

propietarios no sujetos a una renta fija, de manera que a -

largo plazo un criterio FIFO no tiene porqué ser la mejor -

manera de servir aquellos intereses, cuando se desenvuelven

en un marco inflaccionista.

Si bien, como acabamos de comprobar, la apología de

la visión del capital líquido no es incompatible con la ar-

gumentación en favor de valores corrientes, no es menos - -

cierto que la defensa a ultranza del contrato de agencia ha

(195) Cfr, una argumentación similar en tdem, pags. 2̂ 2 y sígs. y tam—
bien en HENDfUKSEN. £.S.r "Teona..." op. ctt. pag. 53Q.

(196] Vid. en este sentido SELKAOUf, A.: "Accounttng.,.", op. cít. pag.
108.
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llevado a recomendar la adopción de valores históricos, co-

mo mejor medida del destino y sacrificio resultante de los

recursos encomendados al agente. Pero si se amplía esta vi-

sión, la mejor defensa de los intereses propietarios en un

medio de estabilidad monetaria puede conducir a la utiliza

ción del valor actual e incluso del montante de sacrificio

que originaría la reposición, al objeto de mantener el v a —

lor liquidativo de la inversión inicial, evitando la desca-

pitalización de la empresa y la merma de la cuota correspori

diente a los propietarios mediante un deficiente cálculo —

del beneficio.

Precisamente esta conservación del capital en funcio

namiento que, aún con diferentes perspectivas, es igualmen-

te aplicable a la teoría del propietario y a la de la enti-

dad, ha llevado a afirmar que en ambas suposiciones sería -

más recomendable el valor actual. En el polo opuesto se si-

túa el argumento de la objetividad, que puede apoyarse des-

de ambos puntos de vista. Estos raciocinios serían amplia-

bles a la concepción social de la entidad, si bien aquí pue_

de afirmarse que los importes históricos producen un impor-

tante sesgo en el valor añadido en favor de los propieta- -

rios y en detrimento de los restantes beneficiarios de aque_

lia magnitud, motivo por el que el valor de adquisición ha

sido rechazado en ocasiones por los autores que apoyan la -

preeminencia de la responsabilidad del sujeto contable fren

te a la colectividad (197).

(197) Así, SUOJANEN, W.W.: "Accounting Theory...", op. c¡t. pag. 396 .
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Como ya indicábamos más arriba, parece 4 U C j.a

ción al problema estriba más propiamente en la evaluación -

de las necesidades del usuario o, lo que es lo mismo, de —

los propósitos perseguidos por la información contable, lo

cual avala una vez más el carácter relativo y finalista de

la medida. Independientemente de cual sea la posición econó

mico-jurídica de los diferentes partícipes en la entidad,

con un criterio de utilidad cabe defender el valor históri-

co sólo para la evaluación de las corrientes de costes en -

que incurre la entidad en un momento dado, así como para po_

ner de manifiesto el sacrificio realizado con referencia a

un contexto monetario concreto.Sin embargo, si de lo que se

trata es de medir aquellos extremos en términos potenciales,

la utilidad de la imagen suministrada está en función de la

actualidad de los valores que se utilicen.

Los métodos de corrección a efectos de la tensión mo

netaria en las cuentas anuales parecen más íntimamente liga

dos con el concepto de entidad, en la medida en que con la

corrección se trate de proteger el neto o capital líquido

o se salvaguarde la capacidad de la propia entidad en su —

conjunto, como patrimonio puesto al servicio de una determi

nada actividad.

Así, se afirma con frecuencia que los ajustes en ba-

se a índices generales, que atienden fundamentalmente al man

temimiento de la capacidad adquisitiva/conceden atención —

preferente a una eventual liquidación de la entidad en f a —

vor de sus propietarios, por encima incluso de las implica-

ciones que podrían desprenderse de un principio de gestión
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continuada (198), Además, el reconocimiento de pérdidas o -

ganancias por diferencias entre índices generales y particu

lares de precios puede defenderse con mayor propiedad desde

la teoría del capital líquido, con un claro sesgo hacia un

concepto de beneficio por y para los propietarios. Análogas

consideraciones cabe hacer de las pérdidas o ganancias pro-

ducidas en activos y pasivos monetarios, que no tendrían ra

zó"n de ser bajo un concepto de entidad, que calculara un b£

neficio operativo, en función de sus actividades globales,

es decir, de su capacidad operativa, por imputación de gas-

tos a ingresos y no por alteraciones en la. posición neta de

los recursos confiados por los propietarios a costa de un -

quebranto en los fondos ajenos; ni que decir tiene que para

un teórico de la entidad ambos tipos de recursos merecen sî

milar consideración, a la vez que un eventual beneficio de

esa índole no lo sería de la entidad y, en consecuencia, no

constituiría un beneficio repartible, por cuanto lo que se

estaría entregando sería una porción de la inversión origi-

nal, por ejemplo de los obligacionistas.

Ello es consecuencia del similar tratamiento concep-

tual que para la teoría de la entidad merecen recursos pro-

pios y ajenos, especialmente a largo, como componentes de -

una fuente de financiación que merece análogas consideracio_

nes en cuanto forma parte del capital permanente del sujeto

contable. Bajo esta óptica, reconocer ganancias por teñen—

cía de pasivos monetarios sería tan absurdo como reconocer-

las en la aportación de los accionistas (199).

(198) Vid. LEE, T.A.: "The Accountíng Entity...", op, cit. pag. 183.

(199) En afirmación de GYNTHER, R.S.: "Accountíng Concepts...", op. cit.
pag . 287.
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En definitiva, la cuestión aquí planteada es similar

a la que suscita el propio concepto de beneficio, en la me-

dida en que el mantenimiento del capital en funcionamiento

es un condicionante necesario en su determinación: ¿que pr£

tende la corrección? 0, de otra manera, ¿cual es la contra-

partida de las alteraciones producidas por la tensión infla_

cionista en activos y pasivos? La elección entre las alter-

nativas posibles exige de una definición previa del concep-

to de entidad y el carácter de sus componentes pasivos, al

objeto de dilucidar por un lado, la porción de aquel impor-

te que corresponde a la cuenta de pérdidas y ganancias y, -

por otro, la que únicamente constituye un mero ajuste del -

capital en funcionamiento (200).

Los principios contables.

Los efectos e implicaciones del postulado de entidad

que han sido examinados en páginas anteriores, no constitu-

yen un tratamiento exhaustivo del tema, sino tan sólo un —

simple conjunto de retazos que tratan de poner de manifies-

to su importancia en la secuencia deductiva de los rasgos y

reglas del sistema contable, a partir de las caractarísticas

del sujeto emisor de la información. Sin embargo y concebi-

dos los principios contables como macrorreglas para la pfac

tica, estos conceptos también pueden verse con alteraciones

especialmente de grado, en función de que se elija una u —

otra de las diferentes versiones recogidas en el presente -

capítulo. Es el componente subjetivo de algunos de los prin-

(200) Vid, una amplía exposición de estos extremos, con examen a la 1uz
de los mismos de las principales soluciones propuestas para la co
rreccion de estados financTeros, en LEE, T.A.:"The Accountíng En-
tity...", op. cTt.
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cipios, su aplicación con mayor o menor intensidad, el que

puede sufrir modificaciones en función del postulado de en-

tidad. Piénsese por ejemplo, en el conservadurismo contable

o en el principio de gestión continuada. Para el primero —

son válidas las cuestiones ya planteadas con ocasión de la

definición de beneficio y de la corrección valorativa fren-

te a la inflación: ¿cual es el capital en funcionamiento a

proteger con esta regla?

El principio de gestión continuada se ha visto ñor—

malmente como inspirado en la teoría de la entidad (201), -

al presuponer para la misma una existencia separada de sus

propietarios, cuya sustitución es intrascendente de estos -

últimos. No obstante cabría objetar que el principio en - -

cuestión atiende indiscriminadamente en nuestra opinión, al

conjunto de socios, globalmente considerado, sin que su sus

titución tenga que suponer necesariamente alteración alguna.

Pero quizás haya que reconocer alguna implicación del - - -

"goinq concern" en determinados procedimientos contables, como

es el caso de los gastos amortizables, tales como los de in

vestigación y desarrollo, tras los que puede esconderse un

concepto de empresa y no propietario, en cuanto se vieran -

como parte de las operaciones requeridas para mantener la -

actividad de la empresa, sin afectar a períodos concretos.

Por otro lado, parece lógico que un teórico de la entidad -

puede llegar a manejar criterios diferentes a los que e s —

grimiría un defensor de la óptica propietario, a la hora de

evaluar si la empresa está en condiciones de mantener la —

continuidad de su gestión.

(201) Víd. p.e. ídem, pag. 180 y también SUOJANEN, W.W.: "Accounting --
Theory...", op. cit.



Una última reflexión puede ser útil para poner de ma

nifiesto la incidencia que tanto los diferentes conceptos -

de entidad como la correlativa protección de intereses con-

currentes pueden ocasionar en la aplicación de las diferen-

tes reglas contables, sobre las que ejercen una evidente in

fluencia, que puede traducirse en la mayor o menor intensi-

dad con que se aplique un determinado criterio: la prunden-

cia valorativa, tan íntimamente vinculada con el conservadu

rismo contable, es más útil a aquellos usuarios interesados

en asegurar la estabilidad monetaria y la vulnerabilidad de

la entidad, como pueden ser los acreedores; sin embargo, es

muy posible que sea menos válida para aquellos receptores

de la información que pretendan evaluar el comportamiento -

de la entidad a través de su resultado.
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ALGUNAS CONSIDERACIONES FINALES,

Existen, como ha podido comprobarse, algunas difereri

cias notorias en los posibles principios y reglas contables,

cuyo origen puede encontrarse en las implicaciones que pre-

senta el postulado de entidad; al mismo tiempo, en el pre—

senté capítulo hemos tratado de poner de manifiesto la mane

ra, en la que, a través de la función que juega en la dedu£

ción contables, la evolución del concepto de empresa afecta

no sólo a los principios contables, sino también, al pro—

pió concepto de contabilidad y a sus funciones.

En efecto, el carácter mutable de nuestra disciplina

y su relación mutua de causa a efecto con la realidad cir—

cúndante, se explican con un alto grado de fiabilidad a tra_

vés de uno de los puntos iniciales del discurrir deductivo

en el que se asienta el razonamiento contable: el postulado

del sujeto o entidad,que si bien marca una importante línea

de argumentación, punto de apoyo en la implicación de r e —

glas contables por inferencia,plantea, además, no pocas al-

ternativas que, en buena medida,dependen del concepto de em

presa que se tome y de la posición en la misma de los inte-

reses concurrentes.

Evidentemente no,es el postulado de entidad el único

causante de los importantes cambios en la información conta

ble, si bien es muy posible que cualquier otro motivo que -

pueda encontrarse esté intimamente relacionado con el que -

ns ocupa. Piénsese que si en el subprograma teleológico ocu

pan un primer lugar los objetivos de la información conta—

ble, ello es debido a que el creciente número de intereses



concurrentes en la empresa, el concepto de coalición para -

la misma, han hecho surgir finalidades diferentes a la ini-

cial: del servicio directo al propietario se pasa, con la

separación de esta función y la de control, a la rendición

de cuentas por la gerencia a los socios. El paso siguiente

está determinado por la ampliación del círculo de interesa-

dos, con lo que la regulación contable parece percatarse -

del poco trascendente lugar en el que estaban situadas las

necesidades de estos últimos, colocándolas en los primeros

lugares del proceso deductivo. La irrupción de los objeti—

vos de la información contable en el panorama normalizador

no es sino una consecuencia adicional, bastante directa, de

la evolución del concepto de empresa, circunstancias todas

ellas que justifican sobradamente la atención prestada a es_

te postulado.

Por ello hay que convenir que en cuanto forma parte

del entorno ambiental, el postulado de entidad juega un im-

portante papel en el incremento de información y aún en los

problemas de fondo que se plantean en nuestra disciplina. -

Como reconocía al statement n°4 del APB, los principios de

contabilidad generalmente aceptados cambian en respuesta a

las mutaciones en las condiciones económicas y sociales, -

nuevos conocimientos y tecnología y demandas de los usua- -

ríos en relación con una información financiera más aprove-

chable (202). Dado que la concepción de la empresa lo es —

también de la noción de propiedad privada, de la persona -

jurídico-mercantil y de las relaciones, derechos y deberes

en su seno y con los intereses que la rodean, habrá que - -

(202) A.P.B.: "Basíc Concepts...", op. cit. parr. 209.



- 1029 -

afirmar que la evolución del postulado de entidad se inser-

ta entre las mutaciones en las condiciones económicas y so-

ciales, supeditando, como hemos visto, la estructura opera-

tiva del sistema contable y también las demandas de los - -

usuarios a las que alude el A.P.B.

Las transformaciones aludidas acaecidas en las últi-

mas décadas son, de este modo, de similar índole que las ci-

tadas con frecuencia en la historia contable y que subrayan

la incidencia del medio ambiente y del concepto de entidad.

La empresa contemporánea de Paciólo no requería de un c o n —

cepto del ejercicio, ni del carácter continuo de la empresa

económica (203). El siglo XVII trajo la práctica de detenta

nar el saldo de las ganancias o pérdidas al cierre de cada

ejercicio, en vez de hacerlo al completarse cada negocio —

(204), como consecuencia del nacimiento de las entidades —

mercantiles, con rasgos similares en su concepto básico a -

los actuales, a la vez que, como consecuencia, medio siglo

después, esta visión condujo a la recomendación de que los

balances generales se hicieran a intervalos especificados.

Por último, antes del siglo XIX, la depreciación no era un

concepto importante, principalmente porque el activo fijo -

no constituía un aspecto significativo del comercio y la -

industria (205), es decir, porque el concepto de empresa, -

adecuado a las circunstancias del entorno, no requería de

una infraestructura permanente. En su causa, en su relación

con el postulado de entidad, estas mutaciones no difieren -

en absoluto de las actuales.

(203) HENDRIKSEN, E.S.: "Teoría...", op. ctt. pag. 29.

(204) ídem, pag. 30

(205) ídem, pag. 37.



Los conceptos contables se muestran asi, al igual —

que los económicos y los jurídicos, como producto de la - -

ideología imperante (206), que afecta al beneficio económi-

co y a su cálculo contable, así como al correlativo reflejo

de la situación económico-financiera, a la vez que impregna

a las estructuras jurídicas en cuyo marco se obtiene aquel

beneficio. Pero la permeabilidad de las instituciones no es,

ni mucho menos, altamente elástica a los fenómenos y m u t a —

ciones sociales, sino que se produce en la misma un cierto

efecto desacelerador, que hace que la aprehensión de conce£

tos sea relativamente lenta.

Por ello, nada tiene de extraño el que la práctica -

actual esté sustentada en la idea tradicional de la empresa,

es decir, en la visión propietario , a la que propende la -

esencia del sistema capitalista. Ya hemos argumentado en —

otro lugar acerca de la inercia que produce la instituciona

lización del conocimiento y de la actuación humana, por lo -

que la incidencia del marco cambiante no ha conseguido toda

vía alterar drásticamente las esencias contables, sino que,

como ya hemos indicado, sólo se han ampliado los requeri —

mientos informativos, adicionando estos avances a un núcleo

central propietario. En consecuencia, parece razonable admi

tir que el estado actual de nuestra disciplina asume, explí

cita o tácitamente, la existencia de una clase dominante,

los accionistas, y otras subsidiarias, integradas por los -

restantes componentes de la coalición de intereses (207). -

(206) Vid. en este sentfdo, CEA GARCÍA, J ,l_. :"Model os.. ." op. cit. pags
837 y sígs.

(207) Como rndfca LEE, T.A.: "Víews on the Scope and Aims of the Publí-
#ied Financial Reports of Lfsted Companfes", pag. 86. Incluido en
ICAEW (editor): "The Corporate Report. An Academíc Víew". tCAEV,
Londres, 1.379.
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Al mismo tiempo, hay que subrayar algún avance de la visión

entidad, con influencia también de su variante social, c u —

yas consecuencias penetran con cierta fuerza en la doctrina

y con mayor lentitud en las reglas contables, si bien por -

lo que a estas últimas respecta hay que insistir en la a u —

sencia de un criterio homogéneo, que en ocasiones es el cau

sante de que las posibles versiones de la entidad aparezcan

erróneamente entremezcladas. Ante la evolución de los con—

ceptos circundantes, la doctrina y la regulación contable -

tienen planteado el dilema de la elección de la noción de -

empresa que más se adecúe a la realidad del entorno y a la

más idónea satisfacción de los intereses dignos de protec-

ción. Mientras tanto, parece que la teoría de la entidad se

va abriendo paso sobre la óptica propietario, a la vez que

la doctrina ya hace tiempo que anota una inflexión en la re

gulación contable, desde los intereses privados hacia los

públicos y desde un marco de relativa libertad hasta otro -

en que prevalezca la equidad social (208), todo ello en la

medida en que el capitalismo financiero, es decir, el pred£

minio de los intereses de la empresa y de sus dirigentes, -

lo permite.

Tampoco parece exagerado el pensar en una posible —

coexistencia de ambas visiones extremas e incluso de alguna

intermedia: si cada una de ellas describe mejor un tipo con

creto de empresa, según sus peculiaridades y si en el inven

tario del sistema económico existen diversas tipologías en

presencia, podría muy bien argüirse, desde una postura de -

(208) Cfr. SPROUSE, R.T.:"The Signifícance...", op. cit. pag. 22 y si



ortodoxia metodológica, la necesidad de otorga i

concreto el tratamiento más adecuado a su naturaleza, con -

lo que, en definitiva, no se hace otra cosa que defender la

específica singularidad de la secuencia postulados-objeti—

vos-reglas y su coherencia interna en relación con un siste_

ma contable concreto.

Incluso para una misma entidad,cabe preguntarse si -

pueden coexistir diferentes versiones, según si la informa-

ción contable desempeña el cometido de satisfacer las deman

das de los accionistas o si se dirige a cubrir las relacio-

nes de la empresa con la comunidad (209) . El carácter norma

tivo de todo sistema contable, así como la dependencia de -

los principios contables de unos propósitos y objetivos con

cretos, que hemos defendido en páginas anteriores, dotan a

esta afirmación de su sentido lógico, pues lo contrario se-

ría construir reglas no coincidentes con el postulado del -

que emanan y con el que, por exigencias de la metodología -

deductiva, deben de ser congruentes. El carácter no tautoló_

gico, sino empírico y verificable del término primitivo en

nuestra disciplina es un argumento adicional en favor de es

ta postura que, por otro lado, no dista en exceso de la di

cotomía que se plantea al diferenciar entre contabilidad —

económica y contabilidad fiscal o, para poner un ejemplo —

más próximo al tema debatido, con la conveniencia de esta—

blecer diferentes reglas de presentación de la información

financiera en el caso de inversiones en subtenedoras, según

se trate de cubrir uno u otro de los propósitos posibles.

(209) Vid. una consideración similar en LEE.T.A.: "The Accountíng Enti-
ty...", op. cft. pag. 179.
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Todo ello nos lleva nuevamente a subrayar el carac—

ter normativo y teleológico de las reglas contables y,en e£

pecial, de sus conceptos básicos, como puede ser el benefi-

cio. Como ya hemos indicado, incluso aún cuando el modelo -

para el cálculo de esta magnitud fuera positivo por refereri

cia a un objetivo externamente prefijado, la gran variedad

de métodos alternativos y de matices que pueden concurrir -

en su determinación, permite que,en cada uno de los escalo-

nes por los que atraviesa su fijación, se introduzcan compo-

nentes subjetivos, encaminados a un fin concreto, que hace

que los conceptos contables y económicos sean, cuando menos,

normativos de segundo grado.

Dada la empresa como centro de interés múltiple, pa-

rece lógico que junto al aumento experimentado en la infor-

mación, se utilice cada vez con mayor peso el concepto de -

entidad y, en especial, el de su responsabilidad social. Pa_

rece que estos extremos están más acordes con las concepcio

nes actuales, a la vez que su posible neutralidad o, al me-

nos, su atención a los diferentes intereses de la coalición,

sin un especial o exclusivo énfasis en los propietarios, —

puede ser una vía de salida ante los problemas que plantea

el postulado de entidad (210) . No hay que olvidar que, por

otro lado, el capitalismo financiero lleva hacia puntos de

equilibrio en los que el centro de gravedad se desplaza ha-

cia los managers. Nada tiene de extraño, con estos plantea-

mientos, que se haya afirmado que la información que la em-

presa elabora y suministra no es igualmente válida para to

(210) Vid. amplía enumeración de las razones que avalan la elección de
la teoría de la entidad en GYNTH£R,R.5. :"Accounting Concepts..."
op. cit. pag. 289 y sigs.



dos los intereses concurrentes, por estar diseñada con arre

glo a unos cirterios restrictivos, que sirven preferentemen

te a quienes tienen el poder fáctico sobre el sistema infor

mativo contable (211). Por ello, la Contabilidad y, por tan

to, la regulación contable, ocupan un lugar importante en -

la pugna de intereses y responsabilidades suscitadas en to£

no a la empresa, de manera que estamentos en otra época no

beligerantes en cuanto a aspectos informativos, solicitan e

impulsan la creación de nuevas fuentes de información, i n —

cluso con posibles alteraciones de fondo, al objeto de p o —

der satisfacer sus intereses.

(211) GONZALO ÁNGULO, J.A.: "Modelos...", op. cit. pag. 37.
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CAPITULO 19 LAS CONSTRUCCIONES DEL SUBPROGRA-
MA TELFOI OGTCO : FSTADOS UNIDOS.

INTRODUCCIÓN

Los últimos años de la década de los sesenta y prime_

ros de la siguiente se caracterizaron en la regulación pro-

fesional norteamericana, como ya es sabido, por una crecieri

te contestación sobre el Accounting Principies Board, prin-

cipal organismo encargado por entonces de la emisión de ñor

mas. En especial, hay que destacar dos factores que apare—

cen con frecuencia en la literatura de este período, el pri_

mero de índole predominantemente doctrinal y el segundo de

carácter sociológico, aunque exista una evidente relación -

entre ambos: de un lado, se ponen de manifiesto las dificul

tades de la Contabilidad para cumplir sus funciones y, de -

otro, se eleva el nivel de presiones que tiene que soportar

el A.P.B., procedentes de todos los estamentos interesados

en la información contable.

Ello lleva a un nuevo cambio en la regulación conta-

ble, que adopta oficialmente las directrices que la doctri-

na había trazado con anterioridad, de forma que se altera -

el sustento ideológico para la emisión de estándares -deno-

minación que sustituye a la de principios- pasando los obje_

tivos de la información contable a ocupar un lugar preemi—

nente en el esquema racional de los organismos reguladores

estadounidenses. Al mismo tiempo, son de destacar tres im—

portantes rasgos metodológicos:
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- se olvidan, al menos por el momento, las grandes -

construcciones típicas del subprograna lógico

- se abandona, al menos en apariencia, el procedi- -

miento inductivo

- la regulación parece decantar hacia un decidido —

normatismo en el que los objetivos de la informa—

ción contable se anteponen al tradicional proceso

de registro.

Con lo que el Financial Accounting Standards Board -

comienza a emitir normas de contenido hasta ese momento inu

sitado, cuyo denominador común es un incremento notable en

los requerimientos informativos, de manera que la regula- -

ción profesional rompe los estrechos moldes de los estados

financieros, pasando a ocuparse además en gran medida del -

contenido de los informes financieros adicionales a las - -

cuentas anuales. Como ya nos es conocido, los informes - —

Wheat yTrueblood constituyen el hito que abre el nuevo cami-

no, el primero en cuanto a estructuras institucionales y el

segundo por lo que respecta a estructuras conceptuales.

Es de interés, entre los rasgos metodológicos mencio

nados, subrayar el abandono del procedimiento inductivo: el

discurrir del razonamiento contable en esta nueva etapa par

te de la fijación de los objetivos de la información conta-

ble, para deducir, a partir de ellos, las reglas con destino

a la práctica ¿ la metodología es, por tanto, claramente de-

ductiva y normativa. Sin embargo y al igual que ocurriera -

en etapas anteriores, no parece lógico pensar que, fijados

los objetivos, los estándares puedan inferirse de manera —
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•

inequívoca a partir de aquellos, hasta los últimos niveles

de la regulación. Este hecho requiere de una autoridad emi-

sora que fije el camino a seguir (1), con unas posibilida—

des de éxito que dependen en buena medida de los apoyos que

la teoría y la aceptación pública puedan depararle.

Desde luego que el FASB no ha permanecido ajeno a es

tos considerandos, a los cuales hay que añadir la segunda -

circunstancia de las aludidas: el creciente nivel de inter£

ses y presiones en torno a la regulación contable. Nada tie

ne, en consecuencia, de extraño que estos intereses y pre--

siones que, en definitiva, no son otros que los concurren—

tes en la empresa, determinen importantes cambios estructu-

rales en la emisión de normas que, en esencia, nos son ya

conocidos:

- el FASB adopta una composición más abierta, en bus

queda de la autoridad racional que puede proporcio

narle la presencia en sus grupos de trabajo de ex-

pertos procedentes de ámbitos más amplios que el -

estrictamente contable

- se proyecta una secuencia de etapas que pretende,

a través de sucesivos documentos, establecer un en-

tramado teórico que, a modo de constitución conta-

ble, sirva de guía a la emisión de estándares. El

FASB se refiere a este proyecto con la expresiva -

denominación de conceptual fraxnework

(1) Vid. consideraciones similares en CYERT, R.M. e UIRI, Y.: "Problens
of Impiementtng the Trueblood Objectíves Report"; y también en DA-
VIDSON, H.J.: "Discussion of Problems of Implementing tfie Trueblood
Objetives Report", Ambos en "Studies on Financial Accounttng Objeti
ves". JAR. Supl. 1.97**. ~~
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- el proceso de emisión de normas se abre en buena

medida a la opinión pública, a través de un labo—

rioso y quizás lento sistema de anteproyectos, pro

yectos y debates públicos que, lógicamente, busca

también una máxima participación de los implicados

y un acuerdo lo más generalizado posible en torno

al producto final de la regulación.

Nótese como estos extremos, al igual que la prepond£

rancia de los objetivos de la información contable responden

en qran medida y son consecuencia de la evolución del concep

to de empresa, que analizamos en algún capítulo anterior, —

así como a los crecientes intereses que se suscitan en torno

a la misma. Simultáneamente, como ya indicábamos al sinteti-

zar las características del subprograma teleológico, en la -

literatura contable comienzan a aparecer aportaciones que —

aluden a la politización de la regulación y, en consecuen-

cia, a la aplicación de modelos sociológicos o políticos, —

que encuentran su inspiración en la teoría de resolución de

conflictos; al mismo tiempo, se hacen enfoques de marketing

aplicado a los organismos reguladores, así como de teoría —

del cambio, en relación con la innovación que supone la ado£

ción de la norma contable.

En síntesis, dos son las notas definitorias que pue-

den caracterizar al subprograma teleológico en cuanto al ca-

mino seguido para la emisión de estándares: nueva metodolo—'•

gía> basada en la deducción normativa, que toma como punto -

de partida los objetivos de la información contable y nueva

estructura para la confección de reglas, que trata de dar ca
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bida al máximo a los diferentes intereses concurrentes.

En las páginas que ahora comienzan se recogen, al

igual que en su momento se hizo con el subprograma I6gic

los principales documentos de este época, con origen prin

pálmente en Estados Unidos. En especial se examinará el -

Trueblood Report y el Statement on Financial Accounting C

cepts número 1, pieza importante esta última del menciona'

conceptual framework. aunque también se recogen algunas a

siones a otros documentos integrantes hasta el momento de.

mi smo.

Además, parecía ineludible prestar atención a dos •

circunstancias importantes. De un lado, el que el Truebloc

Report no significa tanto una revolución como un hito en i

proceso evolutivo que tenía algún antecedente; por ello SÉ

han incluido también el ASOBAT del AAA y el Statement n°4

del APB, "Basic Concepts...", en cuanto hacen referencia e

los objetivos de la información contable. De otro lado y c

igual que -ocurriera con las grandes construcciones del sufc

programa lógico, la regulación estadounidense ejerce una r

table influencia en los restantes países occidentales, poi

lo que también parecía importante examinar algunas realiza

ciones de aquellos países, de entre las que se ha escogido

el Corporate Report británico, con filosofía y estructura

relativamente similares a las correspondientes al informe

Trueblood, aunque pueda apreciarse entre ellos alguna impo

tante diferencia.

Cabe aquí hacer dos matizaciones adicionales: en pr

raer lugar que si la regulación del área occidental está in
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fluenciada por la estadounidense, no lo esta menos por la evolu-

ción del propio entorno socioeconómico y doctrinal, lo cual na

podido ser también un factor importante a la hora de establecer

un programa en el que se analice la información contable a

la luz de sus objetivos; sin embargo, parece existir un —

cierto y posiblemente inevitable efecto mimético entre am—

bas regulaciones, británica y estadounidense. La mención al

entorno socioeconómico es también importante en relación —

con la segunda de las matizaciones anunciadas: a pesar de -

las analogías entre los dos documentos aludidos,existen tam

bien no pocas diferencias, que posiblemente puedan englobar

se en una sola: el Trueblood Report pone su punto de mira -

en el inversor presente o potencial de la empresa, en espe-

cial en el inversor bursátil, aunque explícitamente no —

siempre se reconozca esta circunstancia; constituye esta v¿

sión, como ya hemos indicado en reiteradas ocasiones, la —

piedra angular sobre la que se han apoyado sucesivamente —

los diferentes organismos reguladores. El Corporate Report,

por su parte, intenta evitar este sesgo, analizando las ne-

cesidades de todos los usuarios posibles y tratando de diri

girse al área de intersección de todas ellas. Condicionan-

tes socioeconómicos y carácter normativo de la Contabilidad

cobran así la dimensión que les corresponde, poniendo de ma

nifiesto la manera en que la interacción de ambos puede con

ducir a esquemas informativos diferentes.
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LOS PRECEDENTES DEL SUBPROGRAMA TELEOLOGICO

LOS OBJETIVOS Y REQUISITOS DE LA INFORMACIÓN CONTABLE EN

ASOBAT DE LA AMERICAN ACCOUNTING ASSOCIATTQN

Este trabajo (2), publicado, como sabemos en 1.966

procedente de una institución más académica gue profesión.

o, al menos, no directamente ligada con la emisión de ñor1

mas contables vinculantes, puede considerarse como un cl<

ro precedente del programa teleológico, debido a la influí

cia que tuvo en el 'Basic Concepts..."del A.P.B. y en el -

Trueblood Report, así como en sucesivas declaraciones, en

especial norteamericanas. Al menos su principal mérito es

triba en plantear un concepto fundamentalmente comunicacic

nal de la Contabilidad, otorgando especial preeminencia a

los objetivos y requisitos de la información contable, mol

vo que avala el dedicar a este documento unas líneas, en -

apretado resumen del contenido de sus principales capitule

ya gue corrstituye el germen del gue toman algunos elemente

declaraciones posteriores en Estados Unidos, aunque en la

línea concreta gue ya conocemos de vinculación con las nec

sidades del inversor. Recordemos que las directrices gener

les del A.S.O.B.A.T. fueron comentadas en el capítulo 5 de

presente trabajo, a dónde remitimos al lector para adquirí

una perspectiva histórica del significado de este document

en la evolución del pensamiento de la A.A.A.

El A.S.O.B.A.T. consta de un capítulo introductorio

y cuatro sustantivos: requisitos de la contabilidad; infoi

(2) A.A.A.: "A Statement.. ,", op. cit. conocido como A.S.O.B.A.T.
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mación contable para usos externos; información contable pa_

ra usos internos, y futuro de la teoría de la Contabilidad.

Se acompañan dos apéndices, el primero acerca del coste co—

rriente y el segundo en relación con el contenido posible

de un conjunto de estados financieros. Nos referiremos prin

cipalmente a los extremos relativos a los objetivos de la -

información contable, cuya discusión constituye el propósi-

to básico del subprograma teleolÓgico.

Concepto de la Contabilidad y de sus objetivos.

En el capítulo introductorio se establecen las bases

del documento, en el cual su comité preparador intenta;ideri

tificar el campo de acción de la contabilidad; establecer

requisitos o estándares con los que pueda juzgarse la infor_

mación contable; indicar algunos puntos en los que la prác-

tica es susceptible de ser mejorada y presentar un entrama-

do útil para que quienes se dediquen a la investigación en

el campo contable tengan un apoyo en la posible ampliación

futura de los usos de la Contabilidad y de su ámbito de- -

acción, en la medida en que aumentan las necesidades de la

sociedad. Es interesante esta última afirmación, por cuan-

to reconoce la posible vinculación de los fines de la infor

mación financiera con la evolución de su entorno.

El punte de partida del ASOBAT que, lógicamente, in-

cide en su restante contenido, es su definición de Contabi-

lidad/que ya recogimos en otro lugar. En ella se parte de -

un concepto eminentemente comunicacional y utilitarista pa-

ra la misma, basada principalmente en sus usuarios:



El comité define la Contabilidad como el proc
so de identificar, medir y comunicar la informa-
ción económica, al objeto de permitir a sus usua-
rios juicios y decisiones informadas (3).

Como el propio documento afirma, la Contabilidad a

concebida es más amplia que la que se desprende de otras

finiciones contenidas en declaraciones de la época y no i

plica que la información contable esté necesariamente bas

da con carácter exclusivo en datos que se desprendan de -

transacciones concretas, ni se limita a las medidas de ac

vos y del beneficio periódico, de tal manera que nuestra

disciplina no tiene porqué ceñirse a las entidades cuyo -

principal objetivo sea la obtención de tal beneficio. Com<

posteriormente podrá comprobarse, el Trueblood Report con-

tiene frases similares.

En esta línea, se añade que los sistemas de inform¡

ción están diseñados para servir tanto a managers como a •

terceros, en la consecución de los objetivos organización;

les de las. respectivas entidades, en las que el beneficio

no tiene porqué ser el único o el más importante fin, com<

lo es en las empresas con ánimo de lucro. La definición

abarca la comunicación de información económica tanto con

propósitos internos como externos y sus requisitos y otro;

extremos de los que se ocupa el ASOBAT pueden aplicarse p<

igual a todos los usuarios, independientemente de quienes

sean y abstracción hecha de cualquier cuestión con respeci

al concepto que se maneje de la entidad contable. A la lu;

de lo indicado por nosotros en el capítulo dedicado al po;

tulado del sujeto contable, nos parece que si bien la afi:

(35 Pag. 1.
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mación puede ser cierta, hay que situarla/para que lo sea,

en un nivel alto de abstracción , es decir, en relación con

los fundamentos básicos y con los criterios filosóficos que

configuran las líneas generales de nuestra disciplina.

Intimamente ligados con la definición que acabamos -

de recoger, el documento que nos ocupa establece que los ob̂

jetivos de la contabilidad consisten en el suministro de in

formación con los siguientes propósitos:

1.- toma de decisiones relativas al uso de recursos 1:L
mitados, incluida la identificación de las áreas -
cruciales de decisión y la determinación de objeti^
vos y fines,

2.- Dirección y control efectivos de los recursos huma_
nos y materiales de la organización.

3.- Evaluación y control de la utilización de los re—
cursos confiados a la entidad.

4.- Facilitar las funciones y controles sociales.

Evidentemente la relación de objetivos propuesta por

la A.A.A. abarca prácticamente todas las posibilidades de -

la información, contemplada no solamente en función" de las

relaciones de la entidad con sus usuarios más próximos, si-

no inserta también en un marco social ampliamente concebido.

Las frases con que se explican estos objetivos, que en nin-

gún momento parecen establecerse como jerárquicos, son un -

claro exponente de la filosofía del comité al respecto, así

como de la clara vinculación entre la información contable

y los fines y propósitos de los individuos o entidades que

la reciben o que la emiten, e incluso de la inserción de —

aquélla en el marco de la política social. Espigamos a con-

tinuación las principales frases de esta explicación de la

A.A.A., por la importante filosofía que recoge, precedente -
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de la que algunos años después habría de adoptar, aunque

con alguna diferencia,el Trueblood Report:

Las decisiones relativas a recursos escasos s
toman por los individuos en su propio interés...
El éxito en la toma de decisiones debe de juzgar
en relación con los fines de aquellos en cuyo in
res se toman las decisiones, sujetos a las restr
ciones morales y legales impuestas por la socied.
La información apropiada para una decisión concn
ta sólo puede determinarse después de que se esp<
cifiquen dichos objetivos, pero con frecuencia -
ocurre que estos últimos o no se perciben con cl¿
ridad o pueden estar en conflicto... por eso la <
periencia y destreza de los contables es esencia,
al manejar los requisitos de la información cont;
ble.

En el área de la dirección... la información •
contable se utiliza para facilitar la formulaciói
y ejecución de planes... La contabilidad también
juega su papel en la motivación de los individuo:
y grupos encargados de llevar a cabo dichos plañí
y suministra un instrumento para evaluar la eficé
cia con que cumplen su cometido.

La función de custodia de fondos puede ser de
la dirección, como en el caso de los consejos de
administración de las empresas con ánimo de lucre
o puede ser una función fiduciaria en otros caso;
La comunidad está altamente interesada en la def:
nición de esta función y la ha reflejado en las -
leyes mercantiles de diversos estados y en las qi
r.igen la actuación y responsabilidad de los fide:
comisarios. Suministrar información para el cump]
miento de dicha función es,esencialmente;una mi-
sión de la contabilidad.

Otra función social en la que la contabilidad
desempeña um importante papel incluye materias f:
cales, la prevención del fraude en un amplio espí
tro de contextos, la regulación estatal del benej
cío, la actuación del gobierno en la reglamenta-
ción y estímulo del tráfico mercantil, las relac:
nes de trabajo en la empresa y la confección de i
tadísticas acerca de la actividad económica para
el uso de todos los interesados en ella. El objei
vo de la Contabilidad en este área es facilitar •
las operaciones de organización en búsqueda del •
bienestar social (4).

En relación con esta gama de objetivos, el ASOBAT •

concluye que las necesidades de los usuarios requieren no

(k) Pags. 4-5.
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sólo información sobre las transacciones pasadas, como se -

hace en los estados financieros tradicionales, sino también

datos en relación con los planes y expectativas futuras, —

presupuestos, etc. Por eso, afirma, es de esperar que la —

tendencia iniciada en esa línea vaya en aumento. También el

informe Treblood recogió estos extremos.

Este capítulo introductorio, base fundamental de - -

nuestro resumen, dedica unos párrafos finales a hacer algu-

nas consideraciones con respecto a los métodos contables y,

en especial, a lo que, en opinión del Comité, debe de cons-

tituir el desarrollo de la teoría contable:

El propósito que debe de perseguir una teoría -
contable es establecer requisitos para juzgar la -
aceptabilidad de los métodos contables. Los proce-
dimientos que estén de acuerdo con dichos requisi-
tos, deben de emplearse en la práctica contable; -
los que sean contrarios, deben rechazarse. La - -
ausencia de una teoría aceptada ha llevado a mu- -
chos contables a igualar la teoría contable con la
suma de todas las prácticas en uso. En consecuen—
cia/falta un criterio lógico para aceptar o recha-
zar las diferentes prácticas.

Los requisitos de la información contable.

Además de la definición de los antedichos objetivos

de la información contable, el ASOBAT se propone, como uno

de sus principales propósitos, el formular un conjunto de -

requisitos para aquella información, cuya finalidad, como -

queda indicado en el párrafo transcrito, es suministrar cri

terios para aceptar o rechazar métodos contables utilizados

o que se puedan proponer en el futuro.

Para definir estos requisitos, concebidos como guías

para la comunicación de la información contable, el crite—
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rio principal es la utilidad de dicha información, que de

de ser determinada desde el punto de vista de los usuario

(5); pero en ocasiones estos no están en condiciones de p

cisar la información que les es más útil, o de articulars

propias necesidades . Por ello es preciso que se estable

can aquellos requisitos, que sirven como medida de su ut

lidad.

En consecuencia, la concepción que maneja la AAA ej

este documento se centra en el juicio por parte de la ent;

dad emisora, ante una información potencial, en bruto, si

se nos permite la expresión, de manera que, por referencia

aquellos requisitos, el emisor pueda discernir qué informa-

ción es útil al usuario, cual es la manera mejor de preser

tarla e, incluso, el ámbito que debe de abarcar (6).

Los requisitos que propone el Comité son los conocí

dos de relevancia, verificabilidad, insesgabilidad y cuant

ficabilidad, que enumeramos a continuación acompañados de

su respectiva definición:

La relevancia es el principal requisito y exig
que la información se refiera o pueda ser asociad
con las acciones a cuyo cumplimiento se encamina,
o a facilitar los resultados que se desean produ-

(5) "... a través de los ojos del usuario..." en expresiva traducción
1fteral. Pag. 3-

(6] "Estos requisitos para la información contable han sído formulados
preguntando ¿que características debe de tener esa información par
ser útil? Si se establecen los requisitos seleccionados como neces
ríos y suficientes en relacfón con la teoría contable, servirán nc
solo como medida con la que puedan ser evaluadas y mejoradas las *
prácticas uti 1 izadas, sTno tamErén como apoyo en la determinación
del ámbito de la Contabilidad". Pag.3.
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cir (7). El conocimiento o la asunción de las ne-
cesidades de los usuarios potenciales de la infor-
mación es de máxima importancia en la aplicación -
de este requisito.

La verificabilidad requiere que si dos o más --
personas cualificadas examinan los mismos datos, -
lleguen esencialmente a conclusiones similares. Su
importancia radica en que, por lo generadla infor-
mación contable se utiliza por personas que tienen
acceso limitado a los datos de base. Cuanto menor
sea la proximidad a estos datos, mayor es el grado
deseable de verificabilidad, cuya importancia tam-
bién radica en que con frecuencia los usuarios de
la información contable tienen intereses opuestos.

La insesgabilidad (8) significa que los hechos
deben de ser determinados y presentados imparcial-
mente . También significa que las técnicas utiliza_
das en el desarrollo de los datos, deben de ser di_
señadas sin sesgo. La información sesgada puede —
ser útil y tolerable internamente, pero raramente
puede ser aceptable para usos externos.

La cuantificación se relaciona con la asigna- -
ción de contenido nume'rico a la información. Los -
parámetros monetarios son los más comunes, pero no
los únicos, en la cuantificación usual en Contabi-
lidad. Cuando, en cumplimiento de los requisitos, -
sea necesaria la presentación de información no —
cuantitativa, ello no implica que necesariamente -
deba de ser medida. A sensu contrario, cuando se -
presente información que pueda medirse, quien esta_
blece los estados financieros debe asumir la res—
ponsabilidad de esta medición.

Estos requisitos cumplen una doble misión que es im-

portante subrayar, pues reflejan la filosofía del ASOBAT —

con respecto a los mismos. En primer lugar, constituyen la

base o punto de partida para evaluar la validez o adecúa- -

ción de un determinado método , de acuerdo con la informa—

ciÓn que produce. En segundo, suministrar un mecanismo para

determinar el grado de cumplimiento de estos requisitos,ne-

(7) Las traducciones siempre son problemáticas especialmente en sus -
matices. He aquí el texto ingles: "Relevance is the primary stan-
dard and requires that the informatíon must bear upon or be usefu-
lly associated with actions it ís designed to facilítate or re- -
sults desired to be produced".

(8) Que también podía heberse traducido por imparcíabí1ídad o ausencia
de sesgo.
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cesario en relación con un uso concreto de la información.

El Comité reconoce, en consecuencia, que la diferente uti

dad de la información puede significar diversos niveles d

cumplimiento de los mencionados requisitos, por lo que su

aplicación implica el ejercicio de la razón por parte de

las personas cualificadas para hacerlo, en una adecuada c

binación de todos ellos. La conformidad mínima y la posib

sustitución entre ellos, en relación con la intensidad co

que se apliquen, estará condicionado por las circunstanci

en cada caso concreto.

Las directrices para la comunicación de la información co:

table..

En la misma línea de otorgar preeminencia al usuar.

y de facilitarle la recepción y entendimiento de la infon

ción contable, el ASOBAT establece cinco líneas maestras,

guías o directrices que deben de presidir el proceso comui

cacional y cuya misión última es asegurar que se cumple 1¡

finalidad de aquella información, sin que, una vez prepar;

da, se obscurezca o distorsione al ser transmitida. Con -

ello, la función contable tendría dos etapas conceptuales

aunque intimamente ligadas: la preparación de la informa-

ción, en la que rigen los requisitos, y la transmisión o <

municación propiamente dicha, en la que deben estar prese]

tes las mencionadas directrices, que cobran su mayor tras-

cendencia cuando se trate de información para usos exterm

Estas guías son

- adecuación a los usos esperados

- manifestación de las relaciones significativas
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- inclusión de información acerca del entorno

- consistencia de las prácticas a través del tiempo

(9) .

La adecuación a la utilización esperada requiere que

la información financiera sea confeccionada bajo la óptica

de las necesidaes de los usuarios, lo cual no sólo exige su

relevancia, sino también su oportunidad, así como el que —

los informes proporcionados para diferentes propósitos indi^

quen claramente la finalidad a la que van destinados. El Co_

mité en este punto avisa explícitamente del peligro de uti-

lizar métodos eminentemente fiscales en situaciones distin-

tas, para las que pueden no ser adecuados, dado que los in-

formes preparados para cualquier utilización específica no

tienen necesariamente que incidir en los confeccionados con

fines generales.

La manifestación de las relaciones significativas im

plica que los informes deben de ser preparados de manera —

que permitan la observación y comprensión de las activida—

des financieras y no financieras más significativas de la -

entidad, que han contribuido a generar los datos presenta—

dos. El nivel de agregación adecuado se encuentra en reía—

ción inmediata con este requisito o guía, por cuanto un ex-

ceso de agregación puede disminuir e incluso anular la relé

vancia de la información presentada.

La inclusión de información del entorno es, de acuer

do con el Comité, una consecuencia de la aplicación a la —

Contabilidad de la teoría de la comunicación, en la medida

(9) Pag. Ht.
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en que las características circundantes describen las conc

ciones en las que se recogen los datos y se prepara el rnen

saje. Por ello, los informes contables deben de poner de ir

nifiesto las circunstancias en que se producen y los méto-

dos utilizados, especialmente cuando puedan existir dudas

al respecto en el receptor de la información.

La uniformidad, en el sentido amplio en el que la e

tiende el Comité, está íntimamente ligada con la eficacia

del proceso de comunicación, pues en la medida en que la -

terminología o los diferentes métodos difieran en una mism

entidad o entre varias, el receptor puede ser inducido a -

confusión. En especial la uniformidad se refiere a los cri

terios de clasificación y nomenclatura, así como a los pro

cedimientos de medida. Sin embargo, la uniformidad no debe

de oponerse a la elección del método más adecuado, de mane

ra que en ocasiones el requisito de relevancia y la guía el

adecuación a los usos esperados, pueden avalar una menor —

uniformidad. Por otro lado, la uniformidad nunca debe de -

ser justificación de una información no adecuada.

La necesaria consistencia de las prácticas a lo lar

go del tiempo tiene su origen en que,mientras las medicio-

nes aisladas son útiles, su auténtico significado descansa

en el examen de tendencias puestas de manifiesto por un co:

junto de informes. Esta consistencia, que queda, por tanto

configurada como la uniformidad en el tiempo, debe de alca:

zar no sólo a procedimientos, terminología y forma de pre-

sentación, sino también a los conceptos básicos manejados

por la información contable, tales como la definición del
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beneficio. Puede ocurrir, no obstante, que el paso del tiem-

po haga que el mantenimiento de un criterio resulte inade-

cuado e incluso sesgado, por lo que en este caso entraría -

en juego el requisito de la relevancia y el de la neutrali-

dad o insesgabilidad, que avalarían la conveniencia del cam

bio.

Alguna consideración final.

Solo queda añadir que el ASOBAT es al subprograma t£

leológico lo que el trabajo de Moonitz representó para el -

subprograma lógico, con la única diferencia de que el punto

de partida de aquel hay que situarlo en el Trueblood, por -

ser el comienzo y reconocimiento por la regulación profesi£

nal de los nuevos criterios para la elaboración de normas -

contables. Ambos documentos, con ligeras variantes de grado,

encierran una filosofía similar y aún una estructura que, -

por lógica, no deja de ser concomitante entre ellos:

- identificación y discusión de los objetivos de la

información contable, y

- establecimiento de un conjunto de requisitos para

la misma/que sirvan como criterios para elegir las

prácticas más adecuadas a los mencionados objeti—

vos.

LOS OBJETIVOS DE LA INFORMACIÓN CONTABLE EN EL STATEMENT

Na 4 DEL A.P.B.

Este documento^prácticamente coetáneo del Trueblood

Report, pertenece claramente al subprograma lógico y como -
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tal ha sido incluido en capítulos anteriores, junto con la

construcciones de dicho período. Su estructura, la metodol

gía que maneja y su concepción general de nuestra disciplí

na presentan rasgos que justifican y aún avalan esta coloc

ción. Sun embargo, el "Basic Concepts..." recogió alguna i

fluencia del ASOBAT- especialmente presente en el capítulo

dedicado a los fines y requisitos de la contabilidad, con-

ceptos que la declaración engloba conjuntamente bajo la de

nominación de objetivos de la información contable; así, e

Statement incluye en primer lugar un objetivo esencial, ju

to con cinco objetivos particulares, a los que acompañan -

los que el APB denomina objetivos cualitativos. Las dos pr

meras categorías pueden englobarse bajo la designación co-

mún de objetivos propiamente dichos. La tercera, aún cuand

sus especificaciones también constituyan un fin o meta, en

tran de lleno en los requisitos de la información contable

Estos últimos han sido ya recogidos en el comentari

global que en su lugar hicimos de este documento, por lo -

que nos limitaremos aquí a enumerarlos: relevancia, clari

dad, verificabilidad, neutralidad, oportunidad, comparabil

dad y completitud.

Los restantes objetivos, esenciales y generales, son

los siguientes:

1.- Los objetivos esenciales de los estados financie-
ros consisten en la adecuada presentación, de con-
formidad con los principios de Contabilidad gene-
ralmente aceptados, de la posición financiera, re
sultados de las operaciones de la entidad y otros
cambios en dicha posición financiera.

2.- Los objetivos generales son los siguientes:

a) suministrar información veraz acerca de los re
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cursos económicos y de las obligaciones de la -
empresa, al objeto de 1) evaluar sus puntos - -
fuertes y débiles; 2) mostrar sus inversiones y
fuentes de financiación; 3) evaluar su capaci—
dad para cumplir los compromisos contraídos y
4) poner de manifiesto sus fuentes y posibilida_
des de crecimiento

b) suministrar información veraz acerca de los cam
bios netos ocasionados por las actividades l u —
crativas de la empresa, al objeto de 1) presen-
tar a los inversores las expectativas de retor-
no de su inversión; 2) mostrar su capacidad —
operativa para: satisfacer sus obligaciones —
con acreedores y proveedores; mantener su nivel
de empleo; pagar sus impuestos y generar fondos
destinados a la expansión; 3) proveer a la g e —
rencia de la información adecuada a sus funcio-
nes de planificación y control y 4) mostrar su
rentabilidad a largo plazo

c) facilitar información financiera útil para la -
estimación de la capacidad de obtener benefi- -
cios de la empresa

d) suministrar otra información acerca de los cam-
bios en los recursos y obligaciones de la enti-
dad, y

e) presentar otra información adicional, relevante
a las necesidades de los usuarios.

Como fácilmente puede comprobarse, no trata el A.P.B.

de derivar reglas de los objetivos mencionados o de esta—

blecer conclusiones de los mismos; por el contrario, parece

más bien que los objetivos son consecuencia de las reglas,

al menos a tenor de la referencia a los principios de conta

bilidad generalmente aceptados.El listado de objetivos más

parece una concesión que un análisis auténticamente válido

de esta cuestión, a la vez que las necesidades de los usua-

rios parecen estar prácticamente ausentes o, al menos,ocu-

pando un plano secundario.
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EL INFORME TRUEBLQOD

GESTACIÓN Y CARACTERÍSTICAS,

El propósito del informe Trueblood, que al menos en

intención da origen al subprograma teleológico en la emi-

sión de estándares, es el determinar los objetivos de los

estados financieros, al objeto de fijar un punto de partid

con el que pudieran enjuiciarse las reglas y normas que po

teriormente hubieran de dictarse por el recién creado FASB

Posiblemente un propósito adicional importante fuera trata

de llegar a un consenso conciliador entre los diferentes -

grupos concurrentes en los estados financieros, representa

dos en las distintas fuerzas presentes en el proceso de el

boración de normas contables, de tal manera que los desa-

cuerdos en torno al mismo pudieran solventarse por referen

cia a unos objetivos comunmente aceptados. No deja de ser

curioso como el esquema básico en la elaboración de la ñor

ma tiene algunas connotaciones comunes, de evidente interé

en ambos subprogramas: la norma contable se establece por

referencia a la general aceptación de la propia norma en e

subprograma lógico y a unos objetivos, también con vocació

de general aceptación,en el teleológico. En el primer caso

el sustento, tras el que puede encontrarse enmascarado el

principio sociológico de autoridad del organismo emisor, e

una determinada concepción metodológica; en el segundo, al

que tampoco es ajeno aquel principio, el apoyo es la final

dad perseguida por los estados financieros.

En cualquier caso, el informe final del Comité True
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blood se emitió tras un amplio proceso de consultas con -

empresas y firmas de auditoría y reuniones públicas, tras -

ser elaborado por un grupo en el que, junto al núcleo cen-

tral de académicos y profesionales del ámbito contable, tu-

vieron intervención expertos de otras disciplinas (10), en

un proceso que tal vez pueda calificarse de aparatoso o, —

tal vez, de excesivo, sino se justifica por la búsqueda al

máximo del sustento público. El grupo elaborador pretendió,

como queda bien patente, la autoridad racional, en una t r i -

ple vertiente: la composición de sus miembros, el apoyo —

teórico-doctrinal (11) y el procedimiento seguido, que pare_

(10) Transcribimos a continuación los párrafos con que el prefacio del
informe alude a estos extremos : "El proyecto ha durado casi dos -
años y ha ocupado a una comisión i n t e r d i s c i p l i n a r i a de nueve miem-
bros, un " s t a f f " de académicos y práct icos de la con tab i l i dad , jur^
to a consultores y observadores especiales. Ademas de la contabil_i_
dad, han estado representadas en las deliberaciones otras d i s c i p l i -
nas como economía, aná l i s i s f i nanc ie ro , derecho, gerencia, matemá-
t icas y soc io logía. Durante las act iv idades e investigaciones l l e -
vadas a cabo con carácter previo al informe, el grupo de trabajo
s o l i c i t ó la opinión de más de cinco mil ent idades: firmas profesio
nales, grupos de in te rés , organizaciones nacionales e ¡nternaciona_
les de contabi l idad y publicaciones f i nanc ie ras . El grupo rea l izó
mas de cíncuenta'entrevFstas con d i rec t i vos tanto de los diversos
sectores del mundo de la empresa y de las comunidades profesiona—
les como de la Administ ración, Para susc i ta r la mas amplia gama po
síb le de puntos de v i s t a , se real izaron t r e i n t a y cinco reuniqnes
con grupos ins t i tuc iona les y gubernamentales, representativos de -
los pr inc ipa les sectores de nuestra economía. Este proceso culminó
en mayo de 1.972, cuando el grupo de t rabajo celebró t res días de
sesiones públicas en Nueva York, para obtener la mayordap i f i ca - -
cíón posible de las necesidades de los usuar ios. Ve in t ic inco empre
sas, organizaciones e individuos presentaron sus comunicaciones o
sometieron propuestas a dichas sesiones". Pag. 10. El grado con —
que fueron aceptados los d i ferentes ob je t i vos propuestos por el —
Trueblood entre las grandes firmas de aud i to r ía y otros organismos
profesionales puede verse en MOST, K.S. y WtNTERS, A . L . : "Focus -
on S tanda rd . . . " , op. c i t . pag. 7 1 .

(11) Como consecuencia del Trueblood Report, el comité que elaboró el -
informe, recopi ló un buen numero de a r t í cu los y contribuciones que
según el propio comité habían sido tenidos en cuenta por su compo-
nentes. Esta recopi lacípon se ed i tó con la referencia CRAMERt J . J ,
y SORTER. G.H. (Edi tors) : "Objet ives of Financial Statements. Se-
lected Papers". AICPA. New York, 1.97**.



- 1067

ce optar por una metodología, como ya hemos indicado, not;

blemente sociológica (12).

Como indica el propio informe, el encargo recibido

consistió en el establecimiento de las líneas maestras y -

criterios sobre las que debería sustentarse la informaciór

financiera. Este mandato se materializó en un documento de

Board of Directors del AICPA (13), cuyo punto de partida s

refiere al Statement n°4 del APB, afirmando que si bien le

objetivos en él definidos pueden considerarse aceptables,

están redactados con un nivel de relativa abstracción, cii

cunstancia que les hace poco adecuados en la tarea de ser-

vir de punto de referencia con el que confeccionar los est

dos financieros. Por eso, el Board encomienda una pronta re

puesta a las cuestiones que ya recogimos en otro luaar: -

¿quien necesita los estados financieros? ¿que información

precisa? ¿que' información, de la necesitada por el usuario,

puede suministrarse por la contabilidad? ¿qué' estructura s

requiere para facilitarla.? Para ello se urge, asimismo, el -

análisis de las diversas clases de usuarios, estudio del -

que ha de resultar una ampliación de la información habi-

tualmente suministrada.

La respuesta del Comité Trueblood puede sintetizars

en el primero de los objetivos enunciados, columna verte-

bral de los que aparecen seguidamente: el objetivo de los

estados financieros es suministrar información útil para ]

(12) Puede encontrarse alguna consideración adicional a este respecto
en MOST, K.S. y WtNTERS, A.L.: "Focus on Standard...", op. cít.
también en SORTER, G.H. y GANS, M.S.: "Opportunít¡es and Implica
tíons...", op, cít.

(13) Vid. pags. 67 y sigs.
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toma de decisiones. El desarrollo de esta afirmación se cotn

plementa con una lista de funciones adicionales, conceptua-

das como subobietivos u objetivos subsidiarios o derivados

del primero. Para este desarrollo, al igual que para el - -

enunciado del primer y básico objetivo, el Trueblood parte -

explícitamente de las siguientes asunciones:

- los usuarios de la información financiera procuran
predecir, comparar y evaluar las consecuencias en
su propia tesorería, de sus decisiones económicas

- la información acerca de las consecuencias de las
decisiones de la empresa en la tesorería de ésta
última son útiles para predecir, comparar y eva—
luar los flujos monetarios que podrán percibir —
los usuarios.

- los estados financieros son más útiles si inclu—
yen, por separado, información de hechos acaecidos
y, además, información cuyo primer sustento son —
las interpretaciones (14) .

Pero, además de estas asunciones expresamente recogi-

das por el Trueblood, existen otras, de no menor interés, -?

que pueden encontrarse expresa o tácitamente explicitadas -

en sus páginas y que, en esencia, constituyen el armazón —

del raciocinio del informe, a modo de silogismo encadenado;

- las necesidades de los usuarios son similares. En

realidad, no parecen haberse considerado más que

dos tipos: inversores y acreedores, entre los que

no se establece diferenciación o discriminación -

alguna en cuanto a la información que les resulta

útil

- la empresa tiene como único objetivo, básico y

mordial, que mueve su actuación, la maximización

(1*0 Pag. 13.
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de su beneficio, al o.bjeto de poder alcanzar la c

rrelativa maximización de la utilidad de sus acc:

nistas

- el inversor tiene como principal motor de su ac-

ción decisora los flujos de tesorería que percibí

rá por la misma

- el mejor indicador de los flujos de tesorería po-

tenciales que el inversor puede obtener, es la ca

pacidad de la empresa para mantener un nivel de 1

quidez adecuado que permita aquellos desembolsos

- el mejor indicador posible de la capacidad de la

empresa para realizar dichos desembolsos, es su -

rentabilidad potencial, es decir, su capacidad pa

ra obtener beneficios (earnincr power)

- por tanto, los estados financieros deben de ser -

útiles para evaluar, predecir y comparar la renta

bilidad potencial de la empresa.

Fácilmente puede comprobarse, a tenor de esta línea

argumental, nuestra reiterada afirmación de que la regula-

ción norteamericana está encaminada, condicionada y con fr

cuencia supeditada a la protección de la inversión bursati

pilar fundamental de su economía. No implica ello restar v

lidez a los objetivos propuestos por el informe Trueblood,

sino, tan sólo , subrayar al sesgo que puede apreciarse e

dicho sentido.

Al mismo tiempo, pueden ponerse de manifiesto otras

dos hipótesis, de cierta importancia en el desarrollo se---
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cuencial de objetivos que realiza el Trueblood:

- los objetivos de la información financiera pueden

ser mutables a lo largo del tiempo

- existe una interrelación mutua entre los objetivos

del usuario individual y el interés público. Por -

eso los objetivos de los estados financieros se di_

rigen también a la consecución de dicho interés pú

blico.

Hay que tener en cuenta además que, como indica el

propio informe, su objeto se centra exclusivamente en la na

turaleza de la información y no en su verificación, a pesar

de reconocer la importancia actual de la función de audito-

ría. Lógica afirmación ésta, que hay: que vincular con el in

cremento de información que propone el Trueblood y, por tan

to, con las dificultades que entraña la censura de estos da

tos adicionales, no siempre basados en realidades objetiva-

mente comprobables^ circunstancia que ha provocado algunas

reacciones, que ya recogimos en la parte histórica del pre-

sente trabajo.

La filosofía del Trueblood ha quedado ya suficiente-

mente apuntada en cuanto al papel que pretende jugar en el

proceso de elaboración de la norma contable y que puede sin

tetizarse en los siguientes puntos;

- el criterio de utilidad de los estados financieros

se sitúa como elemento principal y punto de parti-

da del edificio deductivo

- la secuencia postulados-principios-reglas no es -
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ajena, al menos en alguna de sus manifestaciones,

a este proceder. La diferencia estriba, además de:

énfasis puesto en los objetivos, en el abandono —

del carácter autóctono de la contabilidad en si —

misma y en la admisión decidida de su carácter te:

leológico y normativo

- cada objetivo, estandard, principio, procedimientc

y práctica debe de servir a las necesidades de lo:

"usuarios (15) , a través de su contrastación con —

los objetivos de la información financiera, de ma-

nera que cada práctica debe de relacionarse con --

los estándares y cada estándar con los objetivos

que identifican su propósito, lo cual permite eva-

luar la capacidad de cada regla para contribuir a

los fines deseados (16) .

Evidentemente, no existe diferencia perceptible en-*

tre esta secuencia y la que pusimos de manifiesto como más

adecuada en el capítulo 17: los postulados del entorno con-

dicionan los objetivos y rasgos del sistema contable, del -

cual se obtienen las macrorreglas o principios y las normaí

detalladas. El Trueblood omite el primer paso, la formula-

ción de postulados, pero no hay duda de que los utiliza im-

plícitamente, pues de ellos deriva los objetivos de la i n -

formación contable.

Un último punto, que se inserta en la filosofía del

Trueblood, merece, todavía ser puesto de manifiesto: ya co-

(15) Cfr. una expresión similar del Trueblood Report en su paq. 13.

(16) pag. 15.
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CUADRO NUM. 23

El objetivo básico de los estados financieros es suministrar infrrr.ación úti] par;, la toma de decií
nes econóni cas .

ADEMAS LOS ESTADOS FINANCIEROS DEBES:

.... estar al servicio de aquellos usuarios que tienen autoridad limitada, o que no cuentan con la
pacidad o con los recursos necesarios para obtener información, por lo c¡ue ios estados financieros
constituyen su principal fuente de información con respecto a las actividades económicas de la "

..:. proveer informacrón útil a los inversores y acreedores pira la predición, comparación y c
ción de los flujos netos potenciales út tesorería, er: tlrniinos de importe, periodicidad y rjcsr

c val u
o .

sumí ni strnr a los usuari os información necesaria p^ra prever, comparar y cval uar el pode:' ó:
empresa para obtener beneficios.

facilita] información útil para apreciar la capacidad y responsabilidad de la dirscciór. cr¡ la
utilización eficez de los recursos en orden a la consecución de lo? objetivo? básicos de 1:. empresa

proveer inf ormac ic'n tanto de los hechos como er relación con su interpretación, con las rran¿;
cienes y oíros acontecimientos acaecidos en la empresa, necesaria para predecir, comparar y evaluar
capacidad de la empresa para obtener beneficios. Deben ponerse de manifiesto l¿s hipótesis bá¡icas
•con respecto a extremos susceptibles de interpretado?;, evaluación o estimación.

suministrar un estado de la situación financiera, útil para predecir, comparar y evaluar la c¿
cidad de obtener beneficios de i a empresa . Este document o debe suministrar informa ción TÍ 1 r. tiva a
transacciones y otros acón tecimi crios relacionados ccr, ciclos incor.p i etos de beneficios. Tai:'v'icr, dt
ben presentarse los valores actual-1* cuando difieran si gnific:a< iv.ij, tente de los l.ií tóri co:. . Los act.
vos y pasivos deben de agruparse o separarse en relación con ja ¡i:a; or o menor certeza de su liquida-
ción o resudación.

facilitar un estado periódico de resultados útil para prever, comparar y evaluar 3 a capacidad
la empresa de obtener tcncf i CÍOÍ. . Debe indicarse tanto el resultado de los ci el os. complc tes de vale
co.TO el de las e tapas encaminadas a concluir ciclos toda\ír? i i, complejos. Los cambios de lo:- valere:
reflej ados en 1 os sucesivos estados financieros deber tambiér, presentarse f pero separadamente, en 1;
medida en ;¡ue vari? la certeza de su real izsci fin.

presen!ar un estado de operaciones financieras, útil para predecir, comparar y evaluar la reñí
'.3. poT-cncvci ¿c la empresa. Esta estado debe centrarse especialüitnte en los as pee tes rc-aití d<:

las transacciones que hayan tenido o puedan tener consecuencias si^r.ificativas en relación con la te
rería, poniendo de manifiesto además aquellos datos que hayan requerido de juicios e intcrp^ctacionc
en su preparación.

10 suministrar información útil para la predicción. Laí propias predicciones de la e
facilitarse cuando ello contribuya a mejorar la predicción que pueda hacer tJ usuario.

esa deben ¿

11 en el caso de las organizaciones gubernamentales o no estatales, proveer de infonnnci ór. ú' íl ¡:
ra evaluar su capacidad ¿t, utilizar adecuadamente sus recursos en el cumpli:;.i e;.to de sus fine- orgn'i
zativos. Deben cuantificarse indicadores de con:pcrl amiento, en función de los objetivos ] r opuesto ̂  .

12- .... suinini strar inf o reacio JI acerca de las actividadr-s dt la empresa que afect'.-r a la coiñun i ¿;Í¡} y rpi
puedrjji ser determinadas, descí i tas c medida?, )• que 5t an de importancia part uc terr.ina r el p«i¡)c 1 de
emprt-sa en su er-torno social.

Tu ciite Report .
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una serie de finalidades independientes, sino intimamente

entrelazadas: el Trueblood parte de las necesidades de los

usuarios, define la principal como el conocimiento de la ca

pacidad de generar resultados, como indicador de los fluios

de caja que podrán generarse y, a partir de estos puntos,

desarrolla la totalidad de su objetivos.

No se contempla, por tanto, jerarquía ninguna, como

no sea la derivada del lugar que ocupan en su concatena- -

ción lógica. La doctrina, no obstante, sugiere lo contrario.

De este extremo nos ocuparemos más adelante.

El objetivo básico: la toma de decisiones.

El objetivo básico de los estados financieros -
es suministrar información útil para la toma de de_
cisiones económicas.

Es el punto clave del Trueblood Report, por cuanto -

vincula la contabilidad con la toma de decisiones, de mane-

ra clara, directa y no ambigua (18), estableciendo que la -

justificación de la información financiera es la utilidad -

que presta a sus usuarios. Por ello, indica el propio infor

me, los limites de la contabilidad están influenciados en -

primer lugar por los usuarios, por sus fines y por sus nece

sidades de información (19) . Pero como la decisión lo es de

invertir, es decir, se refiere a la colocación de recursos,

existe una clara relación entre la relevancia de la informa

ción contable y la eficiente colocación de los recursos eco

(181 SORTER, G.H. y GANS, M.S.: "Opportun¡tíes...", op. cit. pag. 5.

(19) pag. 16.
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nómicos (20) y (21)_.

Esta última afirmación es importante para deducir a

partir de ella las características y requisitos de la infor

mación contable, ya que, admitido el carácter normativo de

la Contabilidad, puede convertirse en un importante instru-

mento motivante, por lo que es preciso establecer un conjun

to de requisitos que aseguren un mínimo de desviaciones en -

relación con los propósitos perseguidos y con un mínimo de

neutralidad, aún dentro del propio carácter teleológico de -

la información. Ello implica una cierta conexión entre obje

tivos y requisitos de la Contabilidad y objetivos macroeco-

nómicos, como el propio informe Trueblood reconoce (22), pe

ro,al mismo tiempo,abre la puerta a una posibilidad ya reco

gida en estas páginas: el que la información contable y, en

especial, la aplicación de normas concretas, a partir de —

las alternativas que permiten con sus resquicios, sean pue£

tas al servicio de los objetivos de la empresa y, en espe^-x^

cial, de sus dirigentes. Esta posibilidad ha sido contempla^

da y rechazada por el informe, en una breve alusión a que -

los objetivos enunciados redundan en favor de los usuarios

de la información y no de los managers (23). Una segunda po

sibilidad es la eventual orientación de objetivos y, en con

(201 BELKAOUI, A.: "Accounting...", op. cít. pag. 69.

(211 No podemos pasar por alto una curiosa cuestión en relación con es-
te objetivo básico: en una encuesta realizada con carácter previo
al SFAC nel, un 37% de las respuestas manifestaba su acuerdo con -
esta afirmación; un 22% la rechazaba y un 10% dudaba, alegando que
la cuestión requería estudios adicionales. Vid. al respecto ARMS-
TRONG, M.S.: "TFíe Pol i t Tes...", op.cit,

C22I Como poner de manEfiesto SORTER, G.H. y GANS, M.S.: "Opportuni- -
ties...11, op. cít. pag. 5.

(233 Pag. 9.
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secuencia, de reglas, hacia uno u otro de los distintos ma-

tices que pueden englobarse dentro del interés público: el

número de cuestiones que plantea el subprograma teleológi-

co es como puede apreciarse, abundante»

La determinación de los principales usuarios

Un objetivo de los estados financieros es estar
al servicio de aquellos usuarios que tienen autori^
dad limitada o que no cuentan con la capacidad o -
con los resursos necesarios para obtener informa—
ción con respecto a las empresas.

Este objetivo, primero de los que para el Trueblood

constituyen los subsidiarios o subsecuentes al básico, ha -

sido calificado como el más ininteligible y confuso (24). -

Las consideraciones a este respecto del propio informe pue-

den aclarar el alcance de esta finalidad de los estados fi-

nancieros: unos usuarios -se afirma- están en mejores condi^

ciones que otros para obtener información. Por ejemplo, en

una colocación privada de acciones, un inversor potencial -

recibe mucha más información que en una oferta pública. - -

Otros usuarios tienen recursos disponibles para obtener y -

analizar Información adicional. Parece claro, en consecuen-

cia, que el informe Trueblood pretende que los estados f i —

nancieros deban dirigirse al usuario-inversor medio y, des-

de luego, en la mente de sus redactores, como parece des^1"-

prenderse de los ejemplos recogidos, no parece estar presen

te sino el inversor bursa'feil que, de esta manera, podía ca-

lificarse como la primera audiencia de los estados financie

ros. El Trueblood, por tanto, amplía el derecho de informa-

(2*0 SORTER, G.H. y GANS, M.S.: "Opportunítíes...", opt cit. pag. 6.
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ción del accionista, sustituyéndolo por el correlativo dere

cho del mercado de capitales. Obviamente no hemos de contra

decir este aserto, pero quizás pueda anotarse el práctica—

mente total olvido de los restantes usuarios.

Bajo este objetivo también parece encerrarse la exi-

gencia del requisito de relevancia, dado que, como indica -

su propio enunciado, los estados financieros van dirigidos

principalmente a quienes no cuentan con otra fuente de i n -

formación. Por eso mismo, estos documentos deben de ser com

prensibles y comprensivos de toda ]a información relevante -

que, a la vez, debe de ser tan simple o tan compleja como -

convenga al usuario (25). La neutralidad de la información

respecto de intereses concretos también parece estar implí-

cita en este objetivo, que no trata de servic a usuarios es_

pecíficos, sino a las necesidades generales de tales usua*-

rios medios.

La identificación de las necesidades de los usuarios.

Un objetivo de los estados financieros es sumi-
nistrar información útil a los inversores y acree-
dores para la predicción , comparación y evalúa- -
ción de los flujos netos potenciales de tesorería
que pueden recibir, en términos de importe, periodi^
cidad y riesgo.

Desde el punto de vista deductivo, es éste el princi_

pal objetivo de entre los subsidiarios, en la medida en que

determina la necesidad básica de los usuarios -la informa—

ción que le permita inferir consecuencias en cuanto a sus -

corrientes monetarias- y, por tanto, la orientación que de-

(25) Cfr. ídem, pag. 6.
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ben de tomar los estados financieros, al identificar o, al

menos, asumir la variable fundamental de las decisiones.

Como ya se ha indicado, el Trueblood sólo contempla

dos tipos de usuarios fundamentales, inversores y acreedo—

res, mientras que los restantes, si aparecen, lo hacen en -

un plano postrero y bajo la asunción de que sus necesidades

son similares a las de aque'llos.

Las decisiones de inversión y crédito se basan, se—

gún el informe, en la evaluación de los sacrificios y bene-

ficios potenciales que, a través de flujos monetarios de sa

lida y entrada, pueden derivarse de su inversión.

El usuario principal de los estados financieros se r

configura de esta manera en términos de su actuación racio-

nal, con similares mecanismos decisorios en acreedores e iii

versores, que llevan a estos decisores a la preferencia de

una cifra máxima de beneficios en el mínimo tiempo posible

y de ahí su interés por predecir, evaluar y comparar los sa

crificios y beneficios afectados por su decisión.

Obviamente, desde un punto de vista teórico de mode-

los simples de decisión con respecto a la inversión, no pue

de contradecirse esta afirmación. Sin embargo,cabría pregun

tarse/de acuerdo con las conclusiones apuntadas en relación

con el capitalismo financiero, si el accionista se mueve —

tras la maximización del beneficio o si, por el contrario,

se conforma con una cantidad satisfactoria que colme sus as

piraciones, que pueden también solventarse con otro tipo de

compensaciones.
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En cualquier caso, el objetivo en cuestión, junto —

con alguno de los siguientes, da ocasión al informe True- -

blood de avalar el suministro de información, en términos -

de pronósticos e interpretaciones. Esta información, de cuya

conveniencia no dudamos, plantea el lógico problema de su subjeti

vidad, motivo por el que ha sido rechazada por algún autor

(26), a la vez que ha suscitado no pocas oposiciones, tanto

por parte de la empresa como por la profesión contable, es-

pecialmente desde el campo de la auditoría.

La capacidad de obtención de beneficios.

Un objetivo de los estados financieros es sumi-
nistrar a sus usuarios información necesaria para
prever, comparar y evaluar la capacidad de la em—
presa para obtener beneficios.

Este objetivo es consecuencia del anterior y, simul-

táneamente, su reflejo en la empresa. Si las necesidades de

los usuarios se vinculan con las corrientes monetarias que

puedan percibir, e'stas se relacionan a su vez con las posi-

bilidades que tiene la entidad de conseguir lo que constitu

ye para el Trueblood la finalidad principal de esta última:

maximizar sus beneficio . Esta asunción aparece explicita-

mente reconocida como un objetivo principal, continuo y es-

table de la empresa (27).

(26) Vid. p.e. MONROE, A.L.: "Díscussion of Opportun¡tíes...", op. cit.
pag. 22.

(27) "El principal y continuo fin de cada empresa comercial es aumenta1

su riqueza para, de esta manera, devolver los máximos importes mo-
netarios posibles a sus dueños", pag. 21.
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La medida periódica de la renta satisface en parte -

esta información acerca del posible potencial de la empresa

para aumentar su rentabilidad. Pero según se deduce del in-

forme, el resultado contable no es la primera necesidad de

los usuarios, sino, tan s6lo, un medio para evaluar ese po-

tencial. Por eso es necesaria la información no sólo de he-

chos pasados, sino de los pronósticos de futuro, en i a medi_

da en aue esos auspicios facilitan o apoyan la evaluación -

de aquella rentabilidad potencial de la empresa.

La vinculación entre capacidad de obtener los benefi_

cios y maximización de dividendos, que parece que encierran

estos dos últimos objetivos, evidencia una asunción más del

Trueblood que, en cierto modo, se esconde detrás de la ya —

enunciada maximización del beneficio empresarial: esta maxi^

mización se hace en favor de los propietarios y a ellos re-

vierte, de manera que la renta obtenida y los flujos de ca-

ja de la empresa tienden a asemejarse cuanto mayor es el p£

ríodo consideradora la vez que esta capacidad de generar -

tesorería revierte en beneficio de los accionistas; la afir

mación, a este respecto, es tajante :el concepto global de

rentabilidad potencial representa la habilidad de la empre-

sa para alcanzar su fin último de maximizar las corrientes

de dividendos que suministra a sus propietarios (28). El be

neficio contable es un medio para asequrar el correspondien

te pago a los accionistas y, en consecuencia, para garanti-

zar el nivel suficiente de liquidez que permita tales pagos,

Parece que, para el Trueblood, se trata de evaluar más la -

(28) Pag. 23 del informe.
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capacidad de obtención de una tesorería sufieiente, que de

una renta adecuada (29).

Cabría volver a subrayar, en este punto, la díscre—

pancia entre estas asunciones y las que pueden desprenderse

de la moderna concepción de la empresa y, en especial, del

capitalismo financiero, a la hora de dilucidar cuales p u e —

den constituir, de facto, los auténticos fines de la empre-

sa y lo que es más importante, si esta concepción podría —

afectar a las reglas que se derivasen de los objetivos ema-

nados de tales asunciones; a tenor de lo indicado en el ca-

pítulo metodológico y en el relativo al postulado de enti-

dad, la respuesta no puede ser sino afirmativa: piénsese, -

por ejemplo, en unos principios contables, en ausencia de -

regulación, totalmente al servicio del manager.

Una cuestión adicional, susceptible de discusión, es

la capacidad y posibles limitaciones de la información con-

table, al objeto de informar acerca de la rentabilidad p o —

tencial de'la entidad. No cabe duda de/que para aquéllos —

usuarios que el Trueblood caracteriza por su limitada capa_

cidad para obtener información por otras fuentes, es un com

ponente importante, por no decir único. No hay que olvidar,

sin embargo, que esa capacidad de obtener beneficios depen-

de de un amplio cúmulo de circunstancias (30) , de las cua -

les sólo una mínima parte -la capaciada estructural intrín-

seca desde el punto de vista económico financiero- puede in

(29) "...por eso la Contabilidad debe de servir para estimar el potepr
cial y hábilfdad de la empresa para generar mas liquidez y para -
eontar con beneficios convertibles en tesorería en fechas futu- -
ras". Pag. 23.

(30) Vid. un resumen de ellas en CYERT, R.M. e IJIRI, Y.: "Problems of
Implementing...", op. cit. paq. 36.
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ferirse a través de la contabilidad tradicional. De ahí que

el Trueblood propusiera, y el FASB haya adoptado, un imporr-

tante programa de ampliación de la información contable, al

cual ya nos hemos referido en varias ocasiones y que encuen

tra uno de sus justificantes en el hecho aludido.

Cabe preguntarse, por último, hasta que extremo la in

clusión de la medida del earnina power como objetivo básico

de la contabilidad no significa una alteración de los fines

tradicionales de la información financiera. Quizás, más que

una mutación drástica, implica un cambio de enfoque: no se

trata ya de medir unos hechos pasados, a la luz de la bus—

queda de una verdad abstracta y autosuficiente en si misma,

sino de evaluar, con una finalidad concreta, esos hechos pasa—

dos" de r.anera que permitan _la predicción suministrando la informa_

ción necesaria al respecto, con unos criterios que pueden -

condicionar dicha medida. Este extremo marca la diferencia

entre el enfoque económico-positivo y el normativo, más pro_

pió este último del^ subprograma teleológico y de la doctri-

na, cuyos avances han ocasionado que la regulación.desembo—

que en el mismo.

La utilización eficaz de los recursos.

Un objetivo de los estados financieros es faci-
litar información útil para apreciar la capacidad
de la gerencia en la utilización eficaz de los re-
cursos, en orden a la consecución de los objetivos
básicos de la empresa.

Este objetivo es, en cierto modo, complementario del

anterior, al cual puede considerarse que amplía. Sin embar-

go, la alusión a los objetivos básicos de la empresa, en --

cuanto estos constituyan en la maximización del beneficio.
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reduce en buena medida aquella ampliación: el propio infor-

me Trueblood se ocupa de establecer la relación entre este

objetivo y la capacidad de la empresa para obtener benefi-

cios, si bien con algunas matizaciones que recogeremos a -

continuación.

Tras este objetivo se esconde la respuesta del Comi-r

te Trueblood a la corriente doctrinal que, apoyándose en el

contrato de agencia, afirina que el objetivo básico de los -

estados financieros constituye la rendición de cuentas -

acerca del modo en que han sido conservados y utilizados -

los bienes puestos a disposición del manaqer, alguno de cuj

yos partidarios habría preferido encontrar este objetivo er

el primer puesto de la jerarquía (31).

No hay duda de que el informe Trueblood se apoya - -

aquí en el contrato de agencia, si bien lo modifica y am- -

plía. En lugar de utilizar el término tradicional fstewará-

ship), alude a la responsabilidad de los managers de rendii

cuentas (32), que se centra en su eficiente, administración

de los recursos encaminada, como no podía ser menos, dadas

las asunciones del informe, a la consecución de los mayo-

res beneficios que permitan la maximización de sus dividen-

dos. Las siguientes frases son altamente expresivas de este

modo de pensar:

Los requerimientos informativos de los usuarios
determinan su necesidad de información acerca de -

(31) MONROE, A.L.: "Díscussion...", op. cit. El mismo autor afirma que
la audiencia de los estados financiero debería haberse restringid
a los inversores actuales y potenciales.

(32) El propio informe afirma que el término "accountabi1 ity" utilizad
es mas amplio que el "stewardsh1p".
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la consecución, en el pasado y en el futuro, de
los fines de .la empresa. Por tanto, las medidas úti
les para evaluar la rentabilidad potencial de la -
empresa, lo son también para cumplir con la respon_
sabilidad del manaqer (33).

El suieto pasivo de esta responsabilidad es el manar

ger pero, ¿quien es el sujeto activo? es decir, en quien re_

vierte o quie'n es el legitimado para pedirle cuentas? El —

Trueblood vuelve a insistir en inversores y acreedores, si

bien en ambos casos se incluyen también los potenciales. La

responsabilidad -se afirma- ofrece un aspecto significativo

cuando la empresa ofrece sus acciones.al público; entonces

se extiende frente a todo el que toma decisiones económicas

sobre sus acciones; la empresa es, por tanto, responsable -

de la información suministrada a todos los inversores pasa-

dos, presentes y potenciales.

Junto a estos estamentos, inversores y acreedores, -

el Trueblood apunta tímidamente hacia la responsabilidad so

cial, cuando indica que la comunidad también puede imponer

amplias y, al tiempo, no específicas, a veces implícitas, -

responsabilidades, en cuyo caso la empresa puede asumir vo-

luntariamente ciertos deberes en este sentido (34). La con

clusión es que la entidad puede ser responsable socialmente

de sus acciones y omisiones. Como indica el propio informe,

la diferencia entre la definición del Trueblood y la visión

más clásica y estricta de la relaciones de mayordomía, e s —

triba en que en este caso no se trata sólo de informar acer

ca de la responsabilidad tradicional -la conservación del -

patrimonio- sino también el grado de cumplimiento de los fi

(33) Pag. 26.

(3*0 Pag. 25.
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nes de la entidad (35). A ello habría que añadir la amplia-

ción de responsabilidad frente al mercado de capitales e in

cluso en relación con la colectividad. El propio informe -

se ocupa, no obstante, de afirmar que los conceptos verti—

dos en el mismo no implican una reorientación de los esta—

dos financieros, sino tan sólo que la responsabilidad entra

ña las bases para suministrar la información necesaria para

evaluar el comportamiento futuro de la empresa, de la misma

manera que es el fundamento para comunicar datos sobre el -

pasado. Esta aclaración ataja, como es lógico, las objecio-

nes pro\e.nientes de los partidarios de la mayordoraía en su

mencionada versión estricta, en lo relativo a la ampliación

del campo de la información.

Información real, información interpretada, e hipótesis en

las que se funda.

Un objetivo de los estados financieros es sumi-
nistrar información tanto de los hechos como en re
lación con su interpretación, necesaria para pred£
cir, comparar y evaluar la capacidad de la empresa
para obtener beneficios. Deben ponerse de manifie£
to las hipótesis básicas con respecto a extremos -
susceptibles de interpretación, evaluación o esti-
mación.

Este objetivo es una consecuencia lógica de los con-

siderandos anteriores y, en especial, de la orientación al

usuario de la información contable y a su correcta utiliza-

ción por aque'l. No bastan a estos propósitos unos escuetos

datos o cifras, sino que es preciso adicionar información -

subjetiva, es decir, interpretaciones realizadas por los -•

responsables de la confección de los estados financieros.

(35) Cfr. BELKAOUI, A.: "Account¡ng...", op. cit. pag. 69.
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asi como las asunciones necesarias para el establecimiento

de unos y otros, al objeto de facilitar la aludida predic-

ción, comparación y evaluación que realiza el usuario (36) .

Bellcaaui (371 afirma que en este objetivo se aprecia

la influencia de la propuesta de Sorter con ocasión de la -

discusión previa al ASOBAT: la contabilidad debe de suminis_

trar toda la información disponible, en la manera más am- -

plia posible, para que el -usuario haga las interpretaciones

necesarias y tome los datos que precise, según sus propios

requerimientos. Estimamos, por nuestta parte, que la exigen

cía del TrueBlood es lógica y aplicable a cualquier enfoque

de la información financiera que pretenda ser auténticanven-=

te útil.

Por otro lado, hay que señalar que el objetivo que -

nos ocupa implica, al igual que una buena parte de los res-

tantes, la ampliación del ámbito tradicional de la informa-

ción financiera, que se complementa con interpretaciones -

adicionales cuyo objeto, como indica el propio informe, no

son exclusivamente las conjeturas en torno a los datos pre-

sentados, sino en cuanto a aquellos hechos o circunstancias

que puedan incidir en los mismos o en el desarrollo futuro

de la empresa, Al mismo tiempo, parece oportuno subrayar que

con estas afirmaciones se reconoce la naturales S u b • ..

Y. en cierto modo, probabilística de la informa
conta—

(36) "Los hechos fácticos sirven al usuario para hacer sus prop\as .
terpretaciones y para compararlas con las realizadas por el

 n"
ger11. SORTER, G.H. y GANS, H.S.: "Opportuní t íes,..", op4 c ^
pag, 8.

(37) BEUKtCiU, A.; "Accounting..,11, op. cit, pag. 71. Se refiere
- r a rte los hechos o "Events Tw*ory". Míd. nota a pie de
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ble, calificativos que no sólo son aplicables a las suposn

ciones y deducciones realizadas, sino también a la medicic

de los hechos presentados como pretendidamente ciertos y -

unívocos que, con estos planteamientos, dejan de serlo, pa

ra insertarse en el ámbito de lo opinable.

La larga explicación de este objetivo, que sirve ta

bien de apoyo a alguno de los siguientes, se centra en la

discusión de un importante concepto: el de los ciclos de v

lor, a través de los cuales se desarrollar 2a •••actividad exprés

rial. El Trueblood Report distingue ciclos completos, inco:

pletos y prospectivos.

Un ciclo puede calificarse de completo si aparecen

simultáneamente tres características: a) se ha realizado u:

sacrificio, en términos de un pago, ya efectuado o muy pro-

bable; b) se ha obtenido el beneficio relacionado con dich<

sacrificio, a través de un cobro ya realizado o muy proba •

ble; c) no es posible ninguna salida o actividad adicional

De modo similar, un ciclo será incompleto: a) si se ha rea-

lizado un sacrificio u obtenido un beneficio, pero no han -

sido realizados los beneficios o sacrificios correpondien--

tes; b) cuando ni el sacrificio ni el beneficio han sido —

realizados o c) resta pendiente de realizar alguna activi-

dad o esfuerzo. Por último, el ciclo es prospectivo cuando

. HÍ. se hayan realizado planes o alguna acción unilateral, pero

t3- siempre que la empresa no haya incurrido en ningún sacrifi-

cio ni se haya realizado beneficio alguno (38).

(38) Cfr. pags. 28-29.



- 1088 -

Evidentemente, las definiciones teóricas son claras

y comprensibles, si bien su aplicación práctica no siempre

se presenta con tanta nitidez. En el mejor de los casos apa_

receran ciclos superpuestos -los del valor a largo y a cor-

to- con lo que será preciso que los sacrificios y beneficí-

elos de los restantes ciclos se imputen al de producción. -

Ello implicará la aplicación de criterios subjetivos que, -

dado su carácter,deben de ser incluidos en la información -

financiera.

A pesar de estas dificultades, inherentes a todo pro

ceso de cálculo, el concepto y división apuntados en reía—

ción con los ciclos, son útilesp de acuerdo con el Trueblood

Report, para:

- distinguir las transacciones y hechos con inciden-
cia futura, de aquellos que no la tendrán

- subrayar, en los distintos tipos de negocio, las *
diferencias con los grados de incertidumbre relati^
vos a las entradas de tesorería.

- evaluar la medida en la que puede controlarse el -
comportamiento de hechos futuros (39) .

Este objetivo, indica el informe, tiene por finali—

dad el que los estados financieros pongan de manifiesto, —

junto al resultado de ciclos completos, el progreso obteni-

do en el avance de ciclos incompletos, lo cual implica, ade

más de asunciones adicionales, evaluar las peculiaridades -

del entorno, que permitirán o dificultarán la terminación -

de aquellos. Por tanto, circunstancias tales como la pre;^n

cia o ausencia de Órdenes de venta, la incertidumbre del

mercado o el esfuerzo o actividad necesarios para finali2ar

(39) Pag. 30.
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el ciclo, deben de ser evaluadas y puestas de manifiesto en

los estados financieros.

Sin embargo, el comité aclara a continuación que —

los cambios en el valor de los activos dispuestos para la -

venta no representan un progreso reconocible hacia la culmi_

nación del ciclo, dado que circunstancias externas imprevi-

sibles, tales como cambios en las actitudes del mercado, —

pueden afectar a su precio antes de su realización. Ello im

plica que estos cambios de valor no deben de considerarse -

como etapas consumidas en el devenir del ciclo, es decir, -

no deben de reconocerse estos aumentos. Sin embargo, con es_

ta consideración no se impide la manifestación de estos ex-

tremos en los estados financieros, ya que,a renglón seguido,

se afirma que estos cambios en el valor pueden proporcionar

una más aceptable visión del estado actual del ciclo. En e£

te punto, la respuesta del informe Trueblood al dilema con

respecto a los valores corrientes está clara: no deben de -

intervenir en las cuentas anuales tradicionales, pero deben
el*

de presentarse por separado, al objeto de facilitar aquella

visión de la situación actual. Además, se afirma que los va

lores corrientes son útiles para describir la dimensión - -

prospectiva de los ciclos incompletos, cuando difieren o

pueden diferir sustancialmente del pasado. A este respecto

se añade una importante consideración: los hechos aislados

no siempre son significativos, a la vez que los estados fi-

nancieros probablemente se encuentren con dificultades para

ofrecer una única medida de la rentabilidad potencial de la

empresa; por ello se aconseja que, siempre que sea posible,

se incluyan intervalos, mediciones alternativas o series.
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Concluyendo que estos fines pueden alcanzarse a tra-

vés de los tres estados financieros básicos que se proponen:_

balance (o estado de posición financiera), cuenta de pérdi-

das y ganancias (o estado peiódico de resultados) y cuadro -

de financiamiento anual (o cuadro de actividades financie—

ras) .

La explicación en torno al balance vuelve a apoyarse

en el concepto de ciclo de valor, que ya nos es conocido. -

Así, se afirma que este documento debe de incluir dos tipos

de información: activos relacionados con ciclos completos -

-caja, cuentas a pagar y a cobrar, Se realización probable

en ambos casos- e inversiones que forman parte de ciclos in

completos: sacrificios cuyos beneficios potenciales todavía

no se han realizado -otros activos- o beneficios para los

que la empresa todavía no ha incurrido en el sacrificio co-

rrespondiente -otros pasivos-, todo ello de manera que sea

posible predecir, comparar y evaluar el comportamiento de -

los ciclos incompletos.

Estas afirmaciones se complementan con una alusión -

adicional a los valores diferentes al histérico: la infori?.a_

ción que permita aquella predicción, comparación y evalúa —

ción implica también suministrar datos acerca de beneficios

y sacrificios futuros, cuando éstos difieran significativa-

mente de los pasados. A estos extremos se añade una refle—

xión con respecto a las dos alternativas que considera el -

informe: el coste histórico es, probablemente, en el momento

actual, la única medida real del sacrificio incurrido en la

obtención de activos, así como del beneficio realizado al -

incurrir en pasivos; los valores corrientes, por su parte,
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proveen probablemente la mejor indicación actual del compor

tamiento de los ciclos incompletos. También se indica que -

las bases de valoración para ciclos incompletos pueden va—

riar entre unos y otros activos.

También es preciso, de acuerdo con el Trueblood, que

los estados financieros permitan la identificación de los -

diferentes grados de incertidumbre concurrentes en la reali

zación de activos y satisfacción de pasivos, lo cual impli=

ca su correcta clasificación y la comunicación de circuns—

tancias relacionadas con aquella incertidumbre. En esta lí-

nea, el informe subraya la importancia de gastos tales como

los de investiqación y desarrollo, o los de formación del -

personal, llegando incluso a recomendar su presentación por

separado o, al menos, con un detalle adecuado a su trascen-

dencia.

La cuenta de pérdidas y ganancias.

Un objetivo es suministrar un estado periódico
de resultados útil para prever, comparar y evaluar
la capacidad de la empresa de obtener beneficios.
Debe de indicarse tanto el resultado de. los ciclos
completos de valor como el de las etapas encamina-
das a concluir ciclos todavía incompletos. Los cam
bios de los valores reflejados en los sucesivos es"
tados financieros deben también presentarse, pero"
por separado, en la medida en que varíe la certeza
de su realización.

Como puede comprobarse, la filosofía al respecto de

este objetivo es similar a la de los anteriores, por lo que

poco hay que añadir al respecto, como no sea subrayar la —

triple categoría de datos que, según el Trueblood, deben in-

cluirse en el estado de resultados: los relacionados con ci
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clos completos, los que muestran el progreso de ciclos i n —

completos y la posible consecuencia de los cambios de valor

en estos últimos, en la medida en que dichos cambios puedan

entrañar alteraciones en la rentabilidad potencial. No t o -

das estas categorías forman parte necesariamente del resul-

tado, de manera que especialmente la última se presenta como

información complementaria, que ayude a los usuarios en su

proceso decisor (41).

El cuadro de financiamiento anual

Un objetivo es suministrar un estado de opera—
ciones financieras, útil para predecir, comparar y
evaluar la rentabilidad potencial de la empresa. -
Este estado debe de centrarse especialmente en los
aspectos reales de las transacciones que hayan te-
nido o puedan tener consecuencias significativas -
en relación con la tesorería, poniendo de manifies_
to, además, aquellos datos que hayan requerido de -
juicios o interpretaciones en su preparación.

El cuadro de financiamiento anual, en esencia, es un

documento relativo a hechos ciertos que, en consecuencia —

con su naturaleza, requiere de menores interpretaciones que

los restantes estados financieros, en especial el balance,

en que se sustenta, como no sean las que apoyan a este últá

mo. Ello no implica, como es lógico, que no puedan producir

se, en cuyo caso y a tenor de la regla general a este res—

pecto, deben de ser puestas de manifiesto. Dado el enfoque

adoptado por el Trueblood y la relación entre la rentabili-

dad potencial y los flujos de caja, el cuadro de financia—

miento anual se convierte en un documento de primer orden -

en la información financiera, tal como ha sido reconocido -

No hubo, como se índica en el propio informe unanimidad a este res_
pecto entre los miembros del Comité. Cfr, pag. 37.
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por la práctica y la normalización reciente (42).

Al establecer su comentario acerca del cuadro de ope

raciones financieras, el Trueblood Report alude a las dos -

posibles versiones de este documento, la que refleja los mo

vimientos acaecidos en la tesorería o la que incluye tam- -

bien los movimientos con influencias futuras en la cuenta -

de caja. Al optar por esta segunda alternativa, el cuadro -

se convierte en un estudio sistemático de las diferencias -

entre dos balances consecutivos. También se insiste en su -

carácter de reflejo de actividades, por lo que -afirma el

informe- deben de incluirse las ventas de productos mas que

las cuentas a cobrar generadas por ellas, o las compras, en

lugar de las obligaciones a que dan lugar. Estas activida—

des deben de clasificarse de manera que reflejen su inciden_

cia potencial en la tesorería.

Con ello se completa el conjunto de los estados fi—

nancieros que, para el Trueblood Report, tienen carácter de

significativos. Si el balance mide la situación en un monten

to dado y la cuenta de pérdidas y ganancias se refiere al -

avance en la finalización de ciclos de valor, el cuadro de

financiamiento es, fundamentalmente, un estado de actividad.

La diferencia -se indica- con el estado de pérdidas y ganan

Así, el fntenatíonal Accountíng Standars Committee dedica a este
tema su IAS n°7, a la vez que se incluye como documento obl iqato—
río en el Plan Genera! de Contabil idad español. El anteproyecto de
Ley de Sociedades Anónimas lo considera como de obligada presenta-
ción en el anexo a las cuentas anuales. Sin ambargo, es ta , general
mente,ausente de los Códigos y leyes mercanti les especiales e u r o -
peas, como ta l vez corresponda a la época, algo p r e t é r i t a , en la -
que estos cuerpos reguladores están redactados. Por esa razón, no
aparece en la. Cuarta D i rec t r i z de la Comunidad Económica Europea,
cuyo cometido es la armonización de los derechos en presencia.
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cías estriba en que este último presenta sacrificios y bene_

ficios económicos, mientras que el cuadro de financiamiento

incluye sacrificios y beneficios -en la medida en que pue—

dan calificarse de este modo- de caja (43).

Los rasgos deseables de los estados financieros

Finalizado el comentario a los tres tipos de documeri

tos propuestos, el informe, sin vinculación con un obietivo

concreto, enuncia un conjunto de desiderandums que han de -

cumplir los estados financieros. Se afirma (44) que cada —:

uno de ellos debe de estructurarse de manera que potencie -

la capacidad de los usuarios de evaluar la medida en que:

- los sacrificios y beneficios varían con el tiempo,
así como entre sí, en categorías tales como los -
gastos fijos y variables

- los sacrificios y beneficios varían en relación-—
con los cambios en la industria y en la economía

- los beneficios y sacrificios o su imputación a pe-
ríodos determinados de tiempo son arbitrarios o —
discrecionales. Como ejemplo se citan los gastos -
no habituales de investigación o el reconocimiento
de ganancias o pérdidas cuya localización en el —
tiempo puede controlarse

- los beneficios o sacrificios son poco frecuentes o
inusuales, requiriendo especial atención a la hora
de predecir, comparar o evaluar la situación de la
empresa

- los sacrificios y beneficios corresponden a dife-*-
rentes líneas de actividad de la empresa.

Como puede comprobarse, los conceptos subyacentes en

estos puntos amplían considerablemente el contenido tradi—

cional de los estados financieros, aunque algunos de estos

extremos puedan considerarse ya como habituales. La línea -

(43) Pag. 38.

Pag. 39.
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de actuación adeptada por el FASB ha seguido, casi paso a -

paso, el camino marcado en estos y en.otros extremos, por -

el Trueblood Report, aunaiie entre ellos no se incluva el que

se desprende del- siguiente objetivo.

La inclusión de pronósticos en la información financiera.

Un objetivo de los estados financieros es sumi-
nistrar información útil para la predicción . De—
ben de facilitarse los propios pronósticos de la -
empresa, cuando ello contribuya a mejorar la pre—
dicción que pueda hacer el usuario.

Quizás sea esta una de las innovaciones más importari

tes del Trueblood Report, de contenido, por otra parte, 16_

gico; su carácter de novedad debe de ser matizado en la me-

dida en que los informes de gestión y memorias no suelen te_

ner en cuenta, por lo general, estos extremos, en especial

si se consideran en la profundidad y con el rigor necesaria

La argumentación en que el informe Trueblood basa la

justificación de este objetivo mantiene la misma línea de -

los anteriores: si lo que se pretende es la evaluación de -

la rentabilidad potencial, el pasado no siempre es el mejor

indicador del futuro, especialmente en empresas afectadas -

por circunstancias diversas, entre las-cuales no pocas de-~

penden de la actuación de los gerentes o, al menos, son eva

luables por ellos. Por ello, no bastan en la información fi

nanciera las interpretaciones; son necesarios también los -

pronósticos. De esta manera, el suministro de previsiones,

en tanto son útiles, constituye para el Trueblood Report un

objetivo de los estados financieros. Su utilidad, como es

lógico, se vincula a la toma de decisiones.
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Este criterio de utilidad puede ser válido, como in-:

dica el informe, para dilucidar, al menos en teoría, la ex-

tensión y contenido de los pronósticos a realizar; el Re- -

port es concluyente a estos extremos: si se refuerza la —

evaluación que pueda realizar el decisor del futuro, deben

de incluirse como información financiera. No se nos escapa

la dificultad que puede entrañar la evaluación de la utili-

dad del pronóstico, al menos en algunos casos, ya que si la

predicción es subjetiva y puede ser fácilmente sesgada, la

elección puede ser también problemática; sin embargo, este

objetivo entraña una importante filosofía, en línea con la

finalidad básica de los estados financieros, al situar su

utilidad como parámetro prioritario. Con ello, la completi-:-

tud, recruisito ñabi-hualr.ente • exigido, para, la información ̂ inan

el era, amplía considerablemente su campo de acción.

El informe añade algunas precisiones adicionales eon

respecto a los pronósticos, que exponemos sintéticamente

- deben acompañarse las presunciones y asunciones n£

cesarias para realizar y evaluar la fiabilidad de

los pronósticos

- las previsiones de futuro sólo deben de tener un-r

límite: aquel que fija el posible impacto negativo

en la empresa, a causa, por ejemplo, del deterioro

de su situación competitiva

- también aquí es de interés la presentación de i n —

tervalos, series o alternativas

- los pronósticos deben de readaptarse y adecuarse -

periódicamente, comparando sus conclusiones con —
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las realizadas con anterioridad, así como con el -

devenir de la realidad

- la importancia de los pronósticos no estriba tanto

en su propia precisión como en la medida en que —

aumenta la precisión de los pronósticos realizados

por los usuarios

Las entidades no lucrativas.

Un objetivo de los estados financieros, en el -
caso de las organizaciones gubernamentales o no lu
crativas, es proveer información para evaluar su -
capacidad de utilizar adecuadamente sus recursos -
en el cumplimiento de sus fines organizativos. De-
ben cuantificarse indicadores de comportamiento en
función de los objetivos propuestos.

También es éste un objetivo poco concreto, aún cuan-

do no pueda extrañar esta circunstancia, en la medida en --

que pretende extender, mutatis mutandis, los restantes obje_

tivos de la información financiera a las organizaciones gu-

bernamentales y no lucrativas. En este punto el informe tra

ta de conseguir un difícil equilibrio a través de un tínico

objetivo-resumen para este tipo de organizaciones, partien-

do de una asunción inicial: las decisiones que giran en tor

no a dichas entidades son similares a las que se producen

en las empresas lucrativas. El razonamiento tiene un pilar

básico: las decisiones relacionados con ellas evalúan la —

forma y posibilidades de alcanzar sus fines (45)

(í*5) "Como en las empresas lucrativas, los decísores están interesados
en predecir, comparar y evaluar sus beneficios y sacrificios en --
términos de importe, tiempo y riesgo inherente, incluso cuando pre_
tenden compensaciones no monetarias. Estas compensaciones no son -
fácilmente cuan11 f ¡cables, pero el proceso de dectsion es esene ¡a I -
mente el mismo1.1
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No obstante, partiendo de esta similitud, se estable_

ce en el Trueblood Report la lógica diferencia proveniente

de la naturaleza de las entidades no lucrativas: los indica

dores de la rentabilidad potencial deben de adaptarse a sus

finalidades, haciendo hincapié en conceptos y criterios de

índole social. Se trata, en general, de obietivos cualitati_

vos, no monetarios y difíciles de medir que, con frecuen—

cia, varían de una entidad a otra, por lo que normalmente -

deben de adaptarse a cada una de ellas. Estas circunstan- -

cias, como es lógico, no eximen a sus gerentes de su respon-

sabilidad de informar acerca de la utilización de los recur

sos que les han sido confiados, afirmación que inp iica la -

extensión a las entidades no lucrativas de la versión am- -

pliada, maneiada por el Trueblood, del contrato de aqencia.

La conclusión es una claro. expresión del sentir del infor-

me a este respecto: la contabilidad es en ellas tan impor-

tante como en las restantes empresas.

La relación entre fines de la empresa y objetivos sociales.

Un obietivo de los estados financieros es sumi-
nistrar información acerca de las actividades de -
la empresa que afecten a la comunidad y que puedan
ser determinadas, descritas o medidas, y que sean
de importancia para establecer el papel de la em—
presa en su entorno social.

Como ya se indicó en su lugar, el Trueblood Report -

parte de la asunción de que los fines de los estados finan-

cieros son coincidentes con los objetivos sociales, tenden-

tes ambos a la más eficaz colocación de los recursos, con -

lo que el intento del informe se dirige a que los objetivos

de los estados financieros, de índole privada en un princí-
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pió, faciliten las decisiones que operen en favor del bien

romún (46) . Parece que los redactores del Report toman aquí

partido alineándose en posturas próximas a las mantenidas -

en épocas no lejanas por Milton Friedman y su escuela, de -

las que ya nos hicimos eco al analizar la responsabilidad -

social de la empresa y que asumen la identidad entre fines

lucrativos individuales y fines sociales.

La aplicación a ultranza de estas afirmaciones puede

llevar a negar la necesidad de suministrar cualquier otro -

tipo de información no económica. Sin embarao, el Trueblood

no es tan drástico en sus conclusiones,ya que distingue / e n —

tre las relaciones empresa-sociedad, las recíprocas o dire£

tas y las no recíprocas; las primeras aparecen por lo qene-

ral implícitas en los estados financieros, por lo que no es

precisa información adicional alquna; con respecto a las se

gundas, aún conscientes de las dificultades inherentes al -

caso, los redactores del informe proponen su inclusión, en

la medida de lo posible, en la información financiera.En el

primer caso -transacciones directas- se incluyen los im

puestos, tasas o tributos en qeneral? en el segundo, debe -

de estarse tanto a beneficios como a sacrificios, moneta- -

ríos o no. El simple relato de los hechos, sin cuantifica-

ción adicional, es una de las formas previstas por el True-

blood para presentar este tipo de información.

LA JERARGUIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL TpUEBLQOD.

Como ha podido comprobarse, el informe Trueblood ob-

(í+6) Cfr. pag. 53*
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tiene sus objetivos en un proceso de inferencia deductiva,

no siempre lineal -como ocurre con el relativo a la respon-

sabilidad social de la empresa- que no implica otra jerar-

quía que la implícita en el propio discurrir de la inferen-

cia utilizada. Sin embargo, la doctrina puso de manifiesto,

desde un primer momento, la existencia implícita de un cier_

to orden de prioridades, especialmente en lo que respecta a

los denominados objetivos subsidiarios (47), pues parece cía

ro que, aunque exista alguna opinión contraria que ya h e -

mos recogido (48) , el primer objetivo básico parece incues-

tionable.

Nos referiremos en concreto a dos aportaciones que -

nos parecen importantes, la primera por constituir una fuen_

te de inspiración del informe Trueblood y la sequnda por —

proponer una jerarquización aceptable y aceptada en general

por la doctrina.

El primer caso es el relativo a Cyert e Ijiri (49) -

quienes, en un artículo recopilado por el propio Comité, di_

viden los posibles objetivos de la información financiera -

en cuatro niveles: filosóficos, constitucionales, operati-

vos y prescriptivos, según su menor o mayor vinculación di-

recta con su aplicación práctica a la actividad diaria. Pa-

rece que el Trueblood tuvo en cuenta esta posible secuencia

en los prijneros objetivos de su listado. Así, podemos esta-

Vid. además de los citados en las nocas siguientes, ANTÓN, H.R.:
"Ofajectíves of FinancTal AccountTng. Review and Analysís". JOA, -•
enero de 1.976, paqs. ̂ 0 a 51.

Vid. las notas 21 y 31 del presente capítulo.

CYERT, R.M. e IJfRl, Y.: "A Framework for Oevelopping The Objecti-
ves of Financial StatementsM. Incluido en CRAMER, J.J. y SORTER. •
G.H.: "Objecttves of Financial...11, op. c¡t. Vid también de los -•
mismos autores, "Problems of Implementíng...", op. cít.
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blecer que para los estados financieros constituyen

- objetivo filosófico: servir a la toma de decisio—

nes

- objetivo constitucional o programático: suminis- -

trar información útil para predecir, comparar y —

evaluar los flujos potenciales de tesorería

- objetivo operativo: suministrar información útil pa

ra predecir, comparar y evaluar la rentabilidad po

tencial.

- objetivo prescriptivo: proveer información útil pa

ra evaluar la capacidad y la responsabilidad de la

gerencia.

La segunda aportación es la que hacen Sorter y Gans

(50), en función de las diferencias en los niveles de pro-

fundidad y especifidad que presentan los diferentes enuncia

dos. Tras el básico, el segundo nivel estaría formado por -

aquellos que especifican los diversos usos y usuarios de la

información contable:

Segundo nivel: usos y usarios

- con autoridad limitada, o sin los recursos o -

capacidad necesaria para obtener información -

por otros medios.

- información sobre fluios de tesorería,

- entidades no lucrativas

- responsabilidad social

(50) SORTER, G.H. y GANS, M.S.: "Opportun¡tíes...", op. c¡t.
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El tercer nivel estaría integrado por los que hacen

referencia al reflejo en la empresa de las necesidades de -

los usuarios

tercer nivel: reflejo en la empresa

- rentabilidad potencial

- responsabilidad de los managers

El cuarto, formado por un sólo obietivo, especifica

la naturaleza de la información útil a las necesidades de -

los usuarios

cuarto nivel: naturaleza de la información

- hechos e interpretaciones.

Por último, el quinto nivel, que proyecta los ante—

riores en los estados financieros, sintetizando sus caracte_

rísticas y recogiendo algunas recomendaciones específicas -

en cuanto a su contenido, necesarias para que cumplan con -

su cometido, en congruencia con los niveles anteriores:

quinto nivel

- balance

- cuenta de pérdidas y ganancias

- cuadro de financiamiento

- pronósticos.

LOS REQUISITOS DE LA INFORMACIÓN CONTABLE.

Bajo la denominación de características cualitativas,

el informe Trueblood enumera y comenta ocho requisitos de -

la información contenida en los estados financieros, cuya -

finalidad es la adecuada satisfacción de las necesidades de
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los usuarios. El informe parece eludir las definiciones es-

cuetas, realizando más bien una descripción o comentario de

estos requerimientos, cuyo resumen presentamos a continua—

ción.

Relevancia.

La relevancia es, sin duda, inseparable del propósi-

to conceptual de la información: el apoyo a la decisión; —

por tanto la información que no se relacione con las cues—

tiones para las que se emite no es útil.

Importancia relativa.

La información debe de incluirse en los estados f i —

nancieros cuando tenga posibilidad de influir en las deci—

siones económicas de los usuarios. La información requerida

ha de tener importancia relativa. Este requisito se juzga,

por tanto, en relación con su impacto en las decisiones eco

nómicas de los usuarios y, aunque cada componente de los es

tados financieros suninistre información, la materialidad -

debe de tenerse en cuenta tanto en relación con cada parti-

da como en el conjunto de todas ellas. La materialidad no -

debe de servir para justificar compensaciones.

Sustancia versus forma.

Son los aspectos sustantivos los perseguidos por la

información financiera, por lo que deben prevalecer sobre -

consideraciones formales. Por ello y a modo de ejemplo, los

ciclos de renta se definen más en términos de movimientos

probables de caia y no sólo a partir de los actuales.
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Razonabilidad.

Requisito que no implica necesariamente la precisión

total, ya que se encuentra afectado no sólo por la incerti-

dumbre del propio objeto material de información , sino tam

bien por el grado de precisión del proceso de medida. La ra

zonabilidad de la información puede variar según los casos

a que se refiera, a la vez que no siempre la información -

más razonable es la más importante en términos de las nece-

sidades de los usuarios. Por eso deben de separarse clara—

mente los hechos reales de las interpretaciones.

La consecución de altos niveles de precisión no siem

pre está justificada económicamente. Los usuarios de la in-

formación financiera deben de ser informados sobre las limi^

taciones de los datos y acerca de la posible magnitud o in-

tervalo de los eventuales errores. La información no debe -

de presentarse de manera que induzca a error en cuanto a su

grado de precisión o razonabilidad.

Imparcialidad.

Aunque cualquier información afectada por criterios

subjetivos puede tener algún sesqo, no debe de existir i n —

clinación alguna hacia intereses concretos. El informe hace,

a este respecto, una llamada de atención con respecto al —

conservadurismo contable, que puede introducir importantes

soslayos; enfatiza, en cambio, la necesidad de presentar in

formación, clasificada según sus diferentes qrados de incer

tidumbre, de los riesgos que puedan gravitar sobre la empre_

sa, lo cual redundaría en una sustancial merma en la creen-

cia de que el conservadurismo es una reqla esencial o prio-
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ritaria para la contabilidad.

Comparabilidad.

Este requisito se basa en que la esencia de las deci_

siones económicas es la elección entre los varios cursos po_

sibles de acción, elección que debe de ser facilitada por -

la comparabilidad de la información financiera. Este térmi-

no significa para el Trueblood que hechos iguales deben de re_

fiejarse de forma similar y hechos diferentes, de distinta

manera. Una razón del establecimiento de los obietivos de -

la información financiera es el desarrollo de estándares —

que favorezcan la comparabilidad. Este requisito se debili-

ta en la medida en que la incertidumbre, que varía signifi-

cativamente entre empresas y sectores, se oculta o se oscu-

rece. Sin embargo, ningún sistema contable puede evaluar el

riesgo de idéntica manera; por ello deben facilitarse cuan-

tas interpretaciones sean oportunas y la información debe -

de clasificarse en base a sus riesgos relativos y al nivel

de incertidumbre inherente a la misma.

Consistencia.

Este requerimiento se concibe por el Trueblood como

complementario del anterior. En la medida en que cambien —

las necesidades de los usuarios, puede suponerse que se al-

teren los objetivos de la información contable, así como —

los estándares que tratan de satisfacerlos.

La consistencia obliga en estos casos a preparar la

información tanto con los criterios antiguos como en base a

los modernos. Al mismo tiempo, el deseo de mantener la con-

tinuidad no debe de impedir los cambios necesarios. Cuando
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Las circunstancias hagen que la información acabe siendo --

inadecuada, deben de cambiarse los métodos para su elabora-

ción y presentación. Pero mientras esto no ocurra, la con-

sistencia debe de observarse meticulosamente.

Claridad.

La información contable debe de presentarse de mane-

ra "que pueda ser entendida tanto por los usuarios razonable

mente instruidos como por los especializados, ya que si se

dirigiera exclusivamente a estos últimos representaría un -

sesgo no.table.

Claridad no tiene porqué significar simplicidad; es-

ta última debe de estar determinada por la naturaleza y las

circunstancias de la información que se comunica. No debe -

omitirse ningún dato o hecho que pueda satisfacer alquna ne

cesidad relevante de los usuarios.

LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN

A lo largo de las páqinas anteriores hemos recoqido

alqunas de las afirmaciones del informe Trueblood acerca de

los posibles criterios de valoración, vertidas por el mismo

en relación con alguno de los objetivos propuestos. Sin em-

bargo, y como complemento a aquellas consideraciones que se

distribuyen a lo largo de su texto, el informe dedica un ca

pítulo a este asunto. Las frases con que comienza el mismo,

son fiel reflejo de la filosofía del Trueblood Report al —

respecto:

El comité estima que el uso exclusivo de un úni_
co criterio de valoración no es la menor manera de
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REQUERIMIENTOS INFORMATIVOS

1. Sacrificios actuales en activos.
Beneficios actuales por pasivos

2. Beneficios potenciales de los ac
tivos. Sacrificios potenciales -"
por los pasivos

3. Medida de ciclos completos y pro
greso reconocible hacia ciclos -
completos.

k. Medida de los cambios de valor -
que suministran la mejor visión
actual del comportamiento de los
ciclos incompletos

COSTE
HISTÓRICO

Directam.
úti 1

No
úti 1

DÍ rectam.
üti 1

No
úti 1

VALORES DE
SALIDA (1)

No
útí I

Di recta o
indirectam.

úti 1

No
útil

Di recta o
indi rectam.

úti 1

COSTE A C -
TUAL REEM-
PLAZAMIENT.

No
úti 1

1ndi recta-
mente

úti 1

(3)

Indi recta-
mente

úti 1

FLUJOS DE
CAJA ACTÚA
LIZADA (27

No
úti 1

DÍ rectamen
te

útí 1

No
úti 1

Di rectamen
te

útí 1

(1) Los valores de salida son directamente útiles en la estimación del comportamiento
de los ciclos incompletos de aquellos activos y pasivos destinados a su venta o -
liquidación. Para otros activos y pasivos los valores de salida, a lo sumo, pue-
den solo suministrar indicaciones indirectas de sus beneficios y sacrificios po--
tenciales. En ciertas circunstancias los valores de salida no pueden proporcío—
nar ninguna indicación sobre beneficios o sacrificios futuros.

(2) £1 criterio de los flujos de Caja actualizados es usualmente aplicable a conjun--
tos de activos y pasivos. Los flujos de Caja son el resultado de complejas ¡nte_r_
acciones, por lo que el sistema no es relevante en la medida de activos y pasivos
específicos.

(3) Si la medida de los ciclos completos pretende dividir la renta en: a) resulta—
dos de la empresa y b) cambios de valor, el coste actual de reemplazamiento es -
útil. SÍ la medición de los ciclos completos se limita exclusivamente a la e v a -
luación de sus consecuencias en la tesorería, este criterio no es útil.

Fuente : Trueblood Report. Pag.
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satisfacer los objetivos de los estados finan—
cieros. Los-fines establecidos- pnra los esta-
dos de "beneficios y de posición financiera se ba-
san en las necesidades de los usuarios de prede—
cir, comparar y evaluar la rentabilidad potencial
de la empresa. Para satisfacer estos requerimien-
tos, el comité-concluye que pueden resultar prefe_
ribles distintos criterios para diferentes activos
y pasivos. Por tanto, los estados financieros pue-
den contener datos basados en la combinación de dî
ferentes criterios de valoración (51) .

En atención a esta posibilidad, el informe examina -

cuatro bases de valoración o medición: coste histórico, va-

lores de salida, coste actual de reposición y fluios de ca-

ja actualizados. Partiendo de los obietivos prescritos para

los estados financieros, evalúa el qrado de utilidad de ca-

da uno de estos posibles criterios, en la forma y con las -

consideraciones que aparecen en el cuadro adiunto. Al mismo

tiempo, el informe realiza algunas reflexiones, en relación

con cada una de estas bases valorativas.

La actualización de los flujos de cala se Basa en la

cuantificación y descuento a valor presente de los movimien

tos esperados de tesorería, a un tipo que refleie simulta—

neamente valores y riesgos. Aplicado a los beneficios, re—

presenta los cambios en los valores actuales a través del -

tiempo, con revisión periódica de las expectativas, pero —

sin la descripción tradicional de qastos e inqresos. El sis

tema, aunque directamente relevante para la predicción es,

con frecuencia, difícil de aplicar a activos y pasivos con-

cretos, por lo que su mayor utilidad estriba en la medición

de beneficios potenciales de grupos de activos relacionados

entre sí, para los que no existe un valor de mercado inde—
•

(51) Pag.
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pendiente.

El valor histórico es apropiado para describir aspe£

tos pasados de activos y pasivos, es decir, el sacrificio -

realizado en la adquisición de los primeros y el beneficio

recibido por incurrir en pasivos.

El coste corriente de reposición cuantifica para el

Trueblood Report los activos, e incluso, los pasivos en fun

ción de precios actuales de elementos equivalentes en cuan-

to a capacidad de servicio. La rent-a calculada de este modo

es la diferencia entre gastos e ingresos en términos de sa-

crificios actuales que incluye, además, por separado, los -

cambios en el coste de reemplazamiento de los activos o de

los pasivos. Puede ser, de acuerdo con el informe Trueblood,

el mejor sustituto del valor histórico para medir los bene-

ficios potenciales de los activos a larao plazo destinados

al uso más que a la venta y adquiere un importante sianifi-

cado cuando se producen cambios importantes en los precios

o en las condiciones tecnológicas tras la adquisición d e —

los activos.

Los valores de salida cuantifican activos y pasivos

por los importes que se recibirían o pagarían como resulta-

do de una licruidación normal -no forzada- de estos elemen-

tos. La renta calculada de este modo representa los cam—

bios en el valor de salida de los activos netos durante el

período considerado, excluyendo aportaciones o retiradas de

capital, por lo que el sistema no describe directamente ga£

tos e ingresos. Puede ser, afirma el Trueblood, un sustitu-

to adecuado del valor histórico para medir los beneficios o



- 1112 -

sacrificios potenciales en activos o pasivos, para los que

s e espera una venta o liquidación en un relativamente corto

espacio de tiempo, a la vez que puede ser útil para evaluar

cursos alternativos de acción tales como costes de oportuni_

dad. Existen claras similitudes entre valores de salida y -

coste actual de reposición o reemplazamiento, de manera que

para algunos activos o pasivos pueden ser esencialmente coin_

cidentes. Sin embargo, a nivel conceptual, los valores de -

salida miden la oportunidad de realizar activos o liquidar

pasivos que todavía pertenecen a la empresa, mientras aue -

el coste de reemplazamiento mide la renuncia a aquellas

oportunidades.

La propuesta valorativa del Trueblood Report está,

como es lógico, íntimamente vinculada a los objetivos de 3 a

información contable, que deben de contribuir a evaluar los

diferentes métodos, en la medida en que cada uno de ellos -

varía en cuanto a razonabilidad, precisión y coste de apli-

cación. La conclusión parece obvia: cada tipo de criterio

puede servir s. un propósito diferente.

VALORACIÓN GLOBAL DEL INFORME TRUEBLOOD.

Como ya indicamos en su momento, el Trueblood Report

constituye un importante paso hacia la construcción de una -

teoría normativa de la regulación contable, como consecuen-

cia del carácter, también normativo, de nuestra disciplina,

circunstancia que lógicamente ha de considerarse como impor_

tante y positivo punto de partida a la hora de establecer -

un juicio global con respecto a este documento. Su induda—

ble mérito estriba en la metodología escogida, en la que se
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anteponen los objetivos de la información contable a cual—

quier otra consideración, por lo que el desarrollo de re- -

glas se vincula al criterio de máxima utilidad para el usua

rio.

Sin embargo, la discusión de los objetivos de los es

tados financieros plantea evidentes problemas ,en la medida

en que los procesos decisorios y de impacto de la informa—

ción contable en sus usuarios son todavía relativamente des_

conocidos, a la vez que, en cualquier caso, siempre dejarán

un amplio margen de posibilidades de interpretación e inclu

so, de utilización con fines concretos, ya que puede decir-

se que si la contabilidad es normativa, no lo es menos cual_

quier teoría acerca de las necesidades de los usuarios de -

la información contable y, en consecuencia, acerca de sus -

objetivos. Las causas de este hecho son similares en ambos

casos y han sido debatidas en extensión en capítulos ante—

riores: la deducción^en el marco del objeto material que —

nos ocupa, no es en ningún caso susceptible de conseguir -

una inferencia categórica e incontrovertible, por lo que el

paso desde postulados del entorno económico hasta objetivos

de la información contable permite la introducción de hipó-

tesis instrumentales, juicios de valor en suma, que pueden

orientar dichos objetivos. El Trueblood Report parece una -

buena prueba de ello en la medida en que si bien sus objeti^

vos se incardinan con las esencias del sistema económico e£

tadounidense, no es menos cierto que, posiblemente, pueda -

apreciarse un claro sesgo en el mismo hacia la protección -

de la inversión bursátil, como es habitual en la regulación

de aquel país; la línea argumental de este documento puede



— 'ppnp AEU. OU 'aaqEu. apsnd .'JPUIO^ ap UEU. so^uauíE^sa soi;o

— - Á soun anb sauoxsxoap SEX
 3

P ez3-[Bjn;pu a^usjajxp EX ^P

zni EX e axqxpuagap oood Znm aoajred sou 'sooxsEq Ejapxsuoo

— anb souensn sox ap SEX * sejExxuixs uos 'pooxqanjj, x
3
 EJ

-pd saxEUTÉJpui 'souensn ap sodnzb so^ss sp sspEpxssosu

— snb 3p opx^uas x
3 us

 'EJEduie ©s anb ue sxsa^pdxq PI

-E^UOO o^aCns x
9 u

^ ss^uajjnouoo S3S8I9^UT soaq.o E oxaepuno

es a^u3uiEAxsaox9 aEBnx un us UECap enb ox jod 'Ess:rduia EX P

U9 SSX^
11

^
0
^ S3UO"TOdSDUOO SEX USDEJSX^ES OU O Jad ' S9J

Á saaosj9Aui ap sapEpxsaosu SEX * a^uauíaxqxsxASad

— uapuodsaj pooxqana¿ ainxo^ux x
3
 -̂od SEpxus^uEiu sauoxounsE

snE>
 JBAEjqns E aaAXOA anb AEÎ 'opEx oa^o ao<j
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puntos comunes, de manera que, por ejemplo, a un trabajador

también puede serle de utilidad el conocimiento de la renta_

bilidad potencial de la empresa, si bien tampoco hay duda -

de que existen otro tipo de requerimientos para este estamen

to, de mayor o , al menos, de igual trascendencia, que no -

tienen porqué interesar en la misma medida a inversores y -

acreedores. Otra cosa será dilucidar si el cauce más adecúa

do para satisfacer estos intereses son los estados financie_

ros.

En cualquier caso, hay que admitir que el Trueblood

Report permanece fiel al tipo de visión sobre el postulado

contable que escoge, que puede calificarse como próxima a -

la teoría del propietario, quizás en una versión más moder-

na, en la que tienen cabida también los intereses de los —

acreedores, con una óptica similar a la concebida por Patón

en su teoría de la entidad, si bien asumiendo que el objeti-

vo básico y último del sujeto contable es la maximización -

de los resultados repartidos a los accionistas.

Existe un punto adicional que de ningún modo podemos

pasar por alto en la valoración del informe Trueblood: el -

amplio concepto de información financiera manejado, que —

trasciende largamente la medida de hechos, para insertarse

en el marco de la comunicación de cuantos extremos sean re-

levantes para la toma de decisiones. A este respecto son de

destacar las siguientes recomendaciones, que pueden conside

rarse como las adiciones más importantes del informe True-

blood a los estados financieros convencionales:
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-inclusión de interpretaciones

-información acerca de ciclos incompletos

-conveniencia de que la información financiera con-

tenga valores corrientes

-información sobre los diferentes grados de incerti-

dumbre

-inclusión en los informes financieros de los cam—

bios en los valores

-pronósticos y predicciones.

El tratamiento conceptual del riesgo nos parece tam-

bién digno de ser puesto de manifiesto. El informe Trueblood

parece rechazar el conservatismo contable basado en impresio

nes subjetivas, para apoyar el cálculo de las oportunas do-

taciones en la estimación sistemática y racional del riesgo

inherente.
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CONSTRUCCIONES POSTERIORES

AL TRUEBLOOD REPORT.

EL ENTRAMADO CONCEPTUAL DEL FASB,

No puede decirse que el FASB aceptara plenamente las

conclusiones del Trueblood Report, ni tampoco que las recha

zara de plano; en realidad su postura consistió en tomar co

mo guía el contenido de aquel informe y acometer, a partir

del mismo, el establecimiento de un_entramado teórico que -

contara con el mayor apoyo público posible y que fuera desa

rrollando, en etapas sucesivas, los soportes conceptuales -

necesarios para servir de marco a la emisión de estándares.

No obstante, en algún punto concreto, este entramado concep

tual se aparta en cierto modo del Trueblood Report,como ten

dremos ocasión de poner de manifiesto.

La respuesta del FASB al mencionado informe fue un -

documento inicial (52), en el que se planteaban algunas —

cuestiones relacionadas con los objetivos de la información

financiera, a la vez que se sentaban las bases de lo que ha.

bría de constituir aquel entramado teórico.

En cuanto al primer punto, el FASB somete a conside-

ración los siguientes interrogantes basados en la afirma- -

ción del Trueblood Report en el sentido de que sus objeti—

vos podrían ser discutidos e implantados secuencialmente:

(52) FASB: "Conceptual Framework for Accountíng and Reportíng. Consíde-
ratíon of the Reportíng Study Group on the Objectives of Financia
Statements". Díscussíon Memorándum. FASB. Stamford, Conn. 1.97*+.
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1.- ¿Cuales de los objetivos y características cualita_
tivas puestas de manifiesto por el informe True- -
blood deben de ser adoptados por el FASB en el mo-
mento actual?

2.- ¿Cuales deben de ser sometidos a estudio y conside_
ración adicionales, antes de decidir su adopción?

3.- ¿Debe el FASB demorar la implantación de alguno de
los objetivos o de las características cualitati-
vas propuestos por el informe Trueblood?

4.- ¿Existe algún objetivo o característica cualitati-
va adicional a tener en cuenta?

Además, el FASB plantea un conjunto de cuestiones re-

lacionadas con los principales problemas puestos de mani- -

fiesto por el informe Trueblood. Se trata,, en realidad, de

una pregunta vinculada a cada uno de los objetivos de aquel

informe o, al menos, a los más innovadores con respecto a -

la práctica habitual, que puede considerarse representada -

por el contenido del Statement n°4 del APB. Estas cuestio—

nes son las siguientes:

1.- ¿Que debe de incluirse en el término estados finan
cieros?

2.- ¿Es preciso establecer puntos de referencia para -
dilucidar que información debe de suministrarse a
través de los estados financieros y no por otros -
medios?

3.- ¿Como debe de identificarse la audiencia principal
de los estados financieros, que en el Trueblood Re-
port se considera como fundamental?

4.- ¿Que es más importante, la posibilidad de obtener
información o la capacidad de asimilarla?

5.- El término "financiero", ¿debe de interpretarse en
el sentido de flujos de tesorería? Si es así, - -
¿que implicaciones tiene esta interpretación para
los estados financieros?

6.- ¿Que papel debe de jugar la gerencia en la prepara^
ción de los estados financieros con destino a la -
propia gerencia?
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7.- ¿Existe alguna distinción válida entre información
real e información interpretada?

8.- ¿Como deben de presentarse los valores corrientes?

9.- ¿Como puede comunicarse la incertidumbre?

10.- ¿Debe abandonarse la articulación de los estados -
financieros? (53).

11.- ¿Cual es el papel que debe de jugar el estado de -
actividades financieras?

12.- ¿Pueden servir las características cualitativas co
mo instrumentos útiles para la información finan—
ciera?

Más de un autor ha pretendido ver en esta lista de -

interrogantes una crítica encubierta al informe Trueblood,

así como un intento del FASB de no apartarse en exceso del

contenido del Statement n°4 del APB (54). Lo cierto es que

los últimos pronunciamientos sobre estándares de aquel orga

nismo han aumentado en buena medida el contenido de la i n —

formación financiera, si bien puede afirmarse que práctica-

mente la totalidad de dichas adiciones no forman parte del

núcleo central de los estados financieros, sino tan sólo de

la información complementaria a las cuentas anuales.

Junto a estas preguntas del FASB en torno al True- -

blood Report, la respuesta de aquel ante este último confir_

ma, al menos en propósito, la filosofía del subprograma te-

leológico, al reiterar que las normas contables deben sus—

tentarse en el futuro en un entramado conceptual, en el que

los objetivos de la información financiera ocupen un lugar

(53) Se refiere a la utilización conjunta y simultánea de un mismo cri-
terio de valoración (p.e. el LIFO), aplicable a una partida de ma-
nera que sus efectos se hacen sentir simultánea y as ifretr ¡camente
en el balance y en la cuenta de resultados.

(51*) Vid. p.e. MOST, K.S.: "Account ing...", op. cit. pag. 115 y BEL- -
KAOUI, A.: "Accounting...", op. cít. pags. 84 y sígs.
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CUADRO NUM. 26
- 1121 -

JERARQUÍA DE ELEMENTOS EN EL ENTRAMADO

CONCEPTUAL DEL FASB

OBJETIVO BÁSICO

OBJETIVOS SUBSIDIARIOS

CARACTERÍSTICAS
CUALITATIVAS

NECESIDADES DE
INFORMACIÓN

FUNDAMENTOS DE LA
CONTABILIDAD Y DE LA
INFORMACIÓN FINANCIERA

ESTÁNDARES DE CONTABIL
ZACION Y PRESENTACIÓN *

NTERPRETACION DE
ESTÁNDARES

LOS

PRACTICAS CONTABLES
Aplicación a situaciones
especTficas por Managers
y auditores

FASB "Conceptual Framework for Accountíng and Reporting. Consideration
of the Report of the Study Group on the Objectíves of Financial
Statements". Discuss ion Memorándum. FASB. Stanford. Connectticut,
1.974, Pag- 15-
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tación expresa del FASB, que se incluye en cada uno de ellos,

no forma parte del conjunto que puede denominarse principios

de Contabilidad generalmente aceptados, es decir, no se in—

cluye entre las reglas de obligado cumplimiento a las que —

continúa refiriéndose el código de ética profesional del - -

AICPA, ni tampoco modifica ningún pronunciamiento anterior,

en tanto no se apruebe expresamente su derogación, si bien -

el propio FASB reconoce la necesidad de reformar alguna de -

las reglas anteriormente emitidas (59), propósito que ya ha

sido iniciado.

EL SFAC NUM. 1 ; LOS OBJETIVOS DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA

Las consideraciones realizadas en el epígrafe ante- -

rior justifican el que cinco años después del informe True—

blood se produzca una aparente duplicidad, con una nueva de-

claración, esta vez oficial y no meramente consultiva como -

el informe Trueblood, acerca de los objetivos de la Contabi-

lidad (60). No obstante, es preciso poner de manifiesto una

(59) Las siguientes frases del preámbulo del SFAC n°l son expresivas de
este sen t i r : "La intención del FASB es revisar, en la medida de lo
necesario, las declaraciones de los anteriores, organismos regulado-
res a la luz de los nuevos objet ivos y conceptos que puedan enun- -
c iarse. Mientras tanto,un SFAC a) no supone ningún cambio en los —
princ ip ios de contabi l idad generalmente aceptados; b) no modifica
o interpreta declaraciones anteriores del FASB, del APB o del CAP
que estén vigentes; c) no j u s t i f i c a el cambio en los pr inc ip ios de
contabi l idad u t i l i zados en la confección de los estados f inancie—
ros, en base a .interpretaciones personales de los SFAC".

(60) Repetición que, lógicamente, no sera la ú l t ima. Así , recientemente
se publica el documento FASB: "Ciua 1 ¡ tat íve Character is t íes. C r i t e -
rí<3 for Selectíng and Reporting Po l íc ies" . Exposure Draf t , Stam—
ford , Conn. 1.979, en el que se discuten y definen las siguientes
caracter ís t icas cua l i ta t i vas (requisi tos) de la información conta—
ble : u t i l i d a d para la decisión, relación entre coste y benef ic io ,
relevancia, razonabi1 i dad, neutral i dad, ver ¡ f icabí1 i dad, exact i t u d ,
comparabí1 idad, oportunidad, c la r idad , completí tud, consistencia e
importancia r e l a t i v a . El conjunto de requisi tos se presenta como -
jerárqu ico.
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importante matización en relación con el ámbito abarcado.

El informe Trueblood parece referirse primordialmen-

te a los estados financieros, mientras que el SPAC n°l alu-

de a la información financiera, es decir, a los estados fi-

nancieros y a los datos anexos y complementarios a los mis-

mos (61). La distinción, no tan tr ivial como puede parecer

a primera vista, sirve al FASB para mantener la estructura,

contenido y metodología tradicional de los primeros, a la -

vez que las innovaciones se producen en su entorno, pero no

en su núcleo central.

La línea argumental del SFAC n°l es similar a la man

tenida por el Trueblood Report: se parte de analizar la im-

portancia de la inversión ycíel crédito, asumiendo que los —

restantes usuarios tiene similares necesidades que inverso-

res y acreedores o, al menos, que la información út i l para

estos últimos sirve también a cualquier otro propósito (62);

por eso, el apoyo a las decisiones de inversión y crédito -

constituye el objetivo básico de los estados financieros y

de sus complementos. A partir de esta afirmación, se aña—

den otros subobjetivos específicos, concatenados, centrando

(61) "Los objetos que se contemplan en la presente declaración no están
rest r ing idos a la información proporcionada por los estados f inan-
c ie ros . Aunque esencialmente estados e informes f inanc ieros tienen
los mismos ob je t ivos , es p re fe r i b le que parte de la información - -
ú t i l se proporcione en los primeros, mientras que ex is te o t ra i n -
formación cuya naturaleza hace que sea más conveniente o incluso
imprescindible su presentación en los informes f inane íeros"(Parr.5-)

(62) "Es necesario centrar y concretar los ob je t ivos de la información
f inanc ie ra , con el f i n de que los mismos no resul ten vagos o abs—
trac tos ; inversores y acreedores, así como sus consejeros, cons t i -
tuyen obviamente los grupos externos más importantes que u t i l i z a n
la información f i n a n c i e r a . . . ; además, es probable que la informa-
ción proporcionada para sa t is facer las necesidades de inversores
y acreedores sea ú t i l en general a los miembros de ot ros grupos -
interesados esencialmente en los mismos aspectos f inancieros de -
las entidades luc ra t i vas" Parr. 30.
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CUADRO NUM. 27

OBJETIVOS DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA

1. Los informes financieros deben de proporcionar información que sea útil a los in-
versores y acreedores, presentes y potenciales, asi" como a otros usuarios, al ob-
jeto de permitirles la toma racional de decisiones de inversión y crédito o simi-
lares. La información suministrada debe de ser comprensible para aquellos que po
sean un razonable conocimiento sobre las actividades comerciales y económicas y -
es tan dispuestos a estudiar la i nformac¡ón con una dí1 i gene i a tamb i én razóncbIe,

2. Deben de suministrar información que ayude a los inversores y acreedores potenci£
les y otros usuarios a evaluar los importes, momento en que se producirán e incer

r tidumbre de los futuros flujos de Caja procedentes de dividendos o intereses o de
la venta, recupe rae ton o vencimiento de acciones o erédi tos.

3. Deben de proporcionar información útil acerca de los recursos económicos de la en
tídad, de los derechos o créditos que re.^a ígan-sobre dichos recursos, así como --
los efectos de las transacciones, hechos y circunstancias, que alteran aquellos -
recursos y derechos o créditos.

A. Deben de suministrar información 3cerca del comportamiento financieru de la empre
sa durante un período concreto de tiempo.

5. El núcleo primordial de los estados financieros es la información acerca del com-
portamiento ds una empresa, suministrada per la medida del resultado y de sus com
ponentes.

ó. Deben suministrar información acerca de la manera en que la empresa obtiene y uti
liza Sus medios líquidos; acerca de los fondos que to.'ia a préstamo y de como los
amortiza; acerca <Je sus transacciones d-1 capital, incluidos los dividendos y
otras distribuciones a sus socios y acerca de otros factores que puedan afectar a
la liquidez o a la solvencia.

7. La información financiera debe de suministrar las bases para evaluar la manera en
que la gerencia de la empresa cumple con su responsabilidad de agente en relación
con los dueños de aquella, por el uso de los recursos que les han sido encom?nda-
dos .

8. Deben suministrar i nformac ion úti
interés de los dueños.

a la d i rece ion pj ra la toma de dec i s iones en

9. los informes financieros deben incluir explicaciones c interpretaciones que a\u
den a los usuarios en la comprensión de la información financiera.

FUENTE Statement o f F i n a n c r a x u r t í n g Ccncepts n° 1 FAS3, 1379
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el interés de los usuarios en las espectativas de recibir -

corrientes de efectivo y, más concretamente, en la informa-

ción acerca de los recursos económicos de la empresa y de

sus cambios, siempre bajo la óptica de su utilidad para pre_

decir flujos de caja futuros (63).

Objetivo básico: información útil para decisiones de inver-

sión y crédito.

Con ellof el objetivo básico propuesto por el SFAC -:

n°l para la información financiera se enuncia como sigue:

Los informes financieros deben de proporcionar
información que sea útil a los inversores y acree-
dores presentes y potenciales, así como a otros —
usuarios, al objeto de permitirles la toma racio—
nal de decisiones de inversión y crédito o simila-
res. La información suministrada debe de ser com—
prensible para aquellos que poseen un razonable co
nocimiento sobre las actividades comerciales y eco
nómicas y estén dispuestos a estudiar la informa—
ción con una diligencia también razonable (64).

En la explicación a este punto el SFAC deja bien pa-

tente la orientación bursátil que subyace en sus páginas: —

los términos inversor y acreedor -afirma- incluyen tanto a -

los que se relacionan directamente con la empresa como a - -

aquellos que actúan en la función de intermediarios; a los -;

que adquieren títulos de otros inversores o acreedores como

a aquellos que lo hacen directamente de la empresa; tanto —

los que prestan fondos a largo plazo como a los que comer- -

cian frecuentemente con ellos; a los que desean seguridad en

su inversión, como a aquellos que aceptan riesgos para obte-

ner una alta rentabilidad; tanto a los individuos como a las

(63) Cfr. una afirmación similar en el párrafo 32

(6M Parr. 34.
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instituciones especializadas. Además, se incluye también a

quienes realizan labores de asesoremiento con respecto a es

tos extremos, por lo que los términos inversores y acreedo-

res se toman con carácter amplio. La línea con respecto a -

los usuarios, como puede comprobarse, es en todo punto sinü

lar a la mantenida por el Trueblood Report.

El destinatario principal se identifica con aquellos

que no tiene autoridad suficiente para solicitar de la empre_

sa la información que desean, por lo que deben utilizar la

que les proporciona la gerencia (65) . Las necesidades de es_

tos usuarios, que pueden calificarse como de inversores me-

dios, son las que sirven para configurar los objetivos de -

la información financiera, con un sólo límite: la considera

ción de la relación coste-beneficio (S6). Sin embargo, el -

SFAC n°l parece oponerse a versiones simplificadas, al - -

afirmar, a renglón seguido/ que los estados financieros no .deben

excluir información relevante simplemente porque sea difí—

cil de comprender por algún grupo de usuarios o porque algu

nos inversores o acreedores no los utilicen. Semejantes con

sideraciones,empleadas . a sensu contrario, han avalado un

estudio en Gran Bretaña acerca de la conveniencia de elabo-

rar dichos estados simplificados. De este trabajo nos ocupa_

remos en el capítulo siguiente.

Información útil para evaluar los flujos de tesorería.

Los informes financieros deben suministrar i n —

(65} Parr. 23.

(661 Parr. 36: M . . . Algunas consideraciones hasadas en la relación cos-
te-bertef i"c fo pueden avalar que sT hay pocos usuarios capacitados -
para su entendfmiento o u t i l i zac ión , la información, no debe de su
ministrarse1.' ~
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formación que ayude a los inversores y acreedores
potenciales y otros usuarios a evaluar los impor—
tes, momento en que se producirán e incertidumbre
de los futuros flujos de caja procedentes de divi-
dendos o intereses o de la venta, recuperación o
vencimiento de acciones o créditos. Las perspecti-
vas futuras en relación con estos flujos de caja -
están afectadas por la capacidad de la empresa pa-
ra generar un nivel de tesorería adecuado al c u m —
plimiento de sus obligaciones, llegado su v e n c i —
miento, así coro por las restantes necesidades de me_
dios líquidos, tales como reinversiones, pago de -
dividendos, etc; al mismo tiempo, estas perspecti—
vas pueden también resultar afectadas por las per-
cepciones de inversores y acreedores acerca de es-
ta capacidad, que, a su vez, puede afectar a los -
precios de mercado de las acciones de la empresa.
Por ello, la información financiera debe de ayudar
a inversores, acreedores y otros usuarios a e v a —
luar los importes, momentos e incertidumbres de -—
los futuros flujos de caja esperados, para la empre_
sa en cuestión (67).

Como puede comprobarse, coincide esencialmente este

objetivo con el correlativo del Trueblood Report en lo que

respecta al comportamiento del inversor : se afirra que el —

usuario de los estados financieros se mueve en pos de incre

mentar sus recursos en efectivo (68) y que las corrientes -

líquidas que pueden percibir dichos usuarios están en rela-

ción directa con las que perciba la empresa. Ello supone —

asumir, lógicamente, que la empresa también trata de aumen-

tar esas corrientes de efectivo (69), dado que la capacidad

de la.entidad para generar cash flows afecta tanto a su ca

pacidad de distribuir su tesorería como al precio de sus —

acciones.

(67) Parr. 37.

(68) "El ultimo test del éxito o fracaso de una inversión es sí las con
traprestacíones en efectivo son mayores o menores que su coste/ ~~

(69) ''Las empresas lucrativas, al igual que los inversores y acreedores,
invierten efectivos líquidos en recursos, al objeto de obtener más
efectivo. El test del éxito o del fallo de las operaciones de una
empresa estriba en evaluar si el retorno de efectivo excede o es -
menor al efectivo invertido'.' Parr. 39
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No obstante, hay que señalar que la vinculación que

realiza este objetivo entre flujos de caja y precios de las

acciones parece apartarse levemente del correlativo del - -

Trueblood en lo referente a cual sea el objetivo básico de

la empresa. Si aquel informe parece que asumía que el motor

de la entidad lucrativa es la maximización del beneficio —

destinado a los propietarios, parece que el SFAC n°l altera

en cierto modo este enfoque, centrándolo en los modelos de

utilidad de los accionistas, en los que dicha utilidad está

representada tanto por los rendimientos o dividendos perci-

bidos como por las expectativas futuras de percepción de —

los mismos, cuyo indicador más expresivo es la cotización -

alcanzada por las acciones en el mercado (70). Quizás no —

pueda decirse que el informe Trueblood sea ajeno a estos ex

tremos, dada la posible relación entre rentabilidad poten—

cial y cotización bursátil, pero al menos aquél no parece -

hacer mención alguna a estos extremos, mientras el SFAC n°l

alude a ellos explícitamente.

Los recursos de la empresa

Los informes financieros deben de proporcionar
información útil acerca de los recursos económicos
de la entidad, de los derechos o créditos que r e —
caigan sobre dichos recursos (obligaciones de la -
empresa de transferir fondos a otras entidades o
a sus propietarios), así como los efectos de las -
transacciones, hechos y circunstancias que alteran
aquellos recursos y derechos o créditos (71).

Este objetivo parece que en el SFAC n°l tiene el ca-

rácter de elemento transitorio, que en su línea argumental •

abre paso al siguiente, centrado específicamente en los re-

(70) CEA GARCÍA, J.L.: "Modelos...", op. cit. pag. 3̂ 6 y sígs.

(7U Parr. 40.
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sultados de la entidad. Por ello se afirma que la informa—

ción acerca de los activos, pasivos ajenos y capital líqui-

do proporciona a los usuarios una base de estimación con --

una doble utilidad: el cálculo del resultado y la evalúa- -

ción de los movimientos futuros de tesorería. También se in

dica la conveniencia de realizar medidas indirectas de los

flujos de caja potenciales, tanto para grupos de recursos -

como considerando la empresa globalmente, información útil

en ambos casos para estimar el valor de la entidad, aunque

la contabilidad financiera no se encamine directamente a —

tal fin (72).

Comportamiento y resultados de la empresa.

Los informes financieros deben de suministrar -
información acerca del comportamiento financiero -
de la empresa durante un período concreto de tiem-
po. Los inversores y acreedores utilizan con f r e —
cuencia la información sobre el pasado, como apoyo
en la evaluación de las perspectivas futuras de la
empresa. Por ello, aunque las decisiones de acree-
dores e inversores reflejen sus expectativas acer-
ca del comportamiento futuro, estas expectativas -
se Basan por lo general, al menos parcialmente, en
evaluaciones del comportamiento pasado de la empre
sa (731.

El núcleo primordial de los estados financieros
es la información acerca del comportamiento de una
empresa, suministrada por la medida del resultado
y de sus componentes C74).

Existe también aquí alguna diferencia de matiz que -

aleja en cierto modo al SFAC n°l del Trueblood Report: mien

tras éste último pone su énfasis en la rentabilidad p o t e n -

cial, el primero parece apoyarse preferentemente en hechos

(72) Parr. <H .

(73) Parr. kZ.

(7*0 Parr. kl.
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pasados, aunque admita que estos puedan ser un elemento bá-

sico para predecir el futuro (75) . Esta consideración se re_

fuerza con la afirmación del SFAC en el sentido de que el -

papel de los informes financieros es proporcionar informa--

ción ú t i l en la toma de decisiones, pero no para determinar

cuales deban de ser esas decisiones (76). Junto a la neutra_

lidad de los estados financieros y demás anexos complementa^

rios, las afirmaciones recogidas parecen apoyar especialmeri

te el carácter de información a posteriori que predomina en

estos documentos, acercándose así más al Statement n°4 del

APB que al Trueblood Report.

La misión de la información financiera se vincula e£

pecialmente en el SFAC n°l con la presentación de los he- -

chos pasados que los usuarios pueden uti l izar para evaluar

el comportamiento de la administración, estimar la rentabi-

lidad potencial u otras cantidades que perciban como repre-

sentativas del comportamiento a largo plazo de la empresa o

apreciar el riesgo de invertir o prestar en una empresa (77i

(75). "La información proporcionada re f le ja especialmente los efectos f í
nancieros de las transacciones y acontecimientos que ya han ocurrj_
do. La administración puede comunicar informacioa acerca de sus - -
planes y proyectos, pero los estados f inancieros y la mayoría de -
los informes f inancieros son h i s t ó r i c o s . . . La información es mayo_r_
mente h i s tó r i ca , pero aquellos que la usan pueden Intentar prede-
c i r el futuro o pueden u t i l i z a r la información para confirmar o re_
chazar sus previsiones previas. Proporcionar información acerca —
del pasado cono una ayuda en el asesoramiento del fu tu ro , no impl i
ca que el futuro pueda preverse simplemente mediante la extrapola-
ción de las tendencias o relaciones pasadas. Los usuarios de la in
formación necesitan apreciar el posible o probable impacto de los
hecribs qtie pueden ocasionar cambios y formar sus propias expectati
vas acerca del futuro y su relación con el pasado". Párrafo 21 .

Q6J Parr. 33.

C77I Parr. hj.
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Como puede comprobarse, el earning power, la rentabilidad -

potencial, no ocupa aquí el papel primordial que se le atr^

huía en el Trueblood Report, sino que es considerada tan só

lo como una función más, entre otras varias, que puede esti

mar el usuario, al mismo tiempo que expresamente se afirma

que tanto el concepto de rentabilidad potencial como las —

técnicas para su obtención son partes del análisis financie_

ro y están fuera del alcance de los informes financieros —

(78). Quizás sea este el punto dónde el SFAC n°l se aleja -

más notoriamente del Trueblood Report.

Por otro lado, el documento que nos ocupa también in.

siste en la vinculación entre resultados y movimientos de -

tesorería, con lo que la primera magnitud constituye un puri

to de apoyo en la evaluación de la segunda; así, se afirma

que el interés de los usuarios en los cash flows de la em—

presa y en su capacidad de generarlos conduce a un interés

acerca de la información sobre sus ganancias (79) que, a —

largo plazo y sin considerar los efectos de la inflación y

su corrección, coincidiría con el aumento neto de la tesore

ría (80), ignorando, como es lógico, las transacciones en—

tre la empresa y sus propietarios. Para el cálculo del bene

ficio periódico, elige el procedimiento de imputación de —

gastos a ingresos: la medida periódica de las ganancias -se

afirma- implica relacionar con su período los beneficios y

sus costes de las transacciones, acontecimientos y circuns-

tancias que afectan a una empresa.

(78) Parr. kj.

(79) Parr. ¿+3-

(80) Parr. ¿t6.
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Liquidez, solvencia y flujos de fondos.

Los informes financieros deben suministrar i n —
formación acerca de la manera en que la empresa ob
tiene y utiliza sus medios líquidos; acerca de los
fondos que toma a préstamo y de como los amortiza;
acerca de sus transacciones de capital, incluidos
los dividendos y otras distribuciones a sus socios
y acerca de otros factores que puedan afectar a la
liquidez o a la solvencia... La información acerca
de cash flows u otros flujos de fondos puede ser
útil en la comprensión de las operaciones de la em
presa, en la evaluación de sus actividades finan—
cieras, en la apreciación de su liquidez o solven-
cia o en la interpretación de la información sobre
los resultados (81).

No tiene el SFAC n°l referencia a cuales sean los e£

tados financieros que puedan dar cumplimiento a los requeri_

mientos impuestos por los objetivos enunciados; parece, por

el contrario que la declaración en cuestión ha eludido t a —

les extremos, dejando abierta la posibilidad de ampliar su

número y contenido; sin embargo, si en el punto anterior —

existe una clara alusión a la cuenta de pérdidas y ganan- -

cias, el objetivo que ahora nos ocupa parece referirse al -

balance y al cuadro de financiamiento, si bien ambos se en-

cauzan expresamente a través de la evaluación de liquidez,

solvencia y flujos de fondos.

Forma de administrar y comportamiento de la gerencia.

La información financiera debe de suministrar -
las Bases para evaluar la manera en que la gerSn—
cia de la empresa cumple con su responsabilidad de
agente en relación con los dueños (accionistas) de
aquella, por el uso de los recursos que les han si
do encomendados (82).

(8:1] Parr. kS,

(82] Parr. 50.
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Explicaciones e interpretaciones de la gerencia

Los informes financieros deben incluir explica-
ciones e interpretaciones que ayuden a los usuarios
en la comprensión de la información financiera.

En similar línea que el Trueblood, aunque quizás al-

go más restringida, el SFAC n°l reflexiona sobre el carác—

ter estimativo y aproximado de la información contable, que

requiere de juicios, interpretaciones y asunciones realiza-

das por quienes la elaboran, que deben de ser conocidas por

sus receptores. Dos puntos principales tienen aquí cabida -

según esta declaración, uno concreto y otro general: por un

lado, la identificación de transacciones ciertas y otros —

acontecimientos y circunstancias que afectan a la empresa,

que deben completarse con la distinción entre resultados —

reales y arbitrarios, causados éstos por la necesaria perio

dificación; por otro lado, las explicaciones pertinentes —

acerca de las estimaciones, asunciones y métodos utilizados,

así como la descripción de la incertidumbre significativa -

que puedan representar tanto los estados financieros como -

cualquiera de sus componentes.

Valoración global del SFAC n°l.

El estudio del FASB con respecto a los objetivos de

la información financiera sigue la misma línea de su antece

sor, el Trueblood Report, de situar a acreedores e inverso-

res como elementos de atención primordial para los objetivos

de la información contable, por lo que los extremos puestos

de manifiesto con aquella ocasión son perfectamente válidos
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en este caso, especialmente en cuanto a la insuficiencia y

sesgo de estas asunciones en relación con otros grupos de -

usuarios. No obstante, en este punto el FASB ha tratado de

vincular sus objetivos y los usuarios escogidos con un ana

lisis sumario de la economía estadounidense, que se incluye

en las primeras páginas del Statement. Dicha descripción ha

sido calificada de poco concreta y capaz de sustentar tanto

los objetivos enumerados como cualesquiera otros (84).

También hemos señalado algún punto concreto del SFAC

que puede significar un paso atrás en relación con las con-

clusiones del Trueblood, especialmente en cuanto pueden su-

poner alguna limitación en el contenido de la información -

financiera. Aunque también se alude a ellos, valores co- —

rrientes y asunciones se tratan con un carácter más restrin_

gido, que quizás denote una cierta prudencia innovadora - -

frente a la práctica vigente. Similares consideraciones pue

den hacerse con respecto a los pronósticos, que el documen-

to del FASB parece aludir, haciendo hincapié reiteradamente,

por el contrario, en que los estados financieros deten de -

restingirse a los hechos pasados.

Aunque el FASB ha tratado de alterar algunos aspee—

tos de aquella práctica, el SFAC n°l, aisladamente conside-

rado, puede ser situado en un punto intermedio entre el Sta

tement n°4 del APB y el Trueblood Report, quizás más próxi-

mo a éste que a aquel, pero en ningún caso más avanzado.

(8*+¡ DOPUCK, N. y SUNDER, S.: "FASB's Statement on Ohjectíves and Ele—
ments of FinancTal Accountíng. A Review". AR. Enero i.980, pags. -
1-21. Pncluído en Bloom, R y Elgers, P.T. (editores): "Accounting
Theory and Pol Tcy". K.ff.J. Inc. New York, 1.981.
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CAPITULO 20 LAS CONSTRUCCIONES DEL SUBPROGRA-

MA TELEOLOGICO: GRAN BRETAÑA,

INTRODUCCIÓN

Al presentar en el capítulo anterior las principales

construcciones del subprograma teleológico, afirmábamos que

si bien existe un cierto efecto mimético entre Estados Uni-

dos y los restantes países del área occidental, también pu£

den encontrarse amplios contrastes en la discusión de las -

necesidades de los usuarios de los estados financieros y, -

en consecuencia, en la determinación de los objetivos de es_

tos últimos. La coincidencia estriba en la utilización de -

un mismo punto de partida, la utilidad de la información £_i

nanciera, como elemento determinante de su contenido y de -

las bases para su elaboración, criterios que en esencia - -

constituyen el motor del hasta ahora más reciente subprogra_

ma de investigación utilizado en la elaboración y fijación

de estándares contables. Las diferencias hay que buscarlas

en las conclusiones obtenidas con respecto a las necesida—

des de los usuarios de la información contable que, en bue-

na medida, dependen de los postulados del entorno, así como

de la percepción del concepto de empresa y de sus responsa-

bilidades frente a los intereses concurrentes. La especifi-

cación de los factores determinantes de las diferencias exi

tentes no es una tarea fácil, pero no hay duda que en ellas

confluyen circunstancias económicas y culturales, que son -

las que ocasionan los matices y rasgos diferenciadores e n —
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tre los distintos sistemas económicos de diversos países -

aparentemente similares. Con ello, a través del papel que ~

juegan los postulados en la construcción de los sistemas

contables, queda patente la vinculación entre régimen econó

mico y reglas prácticas de contabilidad e incluso el posi

ble apoyo del primero en las segundas al objeto de encauzar

y proteger determinadas actividades o concepciones económi-

cas.

Una clara evidencia de estos extremos está" constituí^

da por las notables divergencias de fondo existentes entre

las construcciones teleológicas de .Estados Unidos y Gran -

Bretaña, dónde, si las primeras tienen un marcado carácter

de defensa del propietario y de la inversión bursátil, las

realizadas en el Reino Unido se apoyan en un concepto nota-

blemente social de empresa, que implica la inclusión en el

ámbito de los estados financieros de un número considera—

blemente mayor de usuarios y, por tanto, de necesidades con

respecto a la información contable. Los efectos en esta úl-

tima pueden parecer, a primera vista, similares entre las

construcciones de los dos países considerados. Sin embargo,

un análisis a fondo de esas construcciones pone de manifies_

to que la similitud no es tan real como aparenta, especial-

mente en lo que respecta a la información a incluir en los

estados financieros convencionales y en sus anexos. En la -

regulación acometida en Estados Unidos tras el Trueblood Re

port, la ampliación del contenido de la información finan—

ciera se realiza en favor de propietarios, inversores y - -

acreedores, bajo la asunción de que los intereses de estes

estamentos coinciden básicamente con los de los restantes -
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grupos de usuarios, por lo que los datos y estados adiciona_

dos a las cuentas anuales protegen y tienden a satisfacer -

las necesidades de aquellos usuarios. La regulación británi

ca, por el contrario, parte en su documento básico, el Corpo

rate Report, de rechazar la asunción de coincidencia entre

necesidades de información convergentes en la empresa. A —

partir de este pilar básico, discute los diferentes requerí^

mientos de los usuarios de todo tipo y trata de satisfacer-

los a partir del área de intersección de todos ellos sin es_

tablecer prioridad alguna. Los resultados son, evidentemen-

te, diferentes, en cuanto en este caso la información a p u —

blicar por la empresa es mucho más amplia, sin olvidar los

posibles efectos de fondo que discutimos en el capítulo des_

tinado al postulado del sujeto contable. No obstante, hay -

que señalar que el Corporate Report no entra en el estable-

cimiento de reglas concretas.

El núcleo central del presente capítulo está consti-

tuido por el examen del Corporate Report, documento parale-

lo en intenciones al Trueblood Report estadounidense. Junto

a él se presentan algunas reacciones al mismo que nos pare-

cen de interés, en relación con la posible modificación de

la legislación mercantil, así como respecto a dos propues—

tas concretas: estados financieros simplificados e informa-

ción acerca del tratamiento por la empresa de sus recursos

humano s.
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THE CORPORATE REPORT

CARACTERÍSTICAS GENERALES,

El Corporate Report corresponde a un trabajo de c a —

rácter consultivo realizado en el seno del Accounting Stan-

dards Steering Committee británico, que el mismo publicó —

sin alteración alguna, con el propósito de ofrecer una v i —

sión amplia y moderna de los estados financieros, al obje-

to de encauzar y promover nuevas líneas de estudio y análi-

sis (1) . Su núcleo central gira en_torno a la determinación

del propósito de los informes financieros -es decir, esta—

dos contables e información complementaria- a través de la

discusión de las necesidades de los usuarios. Constituye, -

por tanto, una clara manifestación del subprograma teleoló-

gico.

El informe se estructura en dos grandes partes. En -

las cuatro secciones de la primera se analizan sucesivamen-

te la filosofía básica subyacente en el estudio, las distin

tas clases de usuarios y sus necesidades, los objetivos de

los estados financieros y el estado actual de la informa- -

ción contable. La segunda parte, bajo la denominación de me

dida y métodos de presentación, recoge las principales conse

cuencias que, para la información financiera, pueden derivar

se de las necesidades de los usuarios; en sus tres seccio—

nes, se ocupa de la comunicación, publicación, frecuencia y

distribución de la información, del ámbito y contenido de -

los estados financieros y demás documentos básicos y de los

O L C C A B í r " T F i e C o r p o r a t e . . . " , o p . c i t .
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criterios y métodos de valoración.

La introducción al propio informe contiene alguna in

dicación de sus rasgos básicos, que pueden resumirse en los

siguientes:

- el concepto de información financiera se toma en -

sentido amplio, mayor del que pudiera desprenderse

de una interpretación convencional de la expresión.

Por ello, se analiza la forma y contenido de un -

conjunto extenso de información adecuada a la des-

cripción de la actividad económica de la entidad y

de su entorno, más que a una simple visión de su -

posición financiera y transacciones

- aunque su centro de atención principal sea la em

presa privada, como sujeto con ánimo de lucro, se

pretende que el estudio sea de aplicación, en prin.

cipio, a cualquier tipo de entidad económica,

pública o privada, lucrativa o no lucrativa

- su propósito fundamental no es tanto derivar re- -

glas de actuación concreta como poner de manifies-

to los rasgos básicos que deben de subyacer en la

información financiera, de manera que este soporte

permita establecer adecuadamente dicha información.

PRINCIPIOS BÁSICOS

La primera sección del Corporate Report establece —

las bases en que se fundamenta la información financiera y

que, por tanto, constituyen los pilares del resto de la de-
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claración. Existen tres afirmaciones esenciales al respecto,

íntimamente vinculadas entre s í :

- la información financiera debe de satisfacer, tan-

to como sea posible, las necesidades de los usua—

ríos

- existe un deber o responsabilidad implícita en

cualquier tipo de entidad, de informar públicamen-

te de su actuación

- los usuarios de los estados financieros son todos

aquellos con un razonable "derecho de información,

frente a la responsabilidad correlativa de la enti-

dad.

Evidentemente- los puntos segundo y tercero separan

en buena medida al Corporate Report de las construcciones -

similares realizadas en Estados Unidos, de carácter mucho -

menos social y más centrado en accionistas y acreedores pre_

sentes o potenciales.

La responsabilidad o deber de información se extien-

de, por encima de cualquier consideración legal, a toda en-

tidad económica cuyo tamaño o características la hagan sig-

nificativa (2). El concepto de entidad económica en el Cor-

(2) El propio Corporate Report recoge en uno de sus anexos ana encuesta
realizada entre las trescientas empresas de mayor tamaño en el Rei -
no Um'do, con una respuesta de ciento sesenta y seis entidades. Las
empresas encuestadas reconocieron su responsa&TIfdad con empleados
(71*) , accionistas (693), c l ien tes C533I, comunidad (283L, entorno
(7%), proveedores (63), nación [k%), gobierno (331 y balanza comer-
c ia l (33). Los objet ivos que se consideraron para la empresa fueron
beneficios (35%J, Beneficios medidos según los dividendos y demás
retornos a accionistas (233), supervivencia (103) serv ic ios o f r e c i -
dos (193J y otros (133)
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porate Report es amplio, pues en el mismo se incluye cual- -

quier tipo de oraanización de la sociedad actual, desde un

centro de la Administración Pública hasta una entidad con -

fines benéficos, pasando por cualquier tipo de entidad lu--

crativa e, incluso, no lucrativa, como son asociaciones profe_

sionales o sindicatos. El fundamento de esta responsabili—

dad estriba, según el Corporate, en que la entidad maneja -

recursos humanos y materiales en sus actividades, cuyos re-

sultados tienen consecuencias económicas para la comunidad

(3). El concepto de contrato de agencia es, pues,en este in

forme, sumamente amplio, de manera que el agente es respon-

sable frente a la colectividad, no sólo por los recursos —

confiados, sino también por la subsistencia presente y futu

ra de sus empleados, a la vez que,dada la interdependencia

de todos los grupos sociales, está implicado en el manteni-

miento del nivel de vida y en la creación de riqueza (4).

La responsabilidad pública de la entidad es, además,

la referencia para determinar quienes hayan de ser los usua

rios de la información contable, ya que los derechos de e's-

tos nacen como consecuencia de aquella, en los casos en que

existe cualquier tipo de interés. El concepto de usuario es,

por tanto, amplio, incluyéndose expresamente en el mismo: -

inversores en acciones, acreedores, empleados, analistas o

asesores, grupos que tienen relación con la entidad por mo-

tivos comerciales (clientes, proveedores, acreedores, compe

tencia y cualquier interesado en fusiones, absorciones o in

(3) Vid. crítica al concepto de responsabilidad manejado por el Corpora
te Report, en BARBACK, R.H.: "Publ íc Accountabí1 ity". Incluido en ~
ICAEW (editor): "The Corporate Report. An Academic View". London, -
1.976.

(4) Cfr. parr. 1.3.
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versiones de control), las autoridades gubernamentales en

cualquiera de sus manifestaciones y, por último, el público

en general, que incluye consumidores, contribuyentes, g r u -

pos de interés o presión, asociaciones de defensa del consu

midor, etc.(5). No obstante, el Corporate afirma que aunque

los estados financieros deben de tratar de satisfacer en la

medida de lo posible las necesidades de información de t o -

dos estos usuarios, no parece razonable sugerir que todas -

las necesidades de los usuarios puedan cubrirse con los es-

tados financieros para propósitos generales (6). Parece im-

portante subrayar que no se establecen distingos ni priori-

dades entre los diferentes grupos de usuarios de los esta-

dos financieros ni, por tanto, en lo que respecta a sus ne-

cesidades: todas ellas tratan de cubrirse por igual y no —

existe otro orden que el derivado de la exigencia de enume-

rar objetivos y necesidades secuencialmente. La visión del

Corporate Report, que intenta evitar al máximo posibles se£

gos, es eminentemente social y responde de forma bastante -

adecuada a un concepto actual de empresa.

LOS USUARIOS Y SUS NECESIDADES DE INFORMACIÓN

La segunda sección de la primera parte del Corporate

Report, de evidente interés, se ocupa de estudiar los dife-

rentes grupos de usuarios y sus distintos intereses y der£

chos de información, así como la medida en que la i n f o r m a —

ción financiera puede satisfacerlos. Tras analizar cada uno

de los grupos mencionados y obtener conclusiones relativas

a los mismos, la sección concluye con una lista de áreas o

(5) Parr. 1.9.

(6) Parr. 1.13
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CUADRO N&M. 28

NECESIDADES DE LOS USUARIOS EN EL CORPORATE REPORT

INVERSORES - PROPIETARIOS

a) Evaluar el comportamiento de la Entidad

b) Apreciar la eficacia de la entidad en el cumplimiento de sus ob-
jetivos, previamente establecidos por su gerencia, sus miembros
0 sus dueños.

c) Evaluar el comportamiento, eficiencia y objetivos de la gerencia,
incluidos sus planes de distribución y dividendos.

d) Evaluar la experiencia y capacidad de los directores y managers.

e) Apreciar la estabilidad económica y vulnerabilidad de la entidad.

f) Estimar la liquidez de la entidad, sus requerimientos presentes
y futuros de recursos fijos y circulantes, y su capacidad para -
obtener financiación a corto y largo plazo.

g) Evaluar la capacidad de la entidad para llevar a cabo futuras --
reinversiones de sus recursos, con fines económicos.

h) Estimar las perspectivas futuras de la entidad, incluida su capa_
cidad para distribuir dividendos y predecir futuros niveles de -
1 nvers ion.

¡) Realizar comparaciones económicas, tanto en la propia entidad a
través del tiempo, como entre varias entidades.

j) Estimar la posición de los intereses de los propietarios o de —
otros usuarios presentes o futuros, asT como los restantes dere-
chos sobre la entidad.

k) Evaluar la distribución de la propiedad y del control en la S o -
ciedad.
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funciones en las que la información financiera puede contri_

buir a solventar las exigencias de sus receptores. Estas —

funciones generales, producto de la intersección de las co-

rrespondientes a cada grupo, son las siguientes (7)

a) evaluar el comportamiento de la entidad

b) apreciar la eficacia de la entidad en el cumpli—
miento de sus objetivos, previamente establecidos
por su gerencia, socios o miembros o por la colec-
tividad, incluyendo, pero no limitándose/al cumpli_
miento délas obligaciones derivadas del contrato
de agencia o stewardship

c) apreciar el comportamiento, eficiencia y cumpli- -
miento de objetivos de los managers, incluidos sus
planes de empleo, inversión y distribución de r e —
sultados

d) evaluar la experiencia y capacidad de los directo-
res y mandos

e) evaluar la estabilidad económica y la vulnerabili-
dad de la entidad,

f) estimar la liquidez de la entidad, sus réquerimien
tos presentes y futuros de recursos fijos y circu-
lantes y su capacidad para obtener y amortizar fi-
nanciación a corto y a largo plazo.

g) evaluar la capacidad de la entidad para llevar a -
cabo futuras reinversiones de sus recursos, con fi
nes económicos, sociales, o de ambos tipos. ~~

h) estimar las perspectivas futuras de la entidad, in
cluida su capacidad para distribuir dividendos, re
muneraciones y otros pagos y predecir niveles futú"
ros de inversión, producción y empleo ""

i) evaluar el comportamiento, situación y perspecti—
vas de los establecimientos individuales o de las
distintas sociedades actuantes como un grupo

j) evaluar la función económica y comportamiento de -
la entidad en relación con los intereses naciona—
les, así como los costes y beneficios sociales —
atribuibles a la entidad

k) verificar el grado de cumplimiento con la normati-
va fiscal, regulación mercantil y otras obligacio-
nes legales y contractuales

(7) Parr. 2.40.



ACREEDORES

a)

b)

CUADRO NUM. 29 _ 1.151 -

NECESIDADES ADICIONALES PARA CTROS GRUPOS

(The Corporate Report)

Estimar las perspectivas futuras de la entidad, incluida su capaci
dad para realizar pagos.

Evaluar, en su caso, la posición y perspectivas de las empresas in
dividuales en el seno de un grupo. ~

EMPLEADOS

a)

b)

c)

Evaluar el comportamiento, eficiencia y objetivos de los managers,
incluidos sus planes de empleo.

Estimar las perspectivas futuras de la entidad, incluida su cr.paci
dad de satisfacer remuneraciones, así "como predecir los nivele;, fu
tures de emnlen

Evaluar
duales

ANALISTAS Y

la posición y perspectivas de los establecimientos indivi-
eu su conjunto.

ASESORES

Similares a las de propietarios-inversores o de aquellos grupos por
cuya cuenta actúan.

USUARIOS VINCULADOS POR RAZONES COMERCIALES

a)

b)

GOB

a)

b)

c)

d)

PU3

S

Estimar
cioi; de

Evaluar
miento
un grup

las perspectivas futuras de la entidad, incluida la prndic-
lcs niveles futuros de producción.

el- comportamiento, posición y perspectivas de cada establcci
individua] y, en su caso, de las empresas e*n el contexto dej
0 .

Lvaluür la eficacia de la entidad en la consecución de los objetivos
es tablee I. dos previamente por la colectividad.

E s t i ¡n:: r
ras con

Evaluar
lacirui
re f. icio

Compro!;
trrtctua

.ICO E¡i

'(i i l;¡y a

la capacidpj de la entidad para realizar reinversiones futu-
propositos sociales

i.1; función económica y el comportamiento de la entidad en re
--jn la sociedad y con el interés nacional, y los costes y bc-
s sociales aíiibuibles a la mi'rma.

di- el cumplirtüc-:;:̂  de sas obligaciones fiscales, legales, con
l1.̂  o Je ol.ro tipo. ~~

0 ^ '"os !.;su •.:;' i '.; s .
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1) apreciar la naturaleza de la actividad y productos
de la entidad

m) realizar comparaciones económicas, tanto en la pro
pia entidad a través del tiempo, como entre varias
entidades

n) estimar la posición de los intereses de los propie
tarios o de otros usuarios presentes o futuros, —
así como los restantes derechos sobre la entidad

ñ) evaluar la distribución de la propiedad y del con-
trol en la sociedad.

Como puede comprobarse, el enfoque del Corporate Re-

port se centra en los estados financieros con propósitos g£

nerales, tratando de definir un núcleo de intereses simila-

res o comunes, que respondan a la satisfacción de las nece-

sidades del mayor número posible de usuarios. Dado este ca-

rácter de información con propósitos generales, los requerí^

mientos de cualquier grupo no incluidos en la mencionada - -

l ista deben de cubrirse con informes o documentos ad hoc, -

Este es el caso, por ejemplo, de los empleados, para quie—

nes los estados generales son insuficientes, aunque existan

áreas de interés comunes con otros usuarios (8). En iguales

circunstancias se encuentran los usuarios englobados en la

categoría de público en general.

Las necesidades para cada grupo concreto de usuarios,

previstas por el Corporate Report, aparecen en el cuadro ad

junto. Hay que afirmar a este respecto que, aunque el in—

forme no hace alusión alguna al tema, parece que las relat i

vas a los inversores-propietarios hayan de considerarse co-

(81 En concre tó las necesidades específicas at r ibu idas a este estamento,
adicionales a las de los restantes usuarios,que pueden ser s a t i s f e -
chas por los estados f inancieros son: "ajevaluar el comportamiento
effc iencfa y objet ivos de los managers, incluidos sus planes de em-
pleo;b)estimar las perspectivas futuras de la ent idad, inclu ida su -
capacfdad de sat isfacer remuneraciones, asf como predecir los n ive-
les futuros de empleo;c)evaluar la posición y perspectivas de los -
establecimientos individuales como un conjunto.
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mo básicas, ya que son comunes a todos los grupos. Para los

restantes estamentos, el Corporate añade, en cada caso, ne-

cesidades específicas, hasta completar la lista general.

REQUISITOS Y LIMITACIONES DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA.

La sección tercera se ocupa de definir las caracterís

ticas o requisitos que debe de cumplir la información finan-

ciera para satisfacer su objetivo fundamental, que se define

expresamente como la comunicación de mediciones económicas e

informaciones acerca de los recursos y comportamiento de la

entidad en cuestión, útil para todos aquellos que tengan un

derecho razonable a dicha información. Estos requisitos son

relevancia, claridad, veracidad, completitud, objetividad, -

oportunidad y comparabilidad. Es de destacar que comentando

este último, el Corporate Report reconoce que una aplicación

irreflexiva y mecánica de los estándares generalmente acepta_

dos no conduce necesariamente a una adecuada presentación (9).

En cuanto a las limitaciones a la información finan—

ciera, el Corporate Report considera dos tipos de circunstan

cias que pueden indioir en este sentido: el tamaño y conside

raciones prácticas tales como el coste o los intereses gene-

rales o particulares de la entidad.

En cuanto al tamaño, el informe examina y admite la -

posibilidad de que sobre las entidades de más reducida dimen_

sión recaigan requerimientos informativos menores, que pue—

den traducirse en estados financieros de carácter reducido,

cuyo punto de referencia puede ser la evaluación de las nece

(9) Parr. 3.10.
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sidades de sus usuarios, pero sin que en ningún caso ello

faculte para apartarse de los requisitos y características

previamente enunciados. Las razones aducidas para esta dife

rencia en cuanto al tratamiento informativo estriban en la

relación entre tamaño e importancia y consecuencias socia-

les, en la existencia de líneas de comunicación entre empre

sas pequeñas y sus socios que hacen menos notoria la necesi_

dad de una comunicación sujeta a similares moldes formales

y en la consideración de que el tiempo empleado y los costes

incurridos serían desproporcionados a las necesidades de —

los usuarios en las entidades reducidas, caso de exigirse—

les el mismo nivel de información (10).

LOS OBJETIVOS DE LA EMPRESA Y LA INFORMACIÓN CONTABLE.

A diferencia de las construcciones norteamericanas -

pertenecientes al subprograma teleológico, el Corporate Re-

port se aparta expresamente de la concepción basada en la -

maximizaciÓn del beneficio y adopta una postura más acorde

con la noción actual de empresa, en la que concurren dife—

(10) £•] anexo I del Corporate Report r e a l i z a alguna cons iderac ión —
ad ic iona l sobre la re lac ión tamaño- informacion f i n a n c i e r a que,en -
cua lqu ie r caso,debe de es ta r p res id ida por los d ic tados de las ne -
cesidades de los usuar ios . No obs tan te , ademas de por razones de su
c o t i z a c i ó n en bo lsa , se establecen o t r os l í m i t e s i n f e r i o r e s aten —
diendo a los s igu ien tes c r i t e r i o s : a) tener como media 500 emplea-
dos; b) contar con un t o t a l en balance de dos mi l l ones de l i b r a s o
c) tener unas ventas o ingresos brutos de c inco m i l l ones de l i b r a s .
C f r . estos parámetros con los es tab lec idos por la IV D i r e c t r i z de
la CEE: Para empresas medianas, un mi l bn.de unidades de cuenta euro —
peas de t o t a l balance, dos m i l l ones de importe neto de c i f r a de ne
gocios y 50 empleados como promedio; para empresas pequeñas, cua--"
t r o m i l l o n e s , ocho m i l l ones y 250 empleados, respec t ivamente . En
ambos casos, la l e g i s l a c i ó n comun i ta r ia es tab lece d i f e r e n t e s mode-
los de balance, cuenta de resu l tados y anexo, as í cerno la .pos íb i 1 i -
dad de no pub l i ca re i nc luso , de no r e a l i z a r e l informe de censura, po
s i b i l i d a d que también puede a lcanzar a la cuenta de r e s u l t a d o s ; ~
v i d . TUA PEREDA, J . : "Estados f i n a n c i e r o s . . . " , op. c i t . pags.
y s fgs .
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rentes intereses, todos los cuales deben de ser satisfechos

por la información financiera que, a su vez, debe de poner

de manifiesto la manera en que estos diferentes intereses -

reciben un trato equilibrado para provecho de toda la comu-

nidad (11). Las siguientes frases del Corporate Report son

expresivas del sentir de sus redactores al respecto:

Dado que ni las empresas lucrativas ni el públ.i
co en general contemplan la maximización del bene-
ficio de los propietarios como la única razón de -
ser legítima de la actividad mercantil, el benefi-
cio no debe de considerarse en lo sucesivo como el
único o el primer indicador del comportamiento de
la empresa. Esto debe de ser así incluso en el ca-
so de que los contables llegaran al acuerdo de que
dicha magnitud es una figura concreta que puede me
dirse con precisión (12).

Importantes afirmaciones estas que recogen sinté"tica_

mente los rasgos esenciales del concepto de empresa deriva-

dos especialmente de la coalición de intereses y del capita_

lismo financiero. La conclusión del Corporate Report es ob-

via: es necesaria la existencia de indicadores adicionales

de comportamiento, en los informes financieros de todas las

entidades, para satisfacer necesidades no estrictamente li-

gadas a las correspondientes a los accionistas (13).

Además, como consecuencia de esta forma de pensar y para

evitar desviaciones drásticas, el Corporate Report aconseja

la inclusión, entre los estados de información financiera,

de una declaración de los objetivos de la empresa.

(11) En.expresión, prácticamente textual, del párrafo

02) Parr. 4.30.

(13) Parr. *+.37. y k.hQ.
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LA COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA.

El Corporate Report se centra en un concepto amplio

de comunicación, cuyo medio, que no tiene necesariamente —

que coincidir con los tradicionales, debe de seleccionarse

de manera que sea relevante para el receptor. Similares con

sideraciones han de hacerse con respecto a la presentación

de la información transmitida (.14) .

Consecuencia lógica de este enfoque son dos conside-

raciones adicionales que se desprenden de la necesidad de -

satisfacer adecuadamente los requerimientos de los usuarios:

de un lado, la conveniencia de producir información interi-

na, es decir, relativa a períodos inferiores a los habitua-

les de un ejercicio y la recomendación de que la informa—

ción tenga el carácter de disponible para cualquier usuario

que pueda solicitarla, llegando incluso a aconsejar la noti^

ficación a los posibles usuarios más próximos -empleados, -

por ejemplo- de haberse elaborado los estados financieros.

De otro lado y en la misma línea, la conveniencia de elabo-

rar y distribuir versiones y extractos reducidos de la i n —

formación financiera, con destino a grupos de usuarios con-

cretos que pueden ser incluso los accionistas, sin que con-

tengan información sustancialmente nueva o distinta y con -

las menciones de tratarse de resúmenes, así como del lugar

donde puede obtenerse el formato completo. Esta información

Parr. 5.1. £n relación con esta af frmación, el Corporate Report con_
sídera como posibles medios de comunicación la escrita y ha61ada,
las telecomunicaciones, los anuncios en la prensa y el correo di —
recto, que pueden convertirse en alternativas prácticas en un futu
ro". Cfr. Parr. 5.2. ~
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reducida puede también acompañarse junto con la general (15) .

ÁMBITO Y CONTENIDO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La argumentación puesta de manifiesto en epígrafes -

anteriores lleva al Corporate Report a afirmar que la prác-

tica actual, la situación presente de la información finan-

ciera, no puede satisfacer las necesidades de todos los gru

pos de usuarios, dado que aquella se encamina principal—

mente al suministro de información útil para el accionista

y acreedores (16). Nos parece de interés recoger la opinión

de este documento, acerca de las desventajas de los estados

financieros actuales, que se sintetizan en los siguientes

puntos:

a) la maximización a corto plazo de los beneficios
no es la única finalidad de la actividad comercial
actual, aunque, dado que los estados financieros -
la presentan como figura central, inducen en los
usuarios la creencia de que se trata del único ob-
jetivo; b) la figura del beneficio, debidamente —
auditado, se presenta como definitiva, a pesar de
ser bien sabida su vinculación a incertidumbres de
diversa índole; c) a los usuarios se les mueve ñor
malmente a la apreciación de los resultados a cor-
to plazo de las empresas por encima de cualquier -
otro considerando. La gerencia, por tanto, trata -
de concentrarse en los resultados a .corto, más que
en la óptica a largo y d) el formato actual impli-
ca que los propietarios constituyen los intereses
dominantes y enmascara las responsabilidades hacia
otros grupos de usuarios (17).

Por todo ello y aunque se reconoce que el suminis—

tro de toda la información necesaria a los usuarios no es -

posible, ni lo será nunca, a través de la información finan

ciera, se recomienda la adición a los estados tradicionales

051 Cfr. Parr. 5.14.

061 Parr. 6 .1 .

071 Parr. 6.2.
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de los siguientes documentos:

- estado de valor añadido

- estado de empleo

- estado de transacciones monetarias con el aabierno

- estado de perspectivas y pronósticos de futuro

- un estado de los objetivos de la empresa.

Recoger aquí la descripción de cada uno de estos do-

cumentos excede con mucho a nuestros propósitos, por lo que

nos limitaremos a espigar brevemente los puntos básicos que

encierra cada uno de ellos, muchos de los cuales son de uso

frecuente o, al menos, de contenido conocido o fácilmente -

deducible de su denominación. Por otro lado, el Corporate -

Report considera estos requerimientos como provisionales y

constituyentes de un primer paso,en un período de transi—

ción/cuya meta es que la información financiera provea de -

una completa descripción de las actividades económicas y —

del entorno en el que se producen y que incluya referencias

acerca de todos los recursos, tanto financieros como mate—

riales o humanos^ pertenezcan a la entidad o a la comunidad

(18).

El estado de valor añadido.

Su propósito es mostrar la manera en que el benefi—

ció de una empresa se reparte entre empleados, suministrado

res de capital, Estado y reinversión, poniendo frente a —

frente el beneficio de la empresa y el esfuerzo comunitario

para obtenerlo y mostrando la manera en que se ha retribui-

do dicho esfuerzo.

0Sí Parr, 6.6.
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En el modelo propuesto por el Corporate Report, el -

estado de valor añadido debe de incluir la cifra de ventas,

las adquisiciones de materias y servicios y la distribución

del importe resultante entre empleados (salarios y partici-

paciones en beneficios), dividendos, intereses, impuestos e

importes retenidos con destino a la reinversión.

El estado de empleo.

Bajo esta denominación, el Corporate Report incluye

aquella información cuya finalidad es mostrar la cuantía y

composición de la fuerza de trabajo ligada a la empresa, -

así como los costes y sacrificios de cualquier índole incu-

rridos a su favor, como consecuencia de que la empresa está

compuesta de recursos monetarios, materiales y humanos.

Más que en la valoración de los recursos humanos, po

sibilidad que considera y descarta por su evidente dificul-

tad el Corporate Report se centra en la descripción de los

extremos aludidos en relación con el personal de la empresa,

recomendando la inclusión en el estado de empleo de los si-

guientes puntos (19):

a) el número de empleados: media del período y cifra
al comienzo y al final del mismo

b) explicación amplia de las razones de los cambios
en el niimero de empleados

c) pirámide de edad y sexo de los empleados

d) distribución de funciones

el localización geográfica de los centros con mayor -
número de empleados

f) instalaciones y locales de trabajo: enajenaciones
y adquisiciones en el ejercicio

(13) Parr. 6.20.
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g) numero de horas proyectadas y realmente trabajadas,
con el mayor detalle posible de estos extremos en-
tre los diferentes grupos de trabajadores

h) costes salariales, incluidas participaciones en -
beneficios

i) costes y beneficios relacionados con fondos o sis-
temas de pensiones y capacidad de dichos sistemas
para hacer frente a sus compromisos futuros

j) coste y número de horas invertidos en formación

k) nombres de los sindicatos reconocidos por la enti-
dad a efectos de negociación colectiva

1) información acerca de la sanidad y seguridad en la
empresa, incluyendo frecuencia y gravedad de enfer
medades y accidentes laborales

m) ratios mas significativos relativos al empleo.

Estado de transacciones monetarias con el gobierno

Como fácilmente puede deducirse, esta información r£

coge las relaciones por cobros y pagos entre la administra-

ción pública y la empresa, con la finalidad de permitir al

usuario evaluar la función económica de esta última en rela_

ción con la comunidad. Se incluyen impuestos y subvenciones

a nivel nacional o de las administraciones locales.

Estado de transacciones en moneda extrajera.

El motivo fundamental de este documento ha de buscar

se en la evaluación de la función económica y comportamien-

to de la entidad en relación con la comunidad y con los in-

tereses nacionales frente al exterior, si bien también pue-

de suministrar información y apoyo en la estimación de la -

estabilidad y vulnerabilidad de la entidad, así como en la

apreciación de su capacidad de realizar futuros pagos.
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En resumen, el estado de transacciones en moneda ex-

tranjera recoge la contribución de la empresa a la balanza

de pagos nacional, debiendo contener al menos datos acerca

de:

a) cobros por exportación de bienes y servicios

b) pagos por importaciones, distinguiendo las de fac-
tores de capital y de producción

c) cobros del exterior por préstamos recibidos o por
amortizaciones de préstamos concedidos

d) inversiones en el extranjero y pagos por préstamos
concedidos o por amortizaciones de préstamos reci-
bidos

e) intereses, dividendos y otros pagos o cobros por -
motivos similares.

debiendo incluirse información adicional sobre importado—

nes y exportaciones e ingresos y costes de las mismas, cuan

do su incidencia en la cuenta de resultados sea relativamen

te diferente de su reflejo en las cuentas de tesorería.

Estado de perspectivas futuras.

Su contenido debe de centrarse al menos en la evalúa

ción de niveles futuros de beneficios, inversión y empleo,

aunque el Corporate Report recomienda la publicación de pro_

nósticos adicionales, así como su adaptación periódica, en

la medida en que se produzcan cambios en las circunstancias.

También deben incluirse las desviaciones entre previsiones

y realidad.

Estado de objetivos de la empresa.

Quizás sea esta la información recomendada por el —

Corporate Report que merece la consideración más especial,
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en cuanto trata de recoger los objetivos y fines estratégi-

cos a medio plazo de la dirección, como medio de evaluar el

comportamiento, eficacia y objetivos de la misma. De esta -

manera puede comprobarse la medida en que las metas de la

gerancia se apartan o diferencian de las del propio usuario

de la información financiera, en un claro intento de atajar

o, al menos, mitigar la posibilidad de que exista una desvia

ción de fines amparada por el creciente poder del estamento

directivo.

Por ello, el Corporate Report recomienda que la enti^

dad incluya en este estado una doble información: de un la-

do la filosofía general y políticas de los managers en reía

ción con los objetivos de la entidad; de otro lado, informa

ción cuantificada, en la medida de lo posible, relativa a me-

tas estratégicas en áreas tales como ventas, valor añadido,

rentabilidad, inversiones y finanzas, dividendos, empleo, -

número de clientes o consumidores, aspectos del entorno y -

cuestiones adicionales relevantes de carácter social.

Otra información.

Además de proponer los estados mencionados, el Corpo

rate Report se ocupa de recomendar otro tipo de información

de entre la que merece destacarse la relativa a la contabi-

lidad social, a la información por líneas de actividad y a

la referente a ejercicios anteriores.

En cuanto a la contabilidad social, el informe reco-

noce las dificultades de medición de costes y beneficios de

esta índole, si bien aconseja la publicación de indicadores

o de referencias sobre estos extremos, a la vez que reco- -



- 1163 -

CUADRO NUM. 30

INFORMACIÓN A SUMINISTRAR

1. Informe del Presidente del Consejo o
Consejero Delegado

2. Informe de la gerencia

3- lnforme.de p o l í t i c a s contables . . . ,

k . I n fo rme de Aud i to r ¡"a

5. Cuenta de Pérdidas y Ganancias . . . ,

6. Cambios en las reservas . . . . . . . .

7. Estado de valor añadido ,

8. Cuadro de f¡nanciamiento

9. Balance ,

10. Estado sobre la fuerza de trabajo . . ,

11. Transacciones monetarias con el Gobier
no

12. Transacciones monetarias con el Gobier
no ,

13. Perspectivas futuras

1^. Objetivos de la entidad

15. Información resumida de los cinco últi-
mos años acerca de:

a) Cuenta de pérdidas y ganancias . . .

b) Bal anee

c) Cuadro de f¡nanc¡amiento

TIPO DE ENTIDAD

A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

B

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

c

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

X

X

X

X

X

D

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

E

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

F

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

G

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Soc i edades eve 1 i mi Lan la resounsab¡1f dad
Instituciones de !_ sector público orientadas ai riendo de los negocios (p.e. industrias
nac iona1 i zadas).
A s o c i a c i o n e s personalistas
Instituciones del sector público no orientcddb al nunco de los negoc¡os
Anmi n i s t rrición Local
Sindicatos y • c í o c i o .1 e s ce n;e reíales Pro r-s ¡en;
Mutualidades y oíros fondos d» pensiones, entidades benéficas y orga n i z a c i o n e s no 1 u-
crat ivas.

Fueri te The Corpor^ie R-jpcrt, parí. 36 y c7
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mienda la realización de estudios adicionales de medición,

si bien no estima conveniente la imposición de ningún- meto

do concreto en tanto no haya sido desarrollado un sistema -

de medición aceptable, objetivo y verificable, que permita

una visión no sesgada de los efectos sociales, positivos y -

negativos, de la actividad económica.

Tampoco podía faltar alguna consideración sobre la -

información por líneas de actividad, para cada una de las -

cuales se considera deseable poner de manifiesto, al menos,

las ventas o ingresos, valor añadido, resultados antes de -

impuestos, recursos empleados e información sobre empleo. -

La base adoptada para la división de actividades debe de —

ser aquella que, en opinión de la gerencia, sea la más ade-

cuada para representar la amplitud y significación de las -

actividades de la entidad. No obstante,se afirra que la distin

ción por líneas puede basarse en grupos de productos o ser

vicios, grupos de empresas, si es el caso, divisiones geo—

gráficas u operativas, mercados o cualquier combinación de

estos criterios, que pueda contribuir a aquella adecuada —

presentación. En cualquier caso, el Corporate Report indica

que las bases de división utilizadas por la dirección para

propósitos internos constituyen un buen indicador para esta-

blecer la división destinada a la información externa.

Por otro lado, el Corporate aconseja la publicación

de resúmenes de las cifras de los cinco últimos ejercicios

conteniendo, al nenos, datos de gastos e ingresos, posición

financiera y flujos de fondos.

Finalmente, el documento que nos ocupa alude a los

informes o comunicaciones que habitualmente se incluyen en
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la información financiera, confeccionados por el presidente

o consejero delegado de la entidad, considerándolos de inte_

res para la descripción global de las actividades de la em-

presa y de sus principales rasgos. En anexo al Corporate Re_

port, se analizan los diferentes tipos posibles de entida—

des u organizaciones, a la vez que se enumeran, de entre los

estados de información financiera considerados, los que re-

sultan mas adecuados a cada entidad concreta.

LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN

El punto de partida del Corporate Report a este res-

pecto es la consideración de que la utilidad de los estados

financieros en cuanto a la satisfacción de las necesidades

de los usuarios se encuentra actualmente restringida, a cau

sa de los defectos que presentan los criterios de valora—

ciÓn generalmente utilizados: el coste histórico, en un —

marco de precios cambiantes, no alcanza a asegurar el ade—

cuado mantenimiento del capital en funcionamiento, a la vez

que atenta contra la comparabilidad, al presentar valores -

heterogéneos (20). Tras esta afirmación examina los princi-

pales criterios históricos (coste histórico y ajustes —

del mismo en base a índices que reflejan la alteración del

poder adquisitivo del dinero) y criterios de valor corrien-

te o actual (coste de reposición, valor realizable neto, va

lor actual neto y valor de la empresa). Al igual que el - -

Trueblood, el Corporate Report realiza algunas considerado

nes en relación con cada una de estas bases valorativas, --

que,en general,no se apartan de las opiniones doctrinales -

(20) Parr. 7.15.
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generalmente aceptadas al respecto.

Así, tras criticar el criterio histórico, el Corpora

te Report analiza los métodos de ajuste de los valores de -

adquisición a través de índices monetarios de poder adquisi_

tivo, sistema que inplica la corrección del resultado del -

ejercicio con las pérdidas o ganancias netas derivadas de -

los activos y pasivos monetarios. Puede considerarse -afir-

ma este declaración- como un sustitutivo inicial de los cri^

terios convencionales, si bien, dado que el procedimiento -

de ajuste está más próximo a los puntos de vista del inver-

sor, no cubre en su totalidad los objetivos fundamentales

de los estados financieros 021).

El coste de reposición está más vinculado al manteni_

miento de un determinado nivel físico de activos o de una -

capacidad operativa dada, por lo que puede suministrar medi_

das titiles tanto para usos externos como para información -

interna, si bien existen notorias divergencias en cuanto a

las modalidades a utilizar, además de los problemas deriva-

dos de la necesidad de garantizar una objetividad suficien-

te C22J .

El valor realizable neto puede ser útil para evaluar

la capacidad de la entidad de realizar futuras reinversio—

nes de sus recursos, introduciendo en los datos contables -

información acerca de los posibles usos alternativos a que

pueden destinarse los activos. También es válido en la eva

Ilación de sus recrursos y en la apreciación del valor de —

los diferentes intereses o derechos en el balance de la em-

(21J Parr.7.26.

C22F Parr.7.29.



EVALUARON DE LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN

CUADRO NUM. 31

- 1167 -

ACEPTABILIDAD TEÓRICA

. Consistencia con los conceptos económicos
de va io r y renta

. Consistencia con los PCGA:

- Gestión continuada

- Imputación gastos a ingresos . . .

- Prudencia

RELEVANCIA EN EVALUAR LA

. Estabi 1 irl*d .

. Vulnerabi 1 i dad

. Liquidez

. Comportamiento

. Perspectivas

. Ge rene i a

. Compai ociones en eJ t íernpo

. CoiTipa rae i on es en t re en t i da des

. Cump! imitní.0 ob je t ivos

. Contrato de agencin ' . . . . .

. Intereses •Je prop ie ta r ios y acreedores .

. Capacidad de adaptación

. Neutra] i dad

V I A 3 Í L I D A D

. Ve r i f i cac ión dates o r ig ina les . . . .

. D ispon ib i l i dad de datos

. Coste

. Objet iv ¡dad

. FarMídad en l i b ros

CH

e

a

a

c

d

c

d

e

d

d

c

e

b

e

d

b

a

a

a

a

a

CRITERIOS DE

1

c

a

a

b

c

c

b

c

c

c

b

b

c

b

c
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comportamiento y el mantenimiento del capital en funciona—

miento (26), dado que ningún sistema de medida es capaz de

satisfacer la totalidad de las necesidades de los usuarios

anteriormente discutidas.

Sin embargo, el Corporate Report no opta decididamen

te por un sistema multicolumna, que representaría un nota—

ble cambio en la práctica contable, con dificultades inhe—

rentes que podrían entorpecer los necesarios criterios de

utilidad e incluso la debida claridad de la información f i -

nanciera. Por ello se recomienda que, en tanto no exista el

adecuado desarrollo teórico, se confeccionen estados finan-

cieros con criterios tanto históricos como actuales, de ma

ñera que los segundos no sean complementarios de los prime-

ros, sino que sean considerados como de igual rango (27).

JUICIO GLOBAL ACERCA DEL CORPQRATE REPORT,,

Como ya indicábamos al comienzo del presente capítu-

lo, el Corporate Report responde a una óptica notablemente

diferente a la que inspira las construcciones correlati—

vas realizadas en Estados Unidos, de manera íjue estas dos -

visiones pueden situarse en polos opuestos: la segunda vela

(26Í Parr. 7 . ^ . : "Habiendo considerado los diferentes tipos de estados
financieros publicados y las necesidades de los usuarios que cada
uno de e l los sat is face, concluimos que la cuenta de resultados se
encamina a la medición del comportamiento , aunque también puede -
u t i l za rse en la medición del mantenimiento del capi tal en funciona
miento y de las posibi l idades de d is t r ibuc ión de la renta; el b a -
lance se encamina a la medición de los recursos poseídos por la en
t ídad; el cuadro de fínanciamiento se d i r i ge a mostrar la manera -
en que se generan y disponen los fondos. Sin embargo, existen con-
f l i c t o s inherentes en la apl icación de los conceptos contables, pa
ra alcanzar simultáneamente el doble propósito de medida del com—
portamiento y del mantenimiento del c a p i t a l " .

C27Í Parr. 7.^7.
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fundamentalmente por los inversores y acreedores, mien-

tras que la primera, el Corporate Report, responde a —

una concepción más actual, eminentemente social, de la

empresa y, por tanto, a un intento de satisfacer un ma-

yor numero de intereses.

Parece que esta última consideración ha de in -

dinamos por otorgar una valoración más positiva a la

construcción británica, más acorde con los requerimien-

tos necesarios a la información como elemento esencial

de la actividad económica y, en consecuencia, más con—

gruente con la secuencia deductiva-necesaria para la de

terminación de los rasgos y reglas de un sistema conta-

ble, que ha de apoyarse en postulados del entorno, veri_

ficables con Irrealidad circundante. El conglomerado de

usuarios de diferente índole, e incluso, de distinta ca

pacidad, que gira en torno a la empresa, parece que ha de

tener diferentes requerimientos informativos por lo que

habrá que estar a la cobertura de las áreas de intersec

ción de dichos requerimientos con unos estados financie

ros con propósitos generales, a los que será preciso —

adicionar cuanta información relevante sea necesaria a

propósitos concretos, para satisfacer otros requerimien

tos por medios diferentes a los convencionales, que in-

cluso pueden implicar agregaciones o desagregaciones de

un mismo documento, según el usuario al que se dirijan.

Nótese que el Corporate Report maneja, como se

hace notar en sus páginas, una visión ampliade la-informa

ción financiera, que poco tiene que ver con la informa-

ción contable tradicional: diríase que entre el concep-
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to de contabilidad clásica y el que subyace en el Trueblood

y en el Corporate Report, existen claras diferencias que in-

cluso son notables entre estos dos últimos documentos, aún

cuando sigan una línea similar en pos de la determinación -

del punto de utilidad máxima de la información financiera,

de acuerdo con las necesidades de los usuarios. La medición

del resultado y de la situación patrimonial, como concepto

básico de la contabilidad, se complementa en el Trueblood -

con datos adicionales, que permiten que esas mediciones —

sean más útiles a inversores y acreedores; en cambio en el

Corporate Report parece que estos conceptos ocupan un lugar

menos preponderante, no tanto por el olvido o renuncia a su

importancia, sino por el rango al que se eleva la informa—

ción complementaria, cuya trascendencia deriva del equipara^

miento y similar trato con el que se contemplan los dife—

rentes grupos de usuarios. El Corporate Report responde, en

consecuencia, a una versión eminentemente social del postu-

lado de entidad contable y puede considerarse un claro expo

nente de las tendencias actuales, incluso futuras, por las

que discurre la regulación y, en consecuencia, el concepto

de contabilidad (28).

(28) Pueden encontrarse referencias adicíonaies,comentarios y reaccío—
nes en torno al Corporate Report en el conjunto de trabajos publi-
cados en ICAEW (editor): "The Corporate Report. An Academic Víew".
London, 1.976 y además en LAFFERTY, M. y NEELY, G.: "The Corporate
Report. The Two Wíews". AC, october, 1.975; LEE, T.5.:" The Corpo-
rate Report. An Opportunity Lost?" AC, october, 1.977; TWEEDIEp.P,.
"The Corporate Report. Evolutíon or Revolutíon". TAM. October 1975
pags.
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GTRAS REALIZACIONES EN GRAN BRETAÑA

LA RESPUESTA GUBERNAMENTAL: THE FUTURE OF COMPANY REPORTS

La reacción oficial al Corporate Report y a las c o —

rrientes doctrinales que tratan de adecuar la información -

financiera a la actual concepción de la empresa y, por tan-

to, a las diferentes necesidades de los intereses en pre—

sencia, no se hace esperar excesivamente. Así en julio de -

1.977 the Secretary of State for Trade eleva al Parlamento

británico un documento en el que se analizan los requeri- -

mientos de información financiera que deberían de recaer so

bre las entidades lucrativas, en comparación con la sitúa—

ción de la presente regulación mercantil (29).

En esencia, el informe en cuestión examina y hace su

yas un buen número de las propuestas recogidas en el Corpo-

rate Report, en la consideración de que existe un importan

te conjunto de razones que avalan la conveniencia de que el

Gobierno revise la forma y contenido de la información f i —

nanciera prescrita legalmente C30); a tal objeto se anali—

zan sucesivamente los diferentes estados propuestos por el

Corporate, aceptando la mayoría de ellos y añadiendo alguna

información adicional, de interés para los usuarios. En es-

ta linea, se estima que las sociedades que limitan la res—

ponsabilidad de sus socios deben añadir a sus cuentas anua-

les, a través del debido reconocimiento legal de esta obli-

gación, los siguientes- extremos:

(29) THE SECRETARY OF STATE FOR TRADE: "The Future of Company Reports".
Cmnd 6888, A Consultíve Oocument. London. Ju]y 1.977.

(30] Parr. 5.
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- estado de valor añadido

- estado de empleo

- cuadro de financiamiento anual

- situación de la financiación a corto plazo

- contratos de leasing y similares

- compromisos en materia de pensiones

- transacciones en moneda extranjera

- gastos de investigación y desarrollo

- cifras por líneas de actividad y por áreas geográ-

ficas

- perspectivas futuras

- contabilidad social

- utilización de la energía.

Este documento tiene el indudable valor de su origen:

se trata, como ya hemos indicado, de una reflexión guberna-

mental en torno a las modificaciones habidas en la informa-

ción financiera a causa de las alteraciones sociales que, -

en consecuencia, deben de tenerse en cuenta a la hora de —

realizar una posible reforma de la legislación contable. Só

lo dos de los estados previstos por el Corporate Report, el

relativo a los objetivos de la empresa y el que recoge las

transacciones monetarias en el Gobierno no se contemplan en

esta propuesta.

LOS ESTADOS FINANCTEROS SIMPLIFICADOS

Como respuesta a la inquietud del Corporate Report -

de adecuar al máximo los estados financieros a las necesida

des de los usuarios, el Research Committee del Institute of

Chartered Accountants in England and Wales encargó un estu-
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dio acerca de la posible emisión por las empresas de esta—

dos financieros simplificados con destino a sus accionistas

(31) . Las conclusiones de este trabajo se publicaron en - -

1.979 (32), sin que hasta el momento nos conste que hayan -

recibido la aprobación del ICAEW.

El estudio en cuestión realiza un detallado análisis

del grado de comprensión y utilización de los estados finan

cieros por accionistas y empleados,partiendo cono- soporte de'

aportaciones previas de otros autores, así cono de un abundan-

te material procedente de encuestas de opinión, en las que

parece encontrarse apoyo suficiente"para avalar la emisión

de estados financieros simplificados. El grado de asimila—

ciÓn por los receptores, la posible existencia de detalles

innecesarios, el ocasional oscurecimiento producido por el

exceso de información y, en consecuencia, la búsqueda de un

punto de equilibrio óptimo en el nivel de inteligibilidad -

de una información en relación con su complejidad, son los -

argumentos principales manejados por el documento que nos -

ocupa, en favor de este tipo de información reducida.

Sin embargo, hay que subrayar que el carácter con —

que se concibe la misma es complementario a las cuentas - -

El encargo real fzado giraba en torno al aná l is is de tres c u e s t i o -
nes concretas: a l sf las empresas pueden sat is facer sus ob l igac io -
nes con sus accionistas mediante el envTo de una versión s i m p l i f i -
cada de los estados f inancieros en lugar de la modalidad integra -
que, no o&stante, podría ser recibida por quien lo deseara, previa
peticTon;- 5"í s i dichos estados f inancieros s impl i f icados deberían
ser considerados en el informe de aud i to r ía . Además, cual debería
ser el contenfdo mínimo de dichos estados, a contemplar por la Ley
o por algtin estándar de la regulación pro fes iona l , al objeto de —
asegurar qae ofrecen !a de&ida imagen f í e l y que no confunden o in
ducen a error a stis usuarios; cj" s i es posible diseñar un único mo"
délo de estados f inancieros que pueda sat is facer simultáneamente ~
las necesidades de accionistas y empleados.

C32rHAWULL, A.E. : "S impl i f ied Financial Statements". ICAEW, London, -
1.979.
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anuales convencionales y, en ningún caso, sustitutivo de - -

aquellas: se trata de información para no especialistas, —

que dificilmente constituiría el adecuado soporte para deci_

siones económicas de trascendencia, pero cuya difusión po—

dría contribuir a aumentar el nivel de entendimiento y el -

grado de interés de los usuarios no introducidos en cuesti£

nes financieras (33).

Por todo ello,se enumeran algunas de las notas esen-

ciales de los estados financieros simplificados, en reía—

ción con las características o requisitos de la información

financiera, a modo de resumen de sue aspectos positivos y -

negativos (34) :

- serían más claros y posiblemente más relevantes p£

ra un grupo de usuarios -aquellos con menor prepa-

ración- si bien cumplirían con menor precisión los

requisitos de veracidad y conflabilidad

- la comparabilidad también se vería afectada, debi-

do a que este tipo de información pondría de mani-

fiesto con menor nivel de detalle los criterios y

asunciones empleados para su confección. Los esta-

dos financieros simplificados serían, por lo tanto

menos comparables.

(33) En especPal el documento del ICAEW se apoya en un es tud io de LEE,-
T.A. y TWEEDIE, D.P.: "The p r í v a t e Shareholder and the Corporate -
Repor t " . ICAEW, London, 1.977 en el que con c i f r a s en la mano, pa-
recen demostrar que el fn terés por los estados f i nanc ie ros en t re -
el gran pub l i co es práct icamente nu lo . Por e l l o concluye que los -
acc ion i s tas o inversores po tenc ia les están f a l t o s de entendimiento
y educación, a la vez que es prec iso reexaminar las bases de pre—
sen tac ion , en func ión de las necesidades de los usuarios y de aque
1 las c i r c u n s t a n c i a s .

(3M Pags. 11 y 12.
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- podrían resultar más oportunos en el tiempo, en el

caso de que se publicaran con anticipación a los -

convencionales

- su neutralidad se vería reforzada, en considera- -

ción al colectivo al que se dirigen

- la información contenida en los estados financie—

ros simplificados sería tan verificable como la in

cluida en los estados convencionales.

Sin embargo, el estudio no puede pasar por alto los -

problemas adicionales que entraña esta propuesta y, en espe

cial, los relativos al posible contenido de los estados fi-

nancieros simplificados, así como a su eventual sometimien-

to a verificación por profesional independiente.

El contenido ha de ser, lógicamente, función de las

necesidades de los usuarios, en búsqueda del aludido punto

óptimo que compagine su grado de conocimiento en la materia,

sus requerimientos informativos y el equilibrio entre cla-

ridad y contenido. No obstante y aún desconociendo el deseo

nocimiento actual de estos extremos, no apoyados suficien-

temente en investigaciones empíricas, se concluye que los -

estados financieros simplificados deben de contener, al me-

nos (35) :

- una cuenta de resultados

- una descripción sucinta de la situación, de las in

terpretaciones y asunciones realizadas en su cálcu

lo y de los proyectos y perspectivas futuras

(35) Vid. pags. 76 y sígs.
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- un balance

- cifras más significativas de los últimos cinco - -

ejercicios. (36) .

Otra cuestión de interés es el posible sometimiento

a censura de los estados financieros simplificados (37) en

la que, junto a la posible actitud de la profesión, juegan

otros importantes factores, cual es la medida en que una —

versión reducida puede contribuir a ofrecerla adecuada ima-

gen fiel a la que suelen referirse, con ésta o con similar

expresión, los informes de auditoría. La solución más ade—

cuada parece optar por una fórmula intermedia para este ti-

po de informes, en la que se exprese una opinión cualitaM

va, limitada a la razonabilidad de la presentación, a la —

alusión de haberse incluido los rasgos básicos de la situa-

ción de la entidad o a la manifestación de ser un resumen -

suficientemente adecuado de los estados convencionales com-

pletos. No obstante, no se considera necesario que,en una -

primera fase de implantación, los estados simplificados - -

sean sujetos a opinión del auditor.

El mencionado estudio, tras afirmar que existen razo

nes para admitir la conveniencia de este tipo de informa- -

ción reducida, aunque muy poco conocimiento de las necesida-

des de los usuarios, sintetiza sus conclusiones en los si-

guientes puntos (38):

(36) Al menos, ventas, beneficio antes de impuestos y valor añadido, co
rregido y no corregido de la incidencia de la tensión monetaria, -
dividendos por acción y desembolsos de capital.

(37). Vid, pags. 83 y sigs.

(38) Pags. 8 y 9.
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1

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

Los estados financieros simplificados deben de con
tener v comunicar los rasgos esenciales que habi—
tualmeñte se incluyen en los estados convenciona—
les, con mediciones e información acerca de los re_
cursos y comportamientos de la entidad. Su contení^
do debe de ser útil para aquellos que tienen un ra
zonable derecho a dicha información, y que sólo —
tengan un interés limitado o no estén en condicio-
nes de interpretar los estados completos.

En una primera fase, debe de recomendarse a todas
las sociedades que limitan la responsabilidad de -
sus socios, la emisión de estados financieros sim-
plificados con carácter voluntario.

El Accounting Standards Committee debe de estable-
cer las líneas generales de su contenido, distin-
guiendo entre información obligatoria y opcional.

Inicialmente, debe de establecerse un período de -
experimentación, en el que la versión simplificada
coexista con los estados completos. Cuando se haya
desarrollado suficientemente el conjunto de reglas
para su implantación, puede comenzarse la sustitu-
ción de los estados convencionales por los simpli-
ficados, a los que debe otorgarse rango legal.

El Accounting Standards Committee debe de compilar
un glosario de los términos habitualmente utiliza-
dos en la información financiera, con explicacio—
nes claras de su contenido.

Hasta que no alcance rango legal, los estados f i -
nancieros simplificados no deben de someterse a —
opinión del auditor. Entretanto, la profesión con-
table debe de investigar y encontrar el medio de -
situarse en condiciones idóneas para emitir opinio
nes válidas al respecto, basadas en criterios dife_
rentes de los necesarios para ofrecer la adecuada
imagen fiel.

Al mismo tiempo y en respuesta al requerimiento e x —

preso del Research. Committee del ICAEW, a cuya petición se

realizó el estudio, se afirma que tanto los informes y esta

dos financieros convencionales como los reducidos son, en -

principio, poco relevantes para los empleados, por lo que -

es preciso suministrar además otra información específica a

este grupo de usuarios.

La idea de los estados financieros simplificados, -
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apuntada por el Corporate Report y recogida en el estudio -

del ICAEW cuyos puntos principales acábanos de sintetizar,

no puede decirse que sea nueva, a la vez que puede conside-

rarse como una de las consecuencias lógicas del subprograma

teleológico. Incluso ha sido una práctica habitual, al m e —

nos en nuestro país, en dónde una buena parte de las cuen—

tas anuales incluidas en las memorias del ejercicio difícil

mente pueden alcanzar la consideración de estados completos,

sino tan sólo de una agregación más o menos acertada de lo

que podría estimarse necesario como soporte adecuado de de-

cisiones económicas. Sin ambargo, la auténtica utilidad de

esta información estriba en su carácter de elemento alterna^

tivo y ampliable y no de comunicación única con la que cuen

te el accionista, que en ningún caso debe de ser desposeido

de su derecho a examinar la versión completa de las cuentas

anuales, junto con todos aquellos datos adicionales necesa-

rios. Por eso parece obvio subrayar que la implantación de

esta eventual reducción de la información vaya acompañada

de la posibilidad de que cualquier interesado solicite las

cuentas anuales íntegras confeccionadas por la entidad.

Por otro lado, cabe preguntarse, al igual que lo ha-

ce el estudio mencionado, hasta que punto los estados finan

cieros simplificados están en condiciones de ofrecer la ade_

cuada imagen fiel de la unidad económica. No se nos escapa

el carácter subjetivo y relativo de este concepto o de sus

sinónimos, empleados con frecuencia en la legislación m e r -

cantil, pero no es menos cierto que el grado de fidelidad -

de la imagen suministrada está normalmente en función del -

detalle informativo con que se contempla la misma. No obs—
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tante, en la concrección de este etéreo concepto pueden ju-

gar también un importante papel las necesidades y percepcio

nes del usuario. Si esto es así, podría convenirse que el -

concepto de imagen fiel no es igual en un analista experi—

mentado que en un simple inversor-ahorrador, con lo que ca-

bría defender las versiones simplificadas con destino a - -

aquellos para los que representen un nivel mayor de utili—

dad y satisfacción de sus necesidades o, al menos, un grado

de fidelidad adecuado a sus requerimientos. Junto a ello y

en una etapa conceptual en la que se hace especial hinca—

pié en el usuario de la información contable, tampoco pode-

mos pasar por alto el apuntado desconocimiento y limitada -

capacidad de interpretación que haMtualmente caracteriza -

la actitud del gran público con respecto a los datos y c i —

fras contables.Bajo esta óptica, los estados financieros —

simplificados parecen cobrar una dimensión orientada más a

la divulgación e incluso a la formación e impulso de inquie

tudes que a otra cosa, con lo que podrían constituir un im-

portante paso intermedio para suscitar aquellos intereses -

que, dada su complejidad y tecnificaciÓn, no despiertan los

estados financieros complementarios. Todo ello condicionado,

como ya hemos indicado, al carácter complementario y no sus

titutivo de las versiones simplificadas, a las que debe —

acompañar la información completa, siempre que el usuario -

lo requiera. Por ello es precido distinguir cuidadosamente

entre información reducida por motivos del tamaño de la en-

tidad, que alcanzaría por igual a todos los usuarios, e in-

formación simplificada, que podría dirigirse, con el carác-

ter indicado, a determinados grupos de ellos; el problema es

triba en dilucidar el grado de utilidad que podría reportar
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les, así como en el posible peligro de detenerse en una in

formación reducida, más proclive al enmascaramiento de h e —

chos y circunstancias e, incluso, a la manipulación; es de-

cir, cabe el riesgo de que en un futuro, el carácter supleto

rio de los estados financieros simplificados se abandone, -

convirtiendo esta información en única, con los evidentes

riesgos que ello entrañaría.

EL ESTADO DE EMPLEO.

El ICAEW, a través de su Research Committee, también

se ha ocupado de realizar un estudio acerca de la posible -

información a publicar por las empresas sobre el tratamien-

to de los recursos humanos que constituyen su fuerza de tra_

bajo, con la intención de que dicho análisis pudiera servir

de base a un pronunciamiento al respecto del Accounting - -

Standards Committee. Al igual que el documento relativo a —

los estados financieros simplificados, este trábalo fue pu-

blicado en 1.979 (39) y constituye la respuesta o, al menos,

la consecuencia/ de la inquietud manifestada en este sentido

tanto por el Corporate Report como por el proyecto guberna-

mental que recogió las sugerencias de dicho informe; ambos

recomendaban, como es sabido, la inclusión en sus cuentas -

anuales de información sobre sus recursos humanos y políti-

cas de empleo, con contenido relevante no sólo para los pro

pios empleados, sino también para los accionistas y otros -

grupos interesados en la empresa, al objeto de suministrar

datos suficientes acerca de la composición y remuneración

(39) THOMPSON, E.R. y KNELL, A.: "The Employment Statement in Company -
Reports". ICAEW, London, 1.979.
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de la fuerza de trabajo, de la manera en que estos recursos

son utilizados por la gerencia y del grado de cumplimiento

de los compromisos sociales de la entidad en relación con

sus empleados (40).

Tras analizar los requerimientos legales, así como -

la literatura existente relativa a estos extremos, el docu-

mento que nos ocupa reconoce que el suministro de informa—

ción acerca de las políticas de empleo y de sus consecuen—

cias es un requerimiento legítimo, que puede satisfacerse a

través del denominado estado de empleo; sin embargo conside

ran, como conclusiones a su trabajo-, que:

1.- Un pronunciamiento del ASC no constituiría el ne—
dio más apropiado para promulgar la exigencia de -
publicar este tipo de información, ni para regular
su contenido.

2.- El principal objetivo previsto para el estado de -
empleo, es decir, proporcionar evidencia de la efi_
cacia de la gerencia en su empleo de los recursos
humanos, no sería adecuadamente satisfecho a tra—
vés de la información prevista en el documento gu-
bernamental aludido (41).

3.- Se reconoce, no obstante, que la publicación de un
coherente y completo conjunto de información acer-
ca de aspectos relacionados con el empleo, puede -
servir a otros importantes propósitos.

4.- Puede dudarse de que los estados financieros anua-
les constituyan el medio más práctico y relevante
para incluir este tipo de información.

{kQ) C f r . SECRETARY QF STATE FOR TRADE: "The F u t u r e . . . " , op . c i t . p a r r .
20, que hace una a f i rmac ión s i m i l a r ,

(*»1) Que preveía la información acerca de a) numero de a l t a s y bajas de
empleados en el e j e r c i c i o ; b) p o l í t i c a s de empleo y formación de -
la empresa y de sus f i l í a l e s ; c) s i n d i c a t o s reconocidos a e fec tos
de negociación c o l e c t i v a , as í como una s í n t e s i s de los acuerdos re
I n t i v o s a la misma; d) número de días/hombre de t r a b a j o perd idos -
como consecuencia de c o n f l i c t o s con la empresa; e) acuerdos en ma-
t e r i a de pagos por pensiones y por subs id ios de enfermedad; f ) nu -
mero de minusvál idos empleados, con una breve s í n t e s i s de las p o l í
t i c a s de la empresa al respec to . ~~
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5.- Existen importantes problemas de definiciones y
otras especificaciones acerca del estado de empleo
debiendo resolverse asimismo si su contenido es vá
lido para realizar comparaciones interempresas e,
incluso, dentro de la misma entidad.

Evidentemente,la información a este respecto se apa£

ta considerablemente del contenido habitual de los estados

financieros, si bien no cabe duda de que cubre una importan

te área de intereses en relación con los requerimientos que

se ciernen sobre la empresa. Quizás quepa subrayar la con—

clusión que ocupa el cuarto lugar de las recogidas, en cuan

to pone de manifiesto que las nuevas tendencias informati—

vas cuestionan,como ya hemos indicado en otro lugar,el pro-

pio concepto de lo que debe entenderse por Contabilidad: —

¿se trata de información estricta acerca de hechos y tran-

sacciones de índole financiera o la definición puede exten-

derse también a un amplio entorno de la actividad económica,

con datos y circunstancias directa o incluso indirectamente

relacionadas con dicha actividad? No es nuestro propósito -

entrar aquí en el debate, considerando especialmente que se

trata de un problema definitorio cuya solución, si bien de-

pende de unos límites previamente fijados, parece que debe

de provenir del entorno y de las exigencias informativas —

que se solicitan de nuestra disciplina, más que de ella mi£

ma, considerada en abstracto. Manejamos aquí, por tanto, un

criterio flexible, socioepistemologico, que permite afirmar

que, aún manteniendo un núcleo metodológico determinante, -

es decir, sru propio objeto formal^ una disciplina científica

puede ver ampliado considerablemente su campo de acción, en

respuesta a su adaptación al medio ambiente que la rodea. -

No cabe duda de que si se contempla la Contabilidad con un
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criterio de utilidad, su contenido ha de ser ensanchado no-

tablemente^ trascendiendo con creces la mera medición de he-

chos económicos, de forma que se sitúe en el ámbito de la -

comunicación de información útil a un amplio espectro de —-

usuarios para la toma de decisiones. Bajo esta óptica no —

hay duda de que la información sobre recursos humanos tiene

cabida en la Contabilidad,
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CAPITULO 21 IMPLICACIONES Y CONSECUENCIAS

DEL SUBPROGRAMA TELEOLOGICO

LOS DIFERENTES ENFOQUES EN PRESENCIA

La característica principal del subprograma teleoló-

gico seguido en la emisión de estándares contables es la —

atención que presta al usuario, al que sitúa en el vértice

de la pirámide deductiva; las construcciones examinadas en

los dos capítulos precedentes son una buena prueba de dicha

atención; pero no lo son menos de la amplia gama de alterna

tivas posibles que se ofrecen a nuestra disciplina, como ló

gica consecuencia de la variedad de usuarios y necesidades

concurrentes. El informe Trueblood y el Corporate Report no

son sino dos posibles ejemplos de un amplio espectro de pos

turas igualmente viables y válidas, que van desde enfatizar

los intereses del inversor propietario hasta tratar de no

introducir sesgo alguno, con una óptica eminentemente so- -

cial.

En capítulos anteriores afirmábamos que caben, al me

nos, tres posibles orientaciones en -el proceso de emisión -

de normas en relación con los objetivos previstos para la -

información financiera, dependiendo del punto de partida —

elegido: el reflejo de la realidad económica, independiente

mente de cualquier otra consideración, la atención hacia —

las necesidades de los usuarios, otor gando preeminencia a -

la utilidad de la información con relación a la tona de de-

cisiones y, por último, la consideración del papel y objeti
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vos del emisor de la información contable, considerando - "

prioritarios estos objetivos. Hay que subrayar que este ter

cer enfoque aboga por la colocación, en primer lugar, de —

los objetivos y requerimientos de los componentes de la ge-

rencia empresarial y no debe confundirse con el análisis y

estudio de sus actitudes y reaciones en torno a la norma —

contable, propósitos que constituyen el quehacer investiga-

dor de un importante sector de la doctrina actual.

La primera orientación, centrada en la realidad eco-

nómica es, como sabemos, la predominante en el subprograma

lógico. De acuerdo con Kelly Newtorv (1) , bajo esta óptica -

los conceptos de renta o valor se definen en su entorno eco

nómico y las técnicas o procedimientos alternativos se juz-

gan según su capacidad en relación con la medida de aque- -

líos conceptos; al mismo tiempo, se asume, en general, que

el sistema contable refleja adecuadamente la realidad econÓ

mica y suministra unidireccionalmente información suficien-

te a los usuarios potenciales, de manera que no se plantean,

al menos como prioritarios, los procesos de decisión de. dichos

usuarios.

El subprograma teleológico, por su parte, opta por -

la segunda alternativa, que trata de orientar el contenido

de los estados financieros a las necesidades del usuario, -

asumiendo que su principal requerimiento es el apoyo infor

mativo adecuado a la toma de decisiones; como ya hemos indi

cado en otro lugar, no se trata ya de medir en abstracto —

unos hechos pasados a la búsqueda de un concepto único y -

(1) KELLY NEWTON, L.: "Accounting Policy...", op. cit., pag.
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autosuficiente de veracidad, sino de medir e informar con -

una finalidad concreta: la toma de decisiones; esta visión

implica el suministro de cuantos datos adicionales sean ne-

cesarios para satisfacer aquel propósito.C on ello, sin de —

jar de ser importantes, los criterios tradicionales de obje_

tividad y verificabilidad dejan paso al de relevancia (2):

la elección entre la información disponible debe solventar-

se en base a su utilidad para la toma de decisiones, de ma-

nera que la información más relevante es la que contenga -

un mayor potencial con respecto al suministro de datos nece

sarios a los modelos empleados por el decisor.

El planteamiento del subprograma teleológico es, evi_

dentemente irreprochable y más acorde con la naturaleza ñor

mativa de nuestra disciplina, sin que ello implique olvidar

las cuestiones epistemológicas acerca de la mejor manera de

determinar y verificar los rasgos básicos de un sistema con

table. Sin embargo, esta visión de la teoría de la contabi-

lidad y, por tanto, del proceso de emisión de normas, abre

un amplio campo de posibilidades e incluso de incógnitas, -

cuyo núcleo central gira en torno al debate sobre el esta—

blecimiento de los objetivos de la información contable o,

dicho de otro modo, sobre la especificación de las necesida

des de sus usuarios.

La realidad es que esta óptica utilitarista implíci-

ta en el subprograma teleológico plantea a la profesión y a

la doctrina más interrogantes que respuestas definitivas, -

abriendo la posibilidad de establecer tantos sistemas conta

(2) Cfr. STERLÍNG, R.R.: "Decisión Oriented Financial Account: ¡ng". ABR,
Summer 1.972, pag. 198.
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combinatorio, arrojaría un número prácticamente ilimitado -

de alternativas. La cuestión estriba no tanto en identifi—

car los grupos de usuarios como en

- determinar la forma y cantidad de información que

necesitan

- solventar los posibles conflictos de intereses o -

interpretaciones entre los distintos grupos de —

usuarios, dado que sus necesidades pueden diferir

notablemente

- identificar un conjunto de-criterios de medida y —

presentación que, al menos en teoría, pueda produ-

cir un equilibrio igualmente útil y neutral o no -

discriminatorio (4).

Extremos a los que hay que añadir las posturas y ac-

titudes del entorno que rodea al proceso de emisión de nor-

mas, cada vez más activamente comprometido en la búsqueda -

de puntos de equilibrio concretos.

No puede extrañar en consecuencia, que en la l i tera-

tura abunden construcciones de objetivos para la informa- -

ción contable diferentes en buena medida a los recogidos -

en el Corporate y en el Trueblood (5), a la vez que ni tan

{k) C f r . PERRIN, J . R . : "The Problem o f Meeting User Needs". I nc lu ido en
ICAEW: "The Corporate Report . An Acadenuc. . . " op. c í t .

(5) V i d . propuestas a l t e r n a t i v a s al Corporate Report en GIFFORD-GIFFORD
M.B.: "The Reportíng of In format ion by Corporate Management"; HARRj_
SON, B.G.: "The Importance o f the Economíc E n t i t y " , y LEE, T .A . : -
"Víews on the S c o p e . . . " , op. c í t . ; los t r e s i nc lu idos en ICAEW: —
"The Corporate Report . An A c a d e m i c . . . " , op. c i t . ; una l i s t a de obje_
t í v o s de la información contab le elaborada con ocasión de un comen-
t a r i o al Trueblood Report puede encont rarse en CARSBERG, B. ; HOPE,
A. y SCAPENS, R.W.: "The Objec t tves of Publ íshed Account ing Reports.
ABR, Summer, 1.97*». I n c l u i d o en PARKER, R.FÍ.: "Readings in Accoun--
t i n g and Bussiness Research. 1 .970-1.977" . ICAEW, London, 1.978.
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siquiera exista consenso entre el público en general con —

respecto a los objetivos básicos de estos documentos (6) .

En el presente epígrafe pretendemos revisar, en muy

breve síntesis, los posibles enfoques propuestos por la do£

trina en relación con la manera de establecer los objetivos

de la información contable o, lo que es lo mismo, con la —

forma de concebir nuestra disciplina y, en consecuencia, la

regulación contable. Todos estos enfoques posibles giran -

en torno al usuario, es decir, a la utilidad de los estados

financieros y, por tanto, pueden considerarse vinculados, -

desde el terreno teórico, con el subprograma teleológico pa

ra la emisión de normas contables; todos ellos han ejercido

su influencia directa o indirectamente, en el proceso de —

autorregulación profesional; todos ellos, tratan de indagar

en los esquemas decisorios del usuario, al objeto de esta—

blecer la manera más adecuada en que la información contable

puede servir a aquellos procesos de decisión; por último, -

una buena parte de estas concepciones se apoya en la veri-

ficación empírica de sus conclusiones.

Antes de acometer cualquier intento de este tipo, es

preciso subrayar el abundante número de alternativas en pre

sencia, circunstancia que dificulta cualquier aspiración —

clasificatoria de las diferentes contribuciones cuyas agru-

paciones corren el riesgo de resultar incluso heterogéneas.

La taxonomía más adecuada o, al menos, la que nos parece —

(6) Vid nota a pie de pagina núm. 21 del capítulo 19, en donde se da —
cuenta de una encuesta del FASB al respecto. Trabajos similares pue
den encontrarse comentados en HAMILL, A.E.: "Sfmp!ífTed..." op. cIÜ
y FIRTH, M. .-"Raísíng Fínance and Fírms Corporate Reporttng Poli- -
cíes". AS, vol 16 n°2, dic. 1.980.
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más indicativa, puede provenir de la distinción entre aque-

llas posturas que centran su atención en las cifras conta—

bles con independencia de la actitud o comportamiento del -

usuario, por un lado y, por otro, aquellas que, además, tie_

nen en cuenta la manera en que los individuos y grupos, - -

usuarios o emisores, reaccionan ante los datos presentados

en los estados financieros. Se puede, por tanto, distinguir

dos grandes grupos de enfoques

- los que se ocupan de dilucidar la capacidad predi£

tiva de los datos contables

- los que ponen su punto de mira en las conductas y

comportamientos suscitados por la información f i —

nanciera.

Junto a estas dos posiblidades, existe una tercera,

que asume que los procesos decisorios de los usuarios no —

son suficientemente conocidos o, al menos, son tan variados

como para impedir o hacer poco deseable la orientación de -

los estados financieros hacia modelos de decisión concretos.

Esta tercera alternativa, a 3a que ya nos hemos referido, -

se denomina por la literatura contable teoría de los hechos

o events approach y preconiza la maximización, dentro de —

los límites de lo posible, del contenido de la información

financiera y de su grado de desagregación.

Como indicábamos más arriba, el número de enfoques -

es realmente amplio; tanto es así que se ha afirmado que la

contabilidad se encuentra emergiendo de una revolución en -

términos Kunthianos, con varios paradigmas en presencia (7).

(7) A.A.A.: "Statement.on Accounting Theory and Theory.,.", op. cít. --
pag. hl y BtLKAOUf, A.: "Accountíng..,", op. cít. pag. 286 y sigs.,
que en su explicación sigue la división realizada por la A.A.A.
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Ya fíenos argumentado que la consideración no nos parece la

crue más adecuadamente refleje la situación actual de núes—

tra disciplina, en cuanto que en todas aquellas aportacio—

nes continua existiendo -un núcleo firme considerablemente -

amplio, cuya matriz disciplinar se mueve en torno a la de-<r

terminación de las necesidades de los usuarios. Otra cosa -

diferente es que quepan distintos enfoques, desde los que -

consideran al usuario aisladamente hasta los que ponen su -

punto de mira en el agregado de usuarios que representa el

mercado de capitales, o desde los que centran su atención -

en la capacidad predictiva de las cj-fras contables hasta —

los que añaden a dichas cifras el soporte humano sobre el -

que se asientan. En definitiva, el mosaico de posibilidades

que el propio Mattessich. pone de manifiesto C81, no es otra

cosa que un conglomerado de los diferentes intentos de res-

puesta a la asunción teleológica de la construcción de es-

te autor; existen unos objetivos específicos o necesidades

de información dadas, las cuales deben de ser cubiertas por

un sistema contable concreto. El que unos tratadistas adop-

ten enfoques centrados en el mercado bursátil mientras que

otros prefieran investigar el comportamiento del usuario in

dividual no es sino la consecuencia, tantas veces citada, -

del carácter normativo de nuestra disciplina: pueden exis—

tir tantos sistemas contables diferentes como-propósitos u -

objetivos se establezcan para cada uno de ellos. El autén-

tico reto estriba, sin embargo, en encontrar una única solu

ción que optimice su utilidad.

C8[ VTd. MATTESSTCH:, R.: "Methodoiog ¡"cal,..", op. ctt. pags. k&2 y £+83-
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LA CAPACIDAD PREDICTIVA.

El criterio básico de este enfoque establece que los

métodos alternativos que puede manejar un sistema contable

deben evaluarse en términos de su capacidad para predecir -

hechos económicos de interés para los usuarios. La medida -

más deseable es aquella que conlleva una mayor potenciali—

dad predictiva (9) dado que, si bien es posible pronosticar

sin tomar decisiones, no es viable la decisión sin la predic

ción previa (10). Como puede comprobarse, el Trueblood R e —

port se adscribe decididamente a esta óptica, en un intento

de vincular la información financiera con la estimación de

la rentabilidad potencial de la entidad, línea que estaba -

ya apuntada, en el Statement n°4, "Basic Concepts..." del -

APB. El Corporate Report tampoco es ajeno a esta postura.

El criterio de la capacidad predictiva como soporte

para la elección de reglas contables, obliga a la especifi-

cación previa de los modelos de decisión utilizados por el

usuario, de los hechos relevantes a dichos modelos y de los

vínculos entre estos extremos y la información contable, en

términos de relaciones explicativas y predictivas. Esta for

ma de proceder, cuya lógica no ponemos en entredicho, p r e —

senta,además del mencionado, algunos problemas o dificulta-

des adicionales (11):

(91 BEAVER, W.K., KENNEUY, J.W, y VOSS, W.M.: Predfctive Abílíty as a
Críterion for the Evaluatíon of AccountTng Data". AR, october, -.-
1.968, pags. 675-683. Incluido en BLOOM, R. y ELGERS, P.T. (Edí- -
torsj: "Accounting Theory and Poi ícy". KBJ. fnc. New York, 1.981.

(1QÍ Como afirma 8ELKAOUI, A.: "Accounting...", op. cit. pag. *»5.

(lil Cfr. afirmaciones suiulares en BEAVER, W.K.; KENNELLY, J.W. y - -
VOSS, V.M.: "Predíctive...", op. cit. pags. 136-139.
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- las conclusiones acerca de la capacidad predictiva

de un dato o conjunto de ellos están condicionados

por las especificaciones del modelo, las cuales —

pueden influir en los resultados, haciendo difícil

evaluar la medida de su independencia con respecto

a aquellas especificaciones.

- las relaciones causales entre medidas contables y

hechos a predecir pueden verse afectadas por la -

percepción de quien realiza la investigación.

- la evaluación de la capacidad predictiva puede re-

querir asunciones adicionales acerca de la función

de pérdidas vinculada con los errores de la predi£

ción, circunstancia que, a su ve2, supone el conoci_

miento de otras variables, sin las que no sería po

sible discernir la medida o dato contable con m a —

yor capacidad predictiva

- las conclusiones sólo pueden relacionarse con el -

acontecimiento a predecir, de manera que una medi-

da o dato contable puede ser el óptimo para prede-

cir un hecho, pero irrelevante a otros efectos.

En consecuencia, el enfoque que nos ocupa presenta -

el problema de su dependencia en relación con el modelo ele

gido; la preferencia por una solución sólo puede predicarse

en relación con un hecho concreto a predecir y con un mode-

lo determinado. Por ello es difícil generalizar sobre la me

jor medición o dato contable en diferentes contextos, a la

vez que en cada uno de ellos las conclusiones pueden venir
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CUADRO NUM. 32

POSIBLES ENFOQUES EN EL SUBPROGRAMA TELEOLOGICO

CAPACIDAD PREDICTIVA

USUARIOS
INDIVIDUALES

MERCADO

ENFOQUE CONDUCTISTA

TEORÍA DEL
COMPORTAMIENTO

TEORÍA DE LA
INFORMACIÓN

TEORÍA DE LOS HECHOS
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erróneamente determinadas por el propio modelo (12).

En cualquier caso, estas dificultades son las i n h e —

rentes a toda investigación empírica y no impiden la reali-

zación de estudios de este tipo. Caben en ellos dos posibi-

lidades, según se trate de evaluaciones de la capacidad pre

dictiva del contenido de los estados financieros ante dife-

rentes acontecimientos futuros o de estimaciones del impac-

to de los métodos alternativos en los precios del mercado -

bursátil, suponiendo que este último recoge el reflejo, a -

través de su agregación, de todas las decisiones de los in-

versores individuales (13).

Dentro del primer grupo abundan, como es lógico, los

estudios en torno a la predicción del b-eneficio futuro, en-

tre los que no faltan los que intentan medir la capacidad

predictiva de los valores corrientes de medida frente a los

históricos (14). Otras aportaciones se centran en la i d o —

neidad de los datos contables para predecir problemas de li

quidez y solvencia en la empresa (15) y también pueden c i —

tarse estudios acerca del poder predictivo inherente a los

(12) ídem, pag. 139.

(13) Vid. una síntesis bibliográfica de las aportaciones al respecto de
estas dos posibilidades en HAGERMAN, R.L.; KELLER, T.F. y PETERSEN,
R.J.: "Accounting Research and Accounting Principies". JOA, Marzo
de 1.973, pags. 51 a 55» y también en BELKAOUt, A.: "Accounting..1.1

op. cít.,págs. 46 y sígs.

(14) Vid. p.e. SIMMONS, J.K. y GRAY, J.: "An Investigation of the Effec_
ts of Dífferins Accounttng Frameworks on the Predíction of Net ln-
come". AR, october I.969, pags. 757-776.

(15) Así, BEAVER, W.H.: "Financial Ratios and Predictors of Failure". -
JAR, supl. 1.966, pags. 71-127 y del mismo autor, "Alternative Ac-
countfng Measures as Predictors of Failure", AR. January 1.968, -
pags. 113-122; NORTON, C.L. y SMITH, R.E.: "A Comparí son of Gene-
ral Príce Level and Kístorical Cost Financial Statements in the —
Predíction of Bankruptcy". AR, January 1.979- pags. 72-87. De tndo
le similar es el trabajo de ELAM, R. : "The Effect of Léase Data ó~n
Predíctive AfaíHty of Financial Rattos" AR, January, 1975, pags. 24
*3
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estados financieros interinos, así como a la información —

por segmentos (16). En cualquier caso y para cada alternati_

va posible, se trata de determinar el procedimiento con ma-

yor capacidad de predicción que, de esta manera, debe de —

ser elegido como regla a uti l izar.

Un segundo enfoque a este respecto trata de vincu -

lar los métodos de medición e información contable con los

efectos que producen en los precios de las acciones, con lo

que la función de la contabilidad sería establecer aquellos

procedimientos con un más adecuado reflejo en el mercado de

capitales C17). Los estudios empíricos que adoptan esta óp-

tica tratan de establecer relaciones entre información con-

table y precios de mercado, bien como criterio de elección

entre procedimeintos contables alternativos (18), bien como

procedimiento para evaluar los efectos de dichos métodos (19).

Tampoco faltan aquí los análisis acerca de las reacciones -

0 6 1 COATES, R.: "The P r e d í c t i v e Contení o f I n te r ím Reports . A Time -
Ser-Tes A n a l y s í s " . JAR, Sup i . 1972, págs 132-13^ ; FOSTER, G.VQuar^
t e r l y Account ing Data, Time Ser íes , PropertFes and P r e d i c t i v e Ab_i_
] T t y " . AR, January 1977» págs 1 -21 ; en cuanto a la in formación —
por segmentos puede verse KTNNEY, W. : " P r e d i c t Í n g Earn ings. E n t i -
t y ve rsus SuBént f t y Da ta " . JAR, Sprmg 1971 págs. 127-136 y CO—
LLCNS, D. W~. r " P r e d f c t i n g Earnings w i t h Su&ent í ty Data. Some Fur-
t e r Ev idence" . JAR, Sprínq 1976; oaqs. 163-177.'

(17) En postura mantenida, p .e . por STANDING, P .M. : "P ropos i t íons Rela_
t i n g t o F i n a n c i a l Repor t ing by E n t e r p r i s e s Operated in the Expec-
t a t i o n o f Reward f o r R i sk " . I n c l u i d o en ÍCAEW:"The CorporateJ.'., o . c .

.08 ] BEAVER, W.H.:"The Behavior o f S e c u r i t y Pr fces and I t s Impl í ca t í ons
f o r Account ing Research". AR, Supl . 1972, págs. ^07-^*36. BEAVER,
W.H. y DUKES, R. E . : " I n te rpe rTod Tax A l l o c a t i o n , Earnings Expecta_
t í o n s and trie Behavior o f Secu r i t y P r r c e s " . AR, A p r i l 1972.

(19) V i d . p .e . ARCHIBALD, T .R . : "S tock Market React ion to the Deprecía-
t i o n Switch Back". AR, January, 1972; BALL, R.:"Changes ín Accoun_
t i n g Techniques and Stock P r i c e s " . JAR, Sup l . 197^, págs }-kk; C0_
MISKEY, E.E. : "Market Response to Changes \n Deprec ia t ion Accoun -
t i n g " . AR, A p r í l 1971 págs279~285; GONEDES, N . ¡ "Cap i ta l Market Equ]_
1 ib r ium and Annual Account ing Numbers. Empír ica] Ev idence" . JAR,
S p r i n g , 197A» , pags. 26-62; MORRIS, R.C. : "Evídence o f the Impact o f
I n f l a t í o n Account ing on Share P r i c e s " . ABR, Spr ing 1975, p .82-90 ;
STAUBUS, G.:"The Assoc ia t i on o f F i n a n c i a l Account ing Var iab les w í t h
ComiDon Stock Va lúes " . AR, January 1965.
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producidas por los estados financieros intermedios (20),por

el suministro de pronósticos y predicciones (21) o por la -

comunicación de información relativa a los efectos sociales

causados en su entorno por la empresa (22} . En realidad, —

tras estos estudios, que hacen hincapié en el comportamien-

to del mercado, subyace la asunción de eficiencia del mismo

como apoyo para la elección entre reglas alternativas, ex—

tremo del que volveremos a ocuparnos en el próximo capítulo

con ocasión de nuestra discusión en torno a los efectos eco

nÓmicos de la norma contable (23)

EL ENFOQUE CONDUCTISTA

Esta óptica trata de analizar conjuntamente, en reía

ción de causa a efecto, los datos contables y el impacto - ; -

(20) Vid. p.e. JONES, C. y L ITZENB E RGER, R.: "Quarter iy Earnings Re—
ports and Intermedíate Stock Price Trends". JOF; March 1.970, "
pags. U 3 - H 8 ; MAY, R.: "The Influence of Quarterly Earnings An—
nouncements of Investor Decisión as Reflected ín Common Stock P r i -
ce Changes". Empírica) Research Ín Accounting. Selected Studies. -
JAR, Supi. 1.971, pags. 119-163; JONES, C : "Earníng Trends and ln_
vestment Select ion" FAJ, March-April 1.973, pags. 79-83.

(21) GONEDES, N.; DOPUCH, N. y PENMAN, S.H.: "Dísclosure Rules, lnforma_
tíon Productíon and Capital Market Equi1ibrfum.The Case of Fore- -
casts Disclosure Rules". JOA, Aprí l 1.976, pags. 39-106. Incluido
en BLOOM, R. y ELGERS, P.T. (Ed i to rs ) : "Accoun t íng . . . " , op. c i t . ;
PATELL, J.M.: "Corporate Forecasts of Earníngs per Share and Stock
Price Behaviour. Empírícal Tests". JAR, Autum 1.976, pags. 2^6—
276.

(22) INGRAM, R.W.: "An Investígation of the Information Contení of Cer-
ta in t Social Responsabíl i t y Disclosures". JAR, Autum 1.978; pags.
270-285.

(23) Puede verse, prima facie y ademas de la b i b l i og ra f í a mencionada en
notas anter iores, la incluida en BELKA0U1, A. : "Accoun t íng . . . " , op,
c i t . pags. 52 y síqs . quien expl ica las relaciones entre datos —
contables y precios de mercado a través de la constatación de que
los estudios realizados en este terreno permiten af i rmar que : 1 . -
La información sobre beneficios puede l levar a cambios en los pre-
cios de e q u i l i b r i o ; 2 . - La información contable puede u t i l i z a r s e
para evaluar expectativas acerca del riesgo sistemático de las ac-
ciones; 3 . * Los pronósticos y la información socioeconómica sumí —
nístran datos ú t i l e s a los inversores; k.- Los cambios en los meto
dos contables no tienen impacto en los precios de las acciones, - ~
con la consecuente asunción de que el mercado es capaz de ínterpre
tar la real idad, a pesar del cambio de procedimiento; 5 . - La op- ~
ción pre fer ib le es la que mejor puede relacionarse con los cambios
en los precios.
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que los mismos originan en la conducta tanto de sus usuarios

como de sus emisores. La asunción básica de esta concepción

estriba en que el principal propósito de la contabilidad es

influenciar la acción, que a su vez, depende del comporta—

miento de los receptores y elaboradores de la información y

de sus reacciones a la misma, motivo por el que se afirma -

que la Contabilidad encuentra un importante soporte en las

ciencias de la conducta (24). siendo así, el primer cometi-

do del behavioural approach consiste en la identificación

de las regularidades subyacentes en el comportamiento huma-

no y en sus reacciones ante la información contable (25). -

En consecuencia, la bondad de una técnica o procedimiento -

debe de evaluarse en relación al comportamiento y reaccio-

nes que la misma suscite en sus usuarios (26) a la vez que

al objeto de cumplir de la manera más adecuada su cometido,

la contabilidad requiere del conocimiento y comprensión de

la naturaleza humana, de su motivación, de sus procesos de_

cisorios y de los factores que influyen en los mismos así

como en el clima y circunstancias sociales en que se forman

aquellas decisiones C27J.

Como fácilmente puede deducirse, la diferenciación -

de lo que deba entenderse por enfoque conductista y su deli_

mitación con otros enfoques, todos ellos encuadrados en el

subprograma teleológico, no parece ser tarea fácil. Desde -

(24) Cfr. AAA.: "Report of the Committee on BehavTorai Science Contení
of the AccountTng Curriculum". AR, Supi. vol XLV1, 1.271, pag.

(25} Ibídem.

(26) BELKAOU!, A.: "AccountTng...", op. cft. pag. 37.

(27) H0PW00D, A.: "Accountmg and Human Beh\avi"our". Prentíce Hall, tnc.
Englewood CHffs, New Jersey, 1.97*+, pag. 1*1.
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el momento en que se admite la orientación hacia el usuario

de la información contable, cualquier teoría elaborada con

esta óptica ha de tener en cuenta, en mayor o menor grado,

la conducta de aquél, por lo que con un criterio amplio ha-

bría que admitir que la totalidad del subprograma teleológi_

co está inmerso en el enfoque conductista, en la medida en

que trata de estudiar la relación entre información conta—

ble -el elemento motivador, al fin y al cabo- y los proce—

sos de decisión. Sin embargo, el análisis conductista puro

es aquel que toma elementos técnicos de disciplinas relacio

nadas con el comportamiento humano, en especial la psicolo-

gía y, en menor medida, la sociología. De esta manera, con-

ceptos tales como percepción, motivación, conflicto, actitu

des, predisposición al cambio, etc C28] ocuparían un lugar

primordial en este orientación de la Contabilidad. Hay que

admitir no obstante, que la diferenciación entre esta for-

ma pura y las restantes no se presenta con nitidez,, en la -

medida en que, como ya hemos indicado, la atención al usua-

rio siempre implica la consideración, en alguna medida, de

sus reacciones. La diferenciación se complica si considera-

mos que el comportamiento de la organización y, en concreto,

de los managers en la misma, así como su reacción a la i n —

formación externa o interna tiene también perfecta cabida

en este enfoque. A ello hay que añadir un buen número de es

tudios relativos a la conducta del auditor, a su percepción

de factores tales como el conservadurismo contable y otros

criterios que implican en mayor o menor medida el ejercicio

de juicios subjetivos , o, incluso, referentes a las actitu

C28Í Que son los manejados por AAA.r "Report of the Commíttee on Beha—
v f o r a l " op c í t

j
v f o r a l . . . " , op. c í t .
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des y posturas suscitadas en torno a su quehacer en la empr£

sa (29) .

Nada tiene de extraño, en consecuencia, que la cla-

sificación de las aportaciones en este enfoque presente,

al igual que las restantes, evidentes dificultades, a la —

vez que las diferentes taxonomías realizadas por distintos

autores sean incluso contradictorias (30). Dejando de lado

aspectos no relacionados estrictamente con el usuario de la

información externa -tales como la conducta del auditor- es

decir, ocupándose exclusivamente de los vínculos entre la in_

formación externa y su emisor y receptor, Belkaoui (31) di£

tingue dos grandes áreas del enfoque conductista, según se

centren en la teoría del comportamiento propiamente dicha o

bien pongan su punto de mira en la teoría de la información.

Resumimos a continuación las diferentes posibilidades, ins-

pirándonos en el esquema propuesto por el mencionado autor,

que presentamos con algunas modificaciones.

El primer gran grupo trata de analizar el impacto de

la información contable en sus usuarios, haciendo especial

hincapié en el formato y contenido de los estados financie-

(29) Puede cons iderarse que e l precursor de los es tud ios conduct ís tas -
ap l icados a la a u d i t o r í a es el t r aba jo de CRURCHIL, N.C. y COOPER,
W.W.: "A F i e l d Study of In te rna l A u d í t í n g " . AR, October 1.965, —
pags. 767-721. V i d , además, p .e . SORENSEN, J ; RHODE, J .G. y LAWLER,
E.E. : "The Generatíon Gap ín PuBlíc Accoun t íng" . JOA, December, —
1.973, pags. 42-50 y ASHTON, R.H.: "An Experimental Study o f lnter_
nal Control fngments". JAR, Spríng 1.974, pags. 143-157.

(30) Puede verse la i n c l u i d a en AAA: "Report o f the Committee on Beha—
v í o r a l . . . " , op. c f t . pags. 260 y s í g s . ; y además, en AAA.: "Report
of the Committee on Research Methodology ín Accoun t ing " . AR. Supl .
1.972, pags. 494 y s i g s .

(31) BELKAOUI, A . : " A c c o u n t i n g . . . 1 1 , op . c i t . pags. 38 y s i g s . .
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ros, en las prácticas habituales en torno a los mismos y en

su utilización por sus diferentes receptores. Pueden consi-

derarse incluidos en este grupo los trabajos cuyo propósito

básico es el estudio de

- la adecuación de los estados financieros y de la -

información que presentan en relación con las per-

cepciones y actitudes de los diferentes grupos de

usuarios, con el objetivo básico de analizar la —

conveniencia de incluir o no determinadas partidas

o, simplemente, considerar la manera en que cada -

una de ellas incide en las- necesidades y usos de -

los receptores. Así, tienen cabida en este grupo: -

los trabajos en torno a la inteligibilidad y cla-

ridad de los estados financieros según los niveles

de tecnificación de sus receptores (32) ; los que -

tratan de detectar las necesidades básicas del in-

versor y los efectos de la información en sus deci_

siones y los que analizan los requerimientos y a£

titudes de determinados usuarios tales como analis

tas, intermediarios financieros, etc (33).

(32] P.e. LEE, T.A. y TWEEDIE, Ü.P.: The P r í v a t e . . . " , op. c í t . ; SMíTH,-
J .E . y SMFTH. N.P.: " " e a b M í t y : A Measure o f the Perfomance o f the
CommunicatTon Functfon o f F inanc ia ! R e p o r t í n g " . AR. Ju ly 1 .971 , - -
pags. 552-561; TVEEDIE, D.P. : "Cash Flows and Rea l i zab le Va lúes . -
The f n t u i t i v e Accountfng Concepts" . ABR, WTnter 1.977, pags. 2-17-

(33) BAKER, K.K. y HASLEM, J . A . : " t n fo rma t tons Needs o f rndrv fdua l t n —
v e s t o r s " . JOA, November 1.973, pags. 6 4 - 6 9 ; BRADtSH, R.: "Co rpo ra -
te Reportfng and the F inanc ia ! A n a l y s t " . AR, 0cto6er 1.965; CASEY,
W . J . : " F i n a n c i a l D ísc losu re . Tnvestor ConfTdence and Corporate Cre
d i b i l i t y " . F E, DecemBer 1.972, pags. 18-22; NORR, D . : "What F i -
nancia! Ana lys ts Want from an Annual Repor t " . F E, August 1.970, -
pags. 20-23.
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- los hábitos y prácticas más frecuentes en torno a

la información contable por parte de diferentes em

presas, así como la preferencia y tendencias al —

respecto de estas últimas (34),

- las prácticas en torno al principio de mater ia l i -

dad o importancia relativa, tanto por lo que res—

pecta al comportamiento de las empresas, como en -

relación con la percepción del usuario acerca de -

determinadas partidas o de lo que puede considera£

se o no como material (35)

- la incidencia en los procesos decisorios de los po

sibles métodos contables alternativos, analizando

la medida en que los diferentes procedimientos pue_

den afectar a las percepciones y conducta de los -

usuarios (.36) .

A esta clasificación que en ningún modo pretende ser

exhaustiva y que, como ya hemos indicado, se centra exclusi^

vamente en la información con propósitos externos, habría -

que añadir los numerosos trabajos en torno a la actitud del

manager con respecto a la información contable y, en espe—

cial , en relación con los posibles métodos alternativos uti_

lizables por la empresa, propósito del que nos ocuparemos -

(Jk) COMÍSKEY, E.E. y MLYNARCZYK, F . A . : "Recogn í t fon o f Income by Fínan_
ce Companíes" . AR, A p r i l 1 .968, pags . 2¿t8-256; SINGHUI, S.S. y DE-
S A I , H.EJ.: "An Empí r í ca l A n a l y s í s o f the Qual í t y o f Corpo ra te F¡ —
nanc ía l D i s c l o s u r e " . AR, Janua ry , 1 . 9 7 1 , pags. 129-138.

(35) ROSE, J . : "Towards an E m p i n c a l Measure o f M a t e r i a l i t y " . JAR, S u p l .
1.970, pags. 138 - 156'

(36) BRIGHAM, E . F . : "The E f f e c t s o f A l t e r n a t i v e D e p r e c i a r o n P o l i c i e s -
and Reported P r o f í t s " . AR, January 1.968, pags. ¿t6-6l ; DOPUCH, N.
y ROÑEN, J . : "The E f f e c t s o f A l t e r n a t i v e f n v e n t o r y V a l u a t í o n Me--
t hods . An Exper imenta l S t u d y " . JAR, Autum 1.973, pags. 1 9 1 - 2 1 1 .
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en el capítulo correspondiente a la postura de la misma en

torno a la norma contable, a dónde enviamos al lector que -

desee completar la presente taxonomía con las aportaciones

relativas a tales extremos (37) .

El segundo gran grupo de trabajos que puede conside-

rarse incluido dentro de los conductistas estudia el proce-

so contable desde el punto de vista de la teoría de la i n —

formación, en un intento de mejorar el contenido de los es-

tados financieros y la capacidad del receptor para utilizar

los (38) . Tampoco aquí es fácil delimitar claramente las —

analogías y diferencias entre esta cisión y las restantes -

que tienen cabida dentro del enfoque conductista, teniendo

en cuenta,por un lado,que la óptica basada en la teoría de

la información puede poseer entidad propia como para ser —

considerada independientemente, si bien presentador otro -

lado, evidentes rasgos comunes con algunas otras aportacio—

nes de aquella índole, razón esta última por la que con fre_

cuencia se incluyen unas y otras como tributarias de un úni

co tronco común. En cualquier caso, los rasgos diferenciado

res de este último gran grupo de estudios hay que buscarlos

en su utilización de elementos provenientes de la teoría de

la información, que intenta estudiar los fenómenos produci-

dos en el proceso de elaboración, comunicación y recepción

(37) Puede verse, además de. 1a bfbl íograf Ta aqat citada, un válido in-
tento clasificatorTo de los diversos estudios empfrtcos realizados
en contabilidad hasta su publicación en WTLUAMS, T.K. y GRPFF1N,
C.K.: "0n the Nature of Empírical Veríficatton ín Account ing". AB,
vol 5. n°2, December 1.969, pags. 1̂ 3- 178.

(38} Cfr. BELKAOUI, A. :"Accounting...", op. cit. pags. U1 y sigs.
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de la misma (39) en sus tres etapas secuenciales, input, —

proceso y output, tratando respectivamente de poner de mani

fiesto

- el papel del informador y de sus decisiones en el

proceso contable y, en consecuencia, en la conduc-

ta del decisor (40)

- la manera en que la comunicación puede ser influen

ciada e incluso alterada y orientada por el siste-

ma elegido, por sus sesgos sistemáticos o por su -

entropía e inercia (41)

- la forma en que se recibe, entiende y utiliza el -

mensaje, especialmente a través de los conceptos y

percepciones manejados por el receptor (42).

EL ENFOQUE 0 TEORÍA DE LOS HECHOS

Las dos ópticas que acabamos de sintetizar, basadas

respectivamente en la capacidad predictiva de la informa- -

(39) El t r a b a j o de LEV, B. : "Account ing and In format ion Theory" . o p . c i t .
puede cons iderarse un c l á s i c o en la mate r ia . Puede verse asimismo
BURNS,W.J.: "Account íng In format ion and Decisión Making. Some Beha
v í o r a l Hypotheses".AR, J u l i o de 1.968, pags 469-480. Una d e s c r í p - r

cíón elemental de conceptos a este respecto puede verse en TWEEDIE
D.P. : "The Psychologícal Background to F inanc ia l Repo r t i ng " . The -
Accountants Magazine. December 1.976, pags. 470 a 4?4. Por o t r o la
do, puede encont rarse una in te resan te r e c a p i t u l a c i ó n b i b l i o g r á f i c a
al respecto en BELKAOUI, S: " A c c o u n t i n g . . . " , op , c i t . pags. 41 y -
s i g s .

(40) HOFSTEDT, T. y HUGHES, G. : "An Experimental Study o f the Judgement
Element ín Dísc losure Decísíons"AR.Apr i 1 1.977, pags. 379*395.

(41) ROÑEN, J . y FALK, G. : "Account ing Data and the Entropy Measure. An
Experimental Approach". AR, October 1.973, pags. 697-717.

(42) DERMER, J . : " C o g n i t i v e C h a r a c t e r í s t i c s and the Perceived Importante
o f I n f o r m a t i o n " , AR. Ju ly 1.973, pags. 511-519; MOCK, T; ESTRIN, T.
y VASARHELYI, M.: "Learn ing P a t t e r n s , Decis ión Approach and Valué
I n f o r m a t i o n " . JAR, Spr ing 1,972, pags. 129-153.
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ción contable o en el comportamiento de quienes se relacio-

nan de una forma u otra con la misma, centran su interés e£

pecialmente en los usuarios y en sus necesidades, tratando

de encontrar la manera más adecuada de elaborar y comunicar

la información contable, así como su contenido idóneo. En -

ambos enfoques se asume que los requerimientos de los dest¿

natarios de los estados financieros son conocidos o pueden

averiguarse suficientemente como para que puedan serles su-

ministrados de la manera más adecuada, de forma que la teo-

ría contable debe, a través del proceso deductivo, llegar a

producir sistemas informativos Óptimos para el usuario y —

sus decisiones.

En el pelo opuesto a esta concepción se encuentra la

denominada teoría de los hechos que, aduciendo las dificul-

tades que entraña aquel conocimiento de las necesidades del

consumidor de información financiera, aboga por aumentar, -

de forma indiscriminada y neutra, la información potencial

contenida en los estados financieros, de manera que sea su

receptor quien seleccione los items que merezcan una mayor

atención, según los modelos decisorios que utilice.

Sorter (43), que puede considerarse como el princi—

pal impulsor de la teoría de los hechos, expresa su postura

en relación con los restantes enfoques en los puntos que —

sintetizamos a continuación:

(43) SORTER, G.H.; "An Events Approach...", op. cít. pag. 13 y sigs. --
Vid. también al respecto JOHNSON, 0.: "Towards an Events...", op.
cít. y LÍEBERMAN, A.Z. y WHfNSTON, A.B.: "An Event Accounting..."
op. cít. También puede considerarse relacionado con este enfoque
el trabajo de TRÍCKER, R.t.: "tmprovíng the Information Potencial"
Incluido en tCAEW: "The Corporate Report. An Academic...", op. cít.
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- existen tan variados usos de la información conta-

ble que parece imposible especificar los conteni—

dos informativos óptimos para cada uno de ellos

- incluso dentro de cada uso concreto, los diferen—

tes usuarios emplean una amplia gama de modelos de

decisión, que no siempre son capaces de describir

definir o concretar. Ni economistas ni contables -

pueden delimitar la totalidad de los modelos uti-

lizados por los receptores de la información

- los enfoques utilizados para detectar las necesida

des de los usuarios pueden resultar altamente res-

trictivos, en la medida en que lleguen a excluir -

determinados contenidos informativos en base a su

pretendida falta de relevancia; a la vez, estos en

foques no son adecuadamente útiles para explicar -

las tendencias actuales por las que discurre el in-

cremento de contenido de los estados financieros.

En resumen, planificar la información contable signi_

fica conocer al usuario y sus necesidades, extremos que pa-

ra la teoría de los hechos no pueden ser predeterminados —

normalmente: la contabilidad se enfrenta así a requerimien-

tos con frecuencia desconocidos, por lo que su cometido es

el suministro de información, con el mayor grado posible de

desagregación, sobre hechos económicos relevantes, adecúa—

dos a la más amplia variedad posible de modelos de decisión;

el usuario será, en consecuencia, quien se encuentre en me-

jores condiciones de escoger, agregar, ajustar y asignar la

importancia de cada dato, de acuerdo con las funciones de -

utilidad implícitas en los esquemas que utilice. Como indi-
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ca Belkaoui comentando este enfoque (44) , es el receptor y

no el contable el que decide acerca de la valide2 de un he-

cho, transformándolo en información adecuada a sus necesida

des; de este modo, deben de ponerse de manifiesto todos los

atributos y características potencialmente relevantes de -

los acontecimientos económicos acaecidos en la empresa, lo

cual equivale a una expansión del contenido de los estados

financieros.

En esencia, la asunción fundamental de la teoría de

los hechos estriba en que las pérdidas debidas a la agrega-

ción son considerablemente mayores .que..sus beneficios, por

lo que esta operación destruye gran cantidad de potencial -

informativo (45) . Por ello, el balance debe de establecerse

de modo que permita reconstruir al máximo los hechos agrega

dos, permitiendo que cada usuario sea capaz de generar i n —

formación acerca de los acontecimientos concretos en que es

té interesado; de esta manera, diferentes receptores pueden

elaborar informaciones distintas de un mismo evento, según

sus preferencias, determinadas por los modelos de decisión

que utilice; el balance no es tanto un indicador de la si-

tuación económico-financiera de la entidad como una manera

indirecta de comunicar hechos relevantes. De la misma forma,,

el cometido de la cuenta de pérdidas y ganancias no debe —

restringirse al suministro del importe y componentes del re_

sultado, sino que se trata de la descripción de los hechos,

(44) BELKAOUf, A.: "Accountfng Theory11, op. cít. pag. 35.

(45) Efecto que ha sido estudfado en detalle por LEV, B.r "The Agrega—
tíon Ppofalem ín Financia! Statement. An ["nformat tonal Approach". -
JAR, Autumn 1.968, pags. 247-261 y del mfsmo autor,uThe informa- -
tíonal Approach to Agregatíon Ín FTnancfal Statements" JAR, Spríng
1.970, pags. 78-94.
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operaciones o actividades determinantes de aquel; no impor-

tan tanto, en consecuencia, los montantes finales, como los

jalones en la actuación de la empresa que han conducido a -

dicho montante. Por análogas razones, el criterio básico pa

ra confeccionar el estado de origen y aplicación de fondos

no es la incidencia de un hecho en el capital circulante, -_

sino su relevancia en el proceso de inversión-financiación

de la entidad.

El fundamento conceptual de la aportación de Sorter

y sus seguidores es, desde luego, irreprochable. El proble-

ma estriba, como fácilmente puede deducirse, en las dificul

tades para llevar este enfoque a la práctica. Parece lógico

pensar que la información contable, ante la posible gama de

necesidades de los usuarios, debe de poner de manifiesto to

dos los hechos relevantes y sus características más impor—

tantes. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la determi_

nación de cuales han de ser esos hechos relevantes y sus ca

racterísticas ha de pasar, si no pretende trabajar a ciegas,

por la especificación de las necesidades de los usuarios —

pues, de lo contrario, podría caer en el sesgo que intenta

evitar, ante la manifiesta imposibilidad o, al menos, evi—

dentes dificultades de informar acerca de los múltiples —

atributos, cuantif icables o no, de los posibles iteras infor

mativos utilizarles en los diferentes modelos de decisión -

posibles; con ello, quiérase o no, la teoría de los hechos

puede tener evidentes concomitancias con los restantes enfo

ques sintetizados en el presente capítulo.

En resumen, las limitaciones imputables a esta ópti-

ca pueden sintetizarse, en palabras de Belkaoui en los s i —
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guientes puntos (46)

la medida y presentación de las características re_
levantes de todos los hechos significativos puede
llevar a una sobrecarga y saturación de datos

no existe, al menos por el momento, un criterio —
adecuado para determinar cuales son los hechos sig
nificativos que deben incluirse en los estados fi-
nancieros

tampoco existe solución aparentemente viable ante
la necesaria medición de todos los atributos y ca-
racterísticas de un hecho.

A pesar de estas lógicas objecciones, no podemos pa-

sar por alto que la filosofía subyacente en la teoría de —

los hechos no parece lejana a las tendencias actuales de la

regulación contable que, sin llegar a los extremos preconi-

zados por aquella, se mueve claramente en búsqueda del ma-

yor incremento posible de la información financiera puesta

a disposición del usuario, en un aparente intento de satis-

facer, dentro de sus propias limitaciones,las necesidades -

concurrentes. Evidentemente, los otros dos enfoques, centra-

dos respectivamente en la capacidad predictiva y en el aná-

lisis conductista, tienen también su incidencia en aquellas

tendencias, formando así entre ellas los vértices del área

en que hipotéticamente se encuentra el punto de equilibrio

que persigue el establecimiento de la norma contable.

W) BELKAOUI. A.; "Account ing...", op. cit. pag. 36.
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LOS NUEVOS ÁMBITOS DE LA

REGULACIÓN CONTABLE

CARACTERÍSTICAS GENERALES Y FUERZAS EN PRESENCIA

Los avances de la doctrina y la evolución del concep

to de empresa han influido en la regulación contable de ma-

nera puesta ya de manifiesto en este trabajo en reiteradas

ocasiones: es indudable que la contabilidad tradicional se

desarrolla hacia metas de información general y suministro

de datos a los mas variados grupos de interesados. La ten—

dencia más acusada se mueve hacia el aumento del contenido

de la información financiera, en una mutación, como también

hemos indicado, más de forma que de fondo. En el presente -

epígrafe pretendemos pasar breve revista a recientes pro- -

puestas informativas que, o bien se han dejado ya notar en

la regulación contable o bien lo harán previsiblemente en -

breve plazo. Antes de acometer su examen, que forzosamente

ha de ser sintético, es preciso realizar algunas considera-

ciones en torno a la naturaleza de estas propuestas, así co_

mo a los factores que inciden en su implantación.

En cualquier caso, bastantes de las áreas que examina

mos presentan apoyo doctrinal que parece suficiente para

avalar su adopción por los organismos reguladores; sin em—

bargo, las innovaciones con más predicamento en la regula—

ción parecen ser aquellas propuestas más eminentemente for-

males y que, en consecuencia, implican menores alteraciones

de fondo. No hay duda que entre la información por líneas -

de actividad y la inclusión de pronósticos en la informa—

ción financiera, la posible aversión al cambio hace más via
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ble, como así parece desprenderse de las realizaciones al -

respecto, la adopción de la primera medida y, tal vez, orig¿

na el retraso y las dificultades de implantación en la se

gunda. No obstante, las posturas de la empresa en uno u otro

sentido no siempre son coincidentes, de modo que no es i n -

frecuente que en ocasiones una norma contable no haga sino

instituir una práctica ya seguida por un buen número de en-

tidades.

Además, este conjunto de propuestas en cierto modo -

innovadoras responde, por lo general, a las concepciones ac

tuales en torno a la empresa o, lo -que.es lo mismo, al i n —

tentó de satisfacer de manera más adecuada los diferentes -

intereses concurrentes en la información financiera. Las n£

cesidades de los usuarios ocupan un lugar prioritario en —

los debates en torno a la ampliación de la información; en

cambio, la inercia del sistema contable convencional es to-

davía considerable, de manera que su origen, tanto concep—

tual como legal, se opone con fuerza a la ampliación de su

campo. La contabilidad de recursos humanos, ámbito tradicio

nalmente excluido de los estados financieros, es una clara

muestra del largo camino que ha de recorrer una práctica —

hasta institucionalizarse en norma de obligado cumplimienta

El equilibrio entre usuarios, empresa y auditores.

Para Cyert y rjiri (47) el contenido de la informa—

ción financiera es el producto de la interacción mutua e n —

tre tres fuerzas en presencia, que simbolizan según diagra-

(if7) CYERT,R.M. e IJIRI, Y.: "Profalems of tmpiement ing...", op. cí t. -
pags. 29 y sígs.
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mas de Venn: usuarios, empresa y auditores; el círculo que

representa a los usuarios contiene sus demandas potenciales

de información; el círculo relativo a la empresa incluye lo

que ésta desea o está dispuesta a poner de manifiesto en —

los estados financieros; por último, el área referente al

auditor abarca aquella información que la profesión conta—

ble está en condiciones de verificar y respaldar en sus in-

formes. La implantación de una nueva práctica ha de estable_

cerse, en consecuencia, a través de la alteración del equi-

librio entre las tres fuerzas concurrentes, de manera que -

se amplíe el área común y tal práctica se incluya entre las

aceptadas por los grupos implicados, es decir, que la empr£

sa quiera suministrar esa información, que el usuario la —

perciba como relevante y que la profesión contable sea c a —

paz y esté dispuesta a verificarla.

Usuarios

Profesión \ yC y Empresa



•sPTOuedaaosTp ap oxn.qx.dpo a^se ap op

-xuaquoo x
3
 apaq.snxT uapand saxpnup spquano SPX ap saquauod

-uioo SO;J9TD ap upxopbaabpsap PX O pxoupq.aoduix aoireui ap soq.

-SBJD 9p sasox^sap sol •soaaxoupuxi sopease sox ua pxouasead

— ns aAnxoxa soxapnsn sox
 9

P sq-apd aod ppupuiap ap BTOUSSTIP

OK •sopeoTjT.iaA jas BJBC2 pppTAjq.aCgo ap op

uauaj^ anb Á j^^uasa^d E B^sarulsTp s^sa

ap upxooa^Tp ^x
 sr

^ souiaj:^xa

Á esaaduia eaq.ua upTOoasaaq-UT ap

ap odjq aq.sa ap a^uauodxa

un aTnq.xq.suoo apand 'cseaduia ^x
 3

P EATqjq.admoD uo.Toenq.TS ^x

ua BATq.Bbau ExouapTOUT ns ua sopcs^q soq.u3uia5aB uauíxabsa as

pxouanoa.il uoo snb ^x ^:red 'p^pxAxq.oB ap seaujx o soq.uam6as

- aod U9TOBUU05UX ei "BxouaaaÉ v\ ap u^xoxsodo PX
 S

P esnso

- TS soaaxouFUT? sopBq.se sox
 U3

 eAnxoux as ou aoqxpn^ Á soxa

- -pnsn aaq.ua aq.uapxouxoo '

p oaq.uap aq.uamexqTsod ueaq.uanoua as -

aq.apd aod pxDuaqsxsaa cq.aaxo eun appTAXO uxs- sauoxooTp

—aad A sooxq.so.uoad sox ° souxaaq.ux soaaxoupuxi soppq-sa sox

ouioo sax^q- spq.sandoad 'SETOuanoasuoo sns sppoq uoo oq.oadsaa

XP auiaojux un axqxoa papd ouioo pppxxT^TJ & PTOuepxAa ap sq.

üaxoxins opsab un apanbas-e ap euiaoi ?x opEaq.uooua uptj ou ea

-nsuao ap spoxuo^q sns anb paeusui ap 'pepTAxq.aCqns ap opeab

oq-aaxo un aoaajo 'aoq-xpnp x^ ^apd 'anb oaad 'soq.uaurcq.sa soq

ürc aaqua opaanop x® ©posa anb PX s-^qos uodxoeuiaoiux

spsaaduia A soxapnsn aaq.ua upuioo axoxiaadns

x saq.upq.aoduix ufxqurpq upq.uasaad''soxnoajo soq

—sa ap 'sop P sop 'upxooasasq-UT ap spnq.nui spaa^ SPI

- 8T3T -



- 1219 -

Dadas las áreas mencionadas y sus intersecciones, pa

rece lógico pensar que existen tres posibles caminos para -

ampliar la información contenida en los estados financieros,

según se escola una orientación respectivamente basada en -

los usuarios, en la empresa o en el trabajo del auditor. La

postura correcta, que parecen utilizar declaraciones más o

menos teóricas tales como las examinadas en anteriores capí_

tulos -Trueblood y Corporate Report-, es la determinación -

de las necesidades de los usuarios para, a partir de ellas,

tratar de aproximar las actitudes de gerencia y auditores,

manteniendo, como parece lóqico, un razonable equilibrio en

tre el derecho de los primeros a conocer, el derecho de la

empresa a quardar la confidencialidad de ciertos datos (4 8)

y el derecho de la profesión a salvaquardar su responsabili_

dad. Sin embarqo, no siempre ha sido esta la forma de ac- -

tuar seguida por la regulación, uues en ocasiones ha preva-

lecido el área de lo verificable, marcándose así las pautas

a seguir a partir de las preferencias del auditor. Por eso,

afirman Cyert y Ijiri, se ha optado por los ajustes moneta-

rios en base a índices de capacidad adquisitiva en luqar de

imponer la utilización de precios corrientes, tratando de -

conformar así al usruario con información menos relevante pe

ro más objetiva C49). En cualquier caso, la tercera de las

posibilidades, la adecuación de los estados financieros al

contenido que la empresa quiere y está dispuesta a incluir

en ellos parece, lógicamente, alternativa menos idónea.

Evidentemente, el esquema de Cyert e Ijiri es sumameri

te gráfico y expresivo, aunque, como ha afirmado algún - -

0+83 ídem, pag. 3**.

(k3l ídem, pag. 32.
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la presentación multicolumna de dichas cuentas, los estados

financieros simplificados, el estado de valor añadido, la -

contabilidad social y la consideración en los estados finan

cieros de la medida e información acerca de los recursos hu

manos vinculados a la empresa (51).

No se ha incluido, dentro de estas denominadas nue—

vas tendencias, ni el cuadro de f inanciaini ento anual ni el

anexo a las cuentas anuales, por considerar a ambas como —

prácticas con suficiente arraigo, si bien pueden calificar-

se de relativamente modernas en relación con balance y cuen

ta de pérdidas y ganancias. El primero de ellos ha sido con

siderado incluso anterior a la contabilidad convencional, -

dado que el registro de cobros y pagos precede históricamen

te al principio del devengo, si bien su auge moderno está -

en función de la creciente importancia de la gestión de te-

sorería así como en razón de la vinculación entre rentabili_

dad potencial y flujos de caja. De no menor imterés es la -

evolución y progresiva ampliación del anexo a los estados

financieros que, en algunas regulaciones, como es la esta—

dounidense, presenta un extenso contenido. En este documen-

to tienen cabida por lo general, las nuevas propuestas en -

torno a la información contable, tales como los estados fi-

nancieros corregidos de los efectos de la inflacción, así -

como una gran variedad de datos que trascienden notablemen-

(51) Puede verse una valiosa síntesis de los extremos aquí incluidos en
GONZALJO /̂ Î GULO, J.A.: "Tendencias de la información financiera em-
presarial". RTTCJCE, DTc. 1.981. Asimismo es de interés el trabajo
colectivo LEE, T.A. (Editor): "Developments in Financial...", op,
cit.
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CUADRO NUM. 33

TENDENCIAS ACTUALES Y PROBABLES DE LA REGULACIÓN CONTABLE

COMPLEMENTOS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA

ESTADOS FINANCIEROS

- INTERMEDIOS

- MULTICOLUMNA

- PREVISIONALES

- SIMPLIFICADOS

NUEVA INFORMACIÓN

- PRONÓSTICOS

- SEGMENTOS

NUEVOS ESTADOS

- ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

- VALOR AÑADIDO

- FLUJOS DE TESORERÍA

- FLUJOS CON EL GOBIERNO

- VARIACIÓN DE LA INVERSIÓN

- OBJETIVOS DE LA EMPRESA

- VARIACIÓN EN EL NETO

INFORMACIÓN NO FINANCIERA

CONTABILIDAD SOCIAL

CONTABILIDAD DE RECURSOS HUMANOS
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pas más cortas que las convencionales. Ambos extremos ava—

lan la conveniencia de publicar estados financieros interine

dios que, en ocasiones, tienen justificación diferente a la

mencionada, como es mostrar la situación de la empresa ante

determinados hechos, como son el reparto de dividendos a —

cuenta o su fusión o liquidación.

Independientemente de estos últimos casos, que mere-

cen consideración aparte, los estados financieros interme—

dios tienen su origen y suelen dirigirse al mercado bursá—

til, como adelanto de la marcha del ejercicio, con informa-

ción válida para la toma de decisio'nes ' en dicho ámbito. A

ellos nos referiremos preferentemente.

Normas reguladoras.

La normalización contable se ha ocupado ya con cierta

extensión de este tipo de información, que suele calificar-

se de provisional o interina. La Comunidad Económica Euro—

pea tiene publicado un proyecto de Directriz que, cuando se

apruebe definitivamente, regulará la información semestral

que deberán poner las Sociedades con cotización oficial a -

disposición del mercado de capitales (5 3) . La UEC ha emiti-

do asimismo un proyecto de norma al respecto, si bien desde

el punto de vista de la censura de este documento (54).

(53). Propositíon de Directíve du Conseil relative á 1 ' ínformatíon perio-
dique á pu61 Ter par les socfetes dont les vaieurs mofaílleres sont
admíses a la cote offFcielle d'une bourse de valeurs. 19.1.79; J.O
n°C , pags. 5 a 8.

UEC: "Revíew 5y an tndependent Accountant of the interim Statements
of on Enterprise." Exposure Draft n°9, 1.980
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La normalización . norteamericana no ha permanecido ajena a

esta información provisional. El origen, también vinculado

a las bolsas de valores, hay que buscarlo en la posibilidad

establecida por la Securities Exchange Act, de que la SEC -

impusiera la obligación de publicar estados cuatrimestrales.

Sin embargo, hasta 1.945 la Comisión no exigió información

de este tipo, restringida exclusivamente a la cifra de ven-

tas , requerimiento que se extendió en 1.94 8 a todas las so-

ciedades incluidas en la Securities Exchange Act. En 1.952

la SEC anunció su propósito de ampliar esta información, so

licitando estados financieros intermedios, en lugar de la -

mera presentación de la cifra de ventas. Las reacciones no

puede decirse que fueran favorables (55), por lo que la Co-

misión desistió de su intento, incluyendo, no obstante,en -

la forma Sk lar obligación de suministrar un resumen de determi-

nados datos con carácter seonentral (56) , exigencia que en -

1.970 pasa a ser cuatrimestral para las entidades incluidas

en las FSK y 9K, formas éstas que se sustituyen en el mismo

año por la F10Q. Al mismo tiempo, se modificó la regulación

S-X para solici tar información cuatrimestral adicional, que

debería presentarse en nota no auditada (57} . Por último y

tras un nuevo anuncio al respecto (58), en 1.975 se promul-

(55l Puede verse al respecto un ar t í cu lo que parece s in te t i za r la ^
ra del Amertcan InstTtute of Accountants o, al menos, la de su - -
autor, a la sazón presidente del mismo: BLOUGH, C : "Some of the -
Dangers Infierent fn Quarterly Fínanctal Statements". JOA, February
1.953, pags. 221-222.

(56] Ventas, gastos, partidas extraord¡narTas, resultado neto antes de
impuestos, previsión de impuestos y componentes del beneficio pro-
cedente de reservas. De la F9K se excluyen, entre o t ras , bancos y
entidades de inversión y seguros.

(57Í VTd. SCHtJETZE, W.P.: "What's New ín Financial Account ing" . JOA, Ü£
tober 1.977, pag. 3k a 98,

(58Í SEC: "Notíce of Proposals to Increase Dísclosure of Interím Results
By Regfstrants". Reléase n°33. 55^9. 1.97*+.
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ga el ASR núm. 177, que implanta con carácter general la ££

formación intermedia. Por su parte, la opinión num. 23 del

APB C591 se ocupa de esta cuestión, estaEleciendo las re— -

glas para los miembros del AICPA, vigentes Basta el momento

excepto las modificaciones introducidas por el FASB n°3 C6QI.

En cualquier caso, la Historia de la información f i —

nanciera intermedia parece poner de manifiesto que ha sido

apoyada por las Bolsas de valores, organismos reguladores y

estatales, analistas financieros y algunas empresas. Sin em

bargo, ha tenido también oposición procedente del ámbito em

presarial, mientras que ha sido generalmente olvidada por -

la profesión contable.(61).

Algunas cuestiones en torno a la información intermedia.

La información referida a períodos inferiores a un -

ejercicio suele tener como objetivo el hacer participe a su

usuario de la marcha del ejercicio; en ocasiones se concibe

también como un adelanto, a modo de pronóstico, que pueda -

dar idea anticipada de lo que serán los estados anuales. La

matización entre ambas posibilidades no es irrelevante, co-

mo tendremos ocasión de poner de manifiesto.

La información intermedia puede presentarse según di

versos formatos. El más usual, que penetra en primer lugar

(59) AICPA: APB opinión núm. 28. Interfm Financial Reporting. May 1.971
Publicado en JOA, September 1.973, pags. 79 y sigs.

(60) FASB: Reporting Accounting Changes fn Interim Financial Statements.
FAS8 Statement n°3. 1.97^. Publicado en JOA, March, 1.975, pag. 65

(61) En afirmacfón de SHAW, J.C.: "Interim Financial Statements". Incluí_
do en LEE, T.A. (Editor): "Developments...". op. cit. pag. 92,
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en los ordenamientos, es la simple, comunicación de las c i —

fras más importantes del período en Ciuestión; el último pa-

so son los estados intermedios propiamente dichos, de forma

to y apariencia similar a los anuales, en los que puede in-

cluirse información de idéntico tipo que en estos últimos.

En ambos casos, la información financiera intermedia puede

establecerse según dos modalidades

- considerando el período al que se refiere como in-

dependiente

- asumiendo que dicho período es una parte del anual.

La diferencia, como fácilmente puede deducirse, im—

plica dos formas diferentes de imputación de gastos a ingre_

sos. En el primer caso, los criterios a aplicar son simila-

res a los correspondientes a las cuentas anuales, cerrando

el período intermedio con sus gastos e ingresos, de forma -

similar y con criterios de imputación y periodificación pa-

rejos a los utilizados en la información de final del ejer-

cicio. La segunda modalidad implica imputar los gastos de

cada período o, al menos, los no directa y claramente impu-

tables en proporción a los montantes que pueden preverse pa_

ra la totalidad del ejercicio (62). El primer supuesto cono

ce y considera sólo gastos e ingresos del período interme—

dio; el segundo utiliza, además, la extrapolación de dichos

conceptos en relación con el ejercicio completo. La justifi_

cación de esta ultima forma de proceder estriba en la bus—

queda, como ya se fia indicado, de que los estados interme—

(62) Cfr. SHAW, J.C.: "Interim Financial..." op. cit. pag. 88 y también
BOLLOM, W.J. y WEYGANDT, J.J.: "An Examination of Some Interim Re-
portíng Theories for a Seasonal Business" AR, January 1.972, pags.
75-84; también se ocupa del tema SHILLINGLAW, G.: "Concepts Under-
lying Financial Statements" AR, April 1.961.
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dios permitan aventurar los resultados a fin del período, a

través de las aunciones al respecto de quienes confeccio—

nan esta información; suele afirmarse en este sentido que -

su capacidad predictiva es mayor, por contener, además de

las cifras contables, el pronóstico de la gerencia (63), —

Sin desdeñar este contenido informativo de la segunda moda-

lidad de los estados financieros interinos, ambos p r o c e d i —

mientos podrían equipararse, añadiendo al primero en forma

narrativo a los detalles oportunos, que permitieran al usua

rio realizar las extrapolaciones pertinentes C64), si bien

el segundo procedimiento implica suponer que el receptor de

la información no es capaz por si sólo de realizar dicha —

operación, o que es preferible suministrar esta información

elaborada; sin embargo, es posible que, al implicar una ma-

yor concreción sobre hecüos futuros, su contenido informati_

vo sea, en efecto, superior. Pero esta ventaja da lugar tam

bien a posibles inconvenientes, al permitir manipulaciones

tales como diferimiento de gastos, procedimientos erróneos

de imputación o similares (6 5 ) , a la vez que los criterios

aplicables pueden ser susceptibles de alteración en r e í a —

ción con las cuentas anuales, en la medida en que e s t i m a —

ciones e imputaciones relativamente inmateriales en aque

lias no tienen que serlo necesariamente en la información

intermedia (€6),

(63) Cfr. SHAW, J.C.: " Interim...", op. cit.. pag.91

(Sk) Ib ídem.

(65) GREEN, 0.0.: "Interims Reports". Incluido en DAVIDSON, S. y WEIL,
R. L. (Editors): "Handbook...", op, cit, pág. 55.

(66) SHAW, J.C.: "Interim...", op. cit., pág. 90.
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Existe un cierto número de estudios empíricos (67) -

basados tanto en los estados financieros intermedios en abs

tracto como en sus efectos en el mercado de capitales que -

confirman la utilidad para el inversor de esta información

intermedia, si bien su origen y desarrollo, tan vinculado a

las bolsas de valores, son posiblemente las causas de que -

no se haya prestado atención a otro tipo de usuarios. Por -

otro lado, la mejor satisfacción de los requerimientos i n —

formativos avala la conveniencia de que estos estados inte£

medios se incluyan con la información anual, para facilitar

el conocimiento de la evolución del^ ejercicio, exigencia es_

ta última que aparece entre los requerimientos del ASR núm.

177 de la SEC.

La Comunidad Económica Europea.

En un proyecto de Directriz de carácter bursátil, la

CEE se ocupa de la información que las sociedades con coti-

zación oficial deben de suministrar al mercado de valores,

en relación con la primera mitad del ejercicio, que debe dî

fundirse en el plazo que media entre el comienzo del sépti-

mo mes y el final del noveno del año en cuestión. Su conte-

nido mínimo, que se refiere más a la inclusión de ciertos -

datos que a unos estados financieros interinos propiamente

dichos, es el siguiente:

- un informe con cifras relativas al semestre,como -

son las ventas, otros productos de la explotación,

cargas de la misma, resultado y, en su caso, divi-

Vid. notas núms. 16 y 20 del presente capítulo.
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dendos a cuenta repartidos o propuestos (68)

- además, un comentario que permita a los inversores

formarse, con conocimiento de causa, una opinión -

sobre la evolución de la actividad de la sociedad

en el período, comparándola con la del precedente.

Este comentario debe referirse a las cifras del in

forme y, al menos, a los siguientes extremos: si—

tuación de la tesorería, inversiones efectuadas y

decisiones tomadas concernientes a las inversiones

futuras; situación general de las existencias de -

productos terminados; gradeo de- utilización de la -

capacidad productiva y nuevos productos o activida_

de que hayan tenido una incidencia notable en la -

cifra de ventas.

Las posibles excepciones a la inclusión de alguno de

estos datos en la información'semestral pueden estar basa—

das en su poca importancia relativa o en que su difusión —

contravenga el interés público o suponga para la sociedad -

un perjuicio grave. Sin embargo, a este respecto se estable

ce que la ausencia de publicación no debe de ser de tal na-

turaleza que pueda inducir al público a error sobre los he-

chos y circunstancias necesarios para entrar en conocimien-

to de la marcha de los valores mobiliarios de la sociedad.

Prevalece, por tanto, el interés del usuario sobre el de la

(68} Junto a cada c i f r a debe de hacerse constar el importe correspon- -
• dfente al primer semestre del e j e r c i c i o anterTor. En en caso de —

que la socTedad establezca su información consolidada, el informe
debe de re fe r i rse al grupo. Su publicación ha de hacerse, según -
prevé el proyecto de D i r e c t r i z , en uno o varios periódicos de di —
fusión nacional o en un d ia r io o f i c i a l , debiendo ademas ponerse a
disposición del púBl ico. Cfr . TUA PEREDA, J . : "Estados F i n a n c i e -
r o s . . . " op. c í t . pag. 250 y s igs , de donde transcribimos las re fe -
rencias re la t ivas a la información semestral en la CEE.
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, en estos casos extremos.

La censura de este informe semestral no es precepti-

va, si bien debe de señalarse en el mismo si su contenido -

de naturaleza financiera ha sido o no verificado por el au-

ditor de la sociedad y, si procede, reseñar las posibles re_

servas emitidas por aquel en su trabajo.

Además de este caso y junto a los de fusión y liqui-

dación, la regulación comunitaria prevé en su segunda Direc

triz (69) la obligación de la sociedad anónima de justifi—

car, mediante un estado contable, que los fondos disponi- -

bles por la empresa son suficientes para el reparto de divi^

dendos a cuenta. Se trata, evidentemente, de otra modalidad

de la información intermedia.

El APB Statement n°28.

Esta declaración se ocupa, como ya hemos indicado, -

de la información interina/estableciendo un conjunto de cri_

terios y reglas generales para su confección (70) . Con res-

pecto a la alternativa entre estados intermedios que ofrez-

can una imagen del período correspondiente o que sean con—

gruentes con la totalidad del ejercicio a que corresponden,

la declaración opta por esta segunda posibilidad recomendan

do, en consecuencia, que periodificaciones, imputaciones y

estimaciones se realicen en la medida de lo necesario de -

acuerdo con los juicios hechos a expensas de los resultados

anuales, de manera que cada período intermedio aparezca co-

mo una parte integrante de un ejercicio anual.

(69) DIR. 77/91/CEE, de 13.12.76. J.O. n°L 26. Art. 15.2.a).

C70) Puede verse un comentario de esta declaración en BOWS, A.J. y - -
WYATT, A.R.: "Improving Interim Fínancfal Reportíng". JOA, October
1.973.
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rrespondientes, así como con los ajustes necesa- -

rios para conciliar los períodos intermedios con -

los anuales

si la empresa utiliza el procedimiento LIFO para -

valorar las salidas de existencias, parece lógico

pensar que los precios empleados en el período in-

termedio no coincidirán con los correspondientes -

al ejercicio completo . En estos casos, el coste de

ventas debe de estimarse de acuerdo con los impor-

tes -'congruentes con los esperarlos a fin de ejercicio

las pérdidas en inventarios por caídas de su pre—

ció no deben diferirse más allá del período interi^

no en el que tengan lugar; caso de existir recupe-

raciones, la ganancia -correspondiente, que no p o —

drá exceder de la pérdida previamente reconocida,

deberá figurar en el período en el que aparezca. -

No obstante, las pérdidas por descensos en el pre-

cio, para las que pueda razonablemente esperarse -

su recuperación en el ejercicio, no precisan ser -

reconocidas si el efecto global de'pérdidas y g a —

nancias en el año completo es previsiblemente nulo

si la empresa utiliza costes estándar, las varia—

ciones en precios de compra, volumen o capacidad -

que se espera absorber al final del ejercicio, de-

ben distribuirse entre los diversos períodos inte£

medios. Sin embargo, los efectos de variaciones no

planificadas o esperadas han de aparecer en cada -

uno de dichos períodos intermedios, según procedi-

mientos similares a los utilizados al final del -
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ejercicio completo.

En el caso de los gastos no directamente vinculados

con los ingresos, la declaración del APB se preocupa de evi_

tar imputaciones y asignaciones arbitrarias a períodos i n —

termedios, recomendando que los criterios adoptados sean —

consistentes con las bases aplicadas por la empresa en los

estados financieros anuales, de manera que estos gastos se

imputen al resultado cuando ocurran o, si afectan a más de

un período, en función de parámetros tales como el tiempo -

transcurrido, el beneficio recibido o la actividad corres—

pondiente a cada período. En cualquier -caso, debe ponerse

de manifiesto la naturaleza del gasto, su importe y el pro-

cedimiento de imputación utilizado, a menos que en períodos

anteriores figuren conceptos comparables. El Statement n° -

28 propone algunos ejemplos de casos concretos y su trata-

miento contable, bajo la regla general de que si un gasto

corresponde a varios períodos, cada uno de los estados in-

termedios debe de recoger la proporción adecuada del mismo

en relación con las bases anuales; así, por ejemplo, se es-

tablecen los siguientes extremos

- los descuentos a clientes basados en el volumen -

anual de ventas deben periodificarse en función de

las ventas anuales esperadas

- los impuestos anuales no relacionados directamente

con un período concreto han de repartirse adecuada

mente entre los diferentes estados intermedios

- los gastos de publicidad, cuando el beneficio espe

rado se extienda a un período superior al interme-
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dio, deben imputarse en relación con las ventas es_

peradas

los ajustes de gastos que se realizan normalmente

al final del ejercicio han de asignarse a cada pe-

ríodo intermedio, en la medida en que puedan consi

derarse razonablemente imputables a cada uno de —

ellos

cuando existan variaciones estacionales significa-

tivas en ingresos o gastos, se pondrá de manifies-

to esta circunstancia, suministrando información -

de los doce meses anteriores, en evitación de que

los datos de los estados intermedios puedan consi-

derarse como indicativos del resultado correspon—

diente a un ejercicio completo

en cada período intermedio ha de cuantificarse la

previsión para impuestos sobre beneficios corres—

pondiente al mismo, calculando el tipo efectivo -

anual esperado, mediante la estimación de cuantas

desgravaciones y otros extremos puedan ser de apli^

cación a fin de ejercicio

las partidas de carácter infrecuente y extraordina_

rio deben de presentarse con la debida separación

y explicando su naturaleza, en el período interme-

dio en el que ocurran. La base comparativa para e£

timar su importancia relativa es su incidencia en

el beneficio del período completo

contingencias, riesgos e incertidumbres que puedan

pesar sobre los datos contables deben aparecer ade
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cuadamente tratados y presentados en el estado in

termedio, así como en los siguientes, hasta la de-

saparición del motivo que los originó

- debe de presentarse información por líneas de acti

vidad, en la medida en que resulte significativa -

en relación con las cifras de la entidad (71) .

Por último, el Statement n°28 también se ocupa de re_

guiar la posible emisión de información acerca de períodos

intermedios en forma de comunicación a los accionistas, sin

adoptar la modalidad de estados financieros propiamente di-

chos. El APB en este caso establece el siguiente contenido

mínimo para esta información:

- ventas o ingresos brutos, previsión de impuestos,

partidas extraordinarias, cambios contables, si —

existen, y sus efectos y resultado neto

- beneficio por acción de cada período (72)

- gastos o ingresos con variaciones estacionales

- cambios significativos en los criterios para la es

timación de la previsión por impuestos

- información por segmentos y partidas extraordina—

rias o infrecuentes, en la medida en que tengan im

portancia relativa

(71} De acuerdo con el FASB n°]k, los datos por segmentos deben presen-
tarse obligadamente sí la información intermedia adopta la modifi-
cación de estados financieros. Vid. más adelante.

(72) El APB n°15, "Earníngs per Share" se ocupa de establecer el proce-
dimiento de cálculo de dicho importe.
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- información sobre contingencias

- estados financieros resumidos o, al menos, cambios

significativos en la situación económico financie-

ra de la entidad desde las últimas cuentas anuales.

En especial, deben ponerse de manifiesto las alte-

raciones importantes en tesorería, activo circulan

te, pasivo a largo plazo y recursos propios.

La auditoría de los estados intermedios.

La reacción de la profesión ante este tipo de infor-

mación no puede decirse que haya sido positiva, en base a -

dos circunstancias-.de un lado, el corto espacio de tiempo -

que media entre su confección y publicación, que normalmen-

te no permite una revisión a fondo; de otro, la subjetivi-

dad de ciertos criterios, especialmente cuando los estados

intermedios se confeccionan en relación con las bases anua-

les, Para obviar estos extremos, la fórmula habitualmente -

utilizada es la que se conoce con el nombre de auditoría li_

mitada, que suele ceñirse a una revisión general, con expre

sión de su naturaleza y de la subsecuente ausencia de com—

promiso/en el informe correspondiente.

El proyecto de norma UEC al respecto puede ser e x —

presivo de las características de este tipo de auditoría li_

mitada. Su contenido gira en torno a los siguientes puntos:

- el control o censura limitada debe de considerarse

como una actuación diferente de la revisión anual,

que sólo garantiza que el actuante ha tenido cono-

cimiento de los elementos más significativos y ci-
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fras básicas de la información intermedia (73)

- los procedimientos de auditoría seguidos son más -

restringidos (74)

- el informe debe de dejar claramente establecida la

natulareza de las pruebas realizadas y de su cará£

ter limitado, de manera que la situación interme—

dia no debe de presentarse como auditada (75).

La fórmula adoptada en Estados Unidos es similar a -

la sugerida por el proyecto de norma UEC, solución a la que

se llegó no sin algunos debates en favor y en contra por —

(73) Cfr. punto 3.3: ''En razón a la premura de tiempo, el control l i m i -
tado gira en torno a las pr incipales c i f r a s que f iguran en las s i -
tuaciones intermedias, y sobre cuestiones ta les como: sí las cifras
publicadas se han preparado conforme a los c r i t e r i o s de e je rc i c ios
precedentes; sf las soluciones otorgadas a los pr incipales proble-
mas parecen razonables; s i los resultados son aceptables a la v i s -
ta de la evolución de los negocios en el perTodo o sí se incluyen
comentarios adecuados",

(7*0 Entre estas pruebas, el proyecto de norma de la UEC c i t a las s í - -
guientes: "a) evaluación de los procedimientos adoptados para la -
preparación de la información intermedia, al objeto de asegurarse
de su adecuactón; b] examen ana l í t i co y c r í t i c o de los estados i n -
termedios y de las informaciones f inancieras contenidas en e l l o s ,
incluida la comparación con la correspondiente información del —
ejerc ic io precedente, con otras informaciones publicadas y con los
documentos internos de gestión ta les como el presupuesto y las pre
visiones para el resto del año; c) aná l i s i s de los ra t ios f i nanc ie -
ros resultantes de la si tuación intermedia y atención especial a -
los elementos que han exigido rec t i f i cac iones contables en e j e r c i -
cios anter iores; d) lectura de las actas de las Juntas de acc ionis-
tas, Consejo de administración, e tc , al objeto de i d e n t i f i c a r las
actividades o evoluciones que podrían tener in f luencia sobre la sí
tuacíón intermedia; e) el control de la si tuación intermedia a f in*
de v e r i f i c a r si la información suministrada es conforme a los p r i n -
cipios conta61es generalmente admitidos y sí estos han sido apl ica
dos de forma consistente respecto a e je rc i c ios anter io res ; f ) la -
ver i f í cac fón , con los d i r igentes de la empresa,de la val idez de —
los métodos contables u t i l i zados , las modificaciones aparecidas en
la act iv idad de la empresa o en el sistema de control interno y —
los hechos acaecidos con poster ior idad a la fecha de los estados -
intermedios " , Cfr. punto 5.

(75) La UEC no considera conveniente publ icar el informe de censura l i -
mitada como anexo a los estados intermedios. V id . puntos 62 y 76.
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parte de las grandes firmas norteamericanas de auditoría —

(76). La SEC en 1.975 exigió la intervención del auditor en

la mencionada forma limitada, a la vez que en el mismo año

al AICPA dedicó uno de sus pronunciamientos sobre censura -

al tema (77), cuyo contenido no difiere en exceso del corre

lativo proyecto de norma UEC.

INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

En líneas generales, la evolución de la normativa re-

ferente a la información por segmentos presenta similares -

características a las mencionadas en relación a los estados

intermedios, especialmente en cuanto a la trayectoria segui-

da por los requerimientos al respecto y en cuanto a la pos-

tura de la profesión. Los motivos de su implantación son —

también análogos en la medida en que la desagregación por -

segmentos de los estados financieros tiende a satisfacer —

las necesidades de los usuarios en un entorno de creciente

diversificación empresarial, tanto vertical como horizontal.

En efecto, si una empresa se forma por fusión o absorción -

de dos o más con diferentes objetos sociales, no hay razón

alguna para reducir la información que antes de dicha opera

ción era diversificada. Iguales consideraciones pueden apl_i

carse a la existencia de diferentes líneas de actividad, —

mercados geográficos o, incluso, clientes principales, ex-

tremos estos que constituyen los que han merecido mayor —

(76) Vid. comentarios en GREEN, D.O.: "Interím...", op. cít. pag. 5.12*
y 5.15.

(77) SAS n°10: "Limíted Revfew of fnterím Financial Information". Vid.
síntesis de su contenido en el trabajo mencionado en el punto an-
terior. Vid. también una síntesis de los problemas suscitados en
CARMICHAEL, D.R.: "Reportíng on Forecasts.A U.K. Perspecti ve" -
JOA, January 1.973, pags. 36-^7- Incluido en BLOOM, R. y ELGERS,
P.T. (Editors): "Accounting.,." op. cít.
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atención por la regulación y por la práctica contable.

Normas reguladoras.

En Europa, la rv Directriz de la Comunidad Económica

Europea dedica a este tema una breve referencia, que exige

incluir en el anexo a las cuentas anuales el desglose del -

importe neto de la cifra de negocios, por categorías de ac-

tividades y mercados, en la medida en que dichos segmentos

sean diferentes entre si (78). Al mismo tiempo, el proyecto

de Séptima Directriz C79) extiende esta exigencia a las - -

cuentas consolidadas, añadiendo además la obligación de men-

cionar el importe por el que cada segmento contribuye al re_

sultado del ejercicio del grupo.

Con criterios más amplios, un proyecto de norma del

IASC (80) pide información de ventas, resultados y activos,

por líneas de actividad y mercados geográficos. Por último,

para finalizar con la normalización internacional, la ONU y

la OCDE (81) también se han ocupado de la información seg—

mentada en sus respectivas declaraciones sobre empresas mul_

tinacionales. La OCDE recomienda la inclusión de ventas y -

nuevas inversiones por líneas de actividad y de los mismos

datos, junto con resultados y ntimero de empleados, por mer-

cados geográficos,debiendo suministrarse además, informa—

ción en cuanto a precios de transferencia. La declaración -

(781 Art. ̂ 3.1.8.

(791 Art. 2Q.7.

(801 [ASC: "ReportTng Financtal Information 5y Segments". Exposure
Draft n°15. 1.980.

(81) ONU: "rnternatíona! Standards of Accounting and Reportíng" op. cít
y OCDE: 'Tnternat lona) Investment..." op. cí't.
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de la ONU es, sin duda, la que exige mayores requerimientos:

activos, ingresos, resultados, riesgos excepcionales, des—

cripción de las principales actividades en cada segmento y

nuevas inversiones de capital, tanto por sectores geográfi-

cos como por líneas de actividad, caso este último en el —

que también se exigen datos sobre transferencias interseg—

mentós.

En Inglaterra, dónde la presentación por segmentos -

goza de cierto predicamento (82), la primera manifestación

al respecto corresponde a un requerimiento, en 1.964, de la

Bolsa londinense, con información sobre resultados y ventas

por líneas de actividad, exigencia que pasó a la Companies

Act de 1.967, según la cual debe de informarse además sobre

exportaciones, si bien los datos en cuestión se incluyen —

tan sólo en el informe del presidente del Consejo de Admi—

nistración. Por último, desde 1.979 la London Stock Exchan-

ge recaba la comunicación de cifras por áreas geográficas,

que también se recomienda en una propuesta gubernamental, —

mencionada en el capítulo anterior (8 3).

La regulación estadounidense a este respecto es más

reciente queja relativa a la información intermedia: si - -

bien existen algunos pronunciamientos anteriores del APB - -

que contienen exiguas referencias al tema, la norma más com-

pleta^ emitida en 1.967, es el APB Statement n°2 (84), que,

C82l V i d . LEE., T .A . : "Developments ín Company Ffnanc ia l Repor t ing . A -
Hts to ry and an l.ntroduct i o n " , i n c l u i d o en LEE, T.A. (Ed Ftor) : "De-
v e J o p m e n t s . . . " , op. c i t . pag k~5 y GRAY, S . J . : HSegmental or Disag_
gregated F inanc ia l Ste tements" . Tncluido en la misma obra c o l e c t i -
v a , pag. 47-

C83I THE SECRETARY OF THE STATE FOR TRADE: "The F u t u r e . . . " , op. c i t .

ATCPA: "DTsclosure of Supplemental F inanc ia ! In fo rmat ion by D i v i -
s iona l ised CompaniesJI APET Statement n°2. 1.967.
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no obstante, se promulgó con carácter voluntario. Desde - -

1.970, la SEC Form 10 K requiere, para las entidades someti_

das a la misma, información de ventas y beneficios por l í —

neas de actividad, a la vez que en 1.974 el ASR nüm. 154 ge

neralizó estos preceptos. Por último, en 1.976 el FASB p u —

blicÓ su norma básica al respecto (85).

Algunas cuestiones en torno a la información por secrmentos

y a su auditoria.

Al igual que en la información intermedia, la regu-

lación contable avanza paulatinamente hacia los estados fi-

nancieros por segmentos, si bien-las primeras manifestacio-

nes se limitan a la inclusión en las cuentas anuales de un

número reducido de datos, que se amplia progresivamente. —

Los argumentos en contra de esta propuesta son también de -

similar Índole a los esgrimidos en aquella información: se

arguye con frecuencia la falta de principios generalmente -

admitidos y la consiguiente subjetividad de los procedimien

tos a seguir, tanto en su confección como en una, eventual -

auditoría de los datos así generados. Otros argumentos habi

tuales aluden a su sofisticación, a su posible falta de in-

terés para el usuario, en la medida en que las decisiones -

se toman sobre el conjunto y no sobre la desagregación de -

las cuentas anuales, a su falta de comparabilidad por ausen

cía de criterios homogéneos o a su probable carácter engañ£

so si la entidad se encuentra muy integrada (86). Con todo.

(851 FASB: "Ffnancíal Reportíng for Segments of a Business Enterprise".
FASB Statement n°]k, 1.976. Incluido en JOA, February 1.977, pags.
99 y sigs.

(86[ Vid. un resumen sfmilar en GRAY, S.J.: "Segmental or ,..", op. ci t.
pag. 32 y sigs.
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quizás la razón más veces aducida se apoya en que la infor-

mación por segmentos puede atentar contra la situación com-

petitiva de la empresa, desvelando su posible rentabilidad

en determinados segmentos.

La falta de criterios generalmente admitidos puede -

representar algún problema pero, desde luego, no insalva—

ble. Los puntos más conflictivos resultan de las posibles -

dificultades en la delimitación de sectores, especialmente

cuando se trata de segmentos por líneas de actividad e, in—

cluso, de la eventual existencia de reglas diferentes apli-

cables a los distintos negocios en -presencia; en general un

criterio recomendado con frecuencia en cuanto al primer pun

to, es la adopción,con fines externos,de la segmentación —

utilizada para la gestión interna. Por otro lado, los posi-

bles juicios y puntos de referencia para apreciar la impor-

tancia relativa de las partidas incluidas en la información

segmentada puedan lantear interrogantes adicionales: el cri

terio a seguir debe de establecerse en relación con los es-

tados financieros totales o con los segmentos de los mismos.

El SAS nD21 C87J. aboga por la primera de las soluciones, —

que no siempre ha de ser la más adecuada, ya que un dato no

material en el conjunto puede serlo a la hora de apreciar -

la situación de uno de los segmentos. El tratamiento de las

transacciones" entre líneas de actividad y el reparto de car

gas comunes pueden ser también causa ,de problemas.

No existe tampoco unanimidad en cuanto a la forma de

presentar los datos por segmentos, teniendo en cuenta espe-

cialmente que con frecuencia tienen carácter dé información

(87Í ATCPA: "Segment I n fo rma t i on " SAS n ° 2 1 , 1.977.
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adicional, no normalizada, que no siempre alcanza la modali-

dad de estados financieros completos. La presentación en —

forma matricial, por actividad y mercados, parece adecuada

(88), siendo lógica, además, la inclusión de los ajustes ne

cesarios para conciliar los totales con los importes segmen

tados, así como de información acerca de las posibles trans_

ferencias intersegmentos.

Estas consideraciones y otras similares han dificul-

tado la aceptación de su auditoria por parte de profesio-

nales independientes, cuya oposición, no obstante, no ha si_

do tan perceptible como en otras propuestas de entre las -

examinadas en el presente capítulo. En Estados Unidos la in-

formación por segmentos se incluye en los propios estados -

financieros, en notas marginales o en anexo, por lo que se

encuentra vinculada a la actuación del censor. No ocurre -

lo mismo en Gran Bretaña, en donde este tipo de datos apare

ce al margen de los estados financieros, en información com

plementaria (89), normalmente en el informe del Presidente

del Consejo a los accionistas.

En cualquier caso, parece existir también aquí evi—

dencia empírica suficiente para afirmar la utilidad de los

estados por segmentos, cuya capacidad predictiva e informa-

tiva es, en general, mayor que la implícita en las cifras -

(88) En propuesta de EMMANUEL, C.R. y GRAY, S.J.: "The Presentaron of
Segment Reports". AC, June 1.978, pags. 91-92. Puede verse, de los
mismos autores, "Segmenta! Disclosures and the Segment Identifica-
tion Problem" ABR, Winter 1.977, pags. 37-50 y "Segmental Disclosu
res by Mu!tíbusiness MuítinatTonal Companies. A Proposal". ABR -~
Surnmer, 1.978, pags. 169-177.

(891 Según afirma GRAY, S.J.: "Segmenta! or ...", op. cit. pag. 52.
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agregadas (90) .

El FASB Statement núm. 14

Esta declaración del Financial Accounting Standars -

Board, cuyas principales reglas resumiremos en breve sínte-

sis, se ocupa de exigir información separada respecto a lí-

neas de actividad, operaciones en el extranjero, exportacio

nes y clientes más importantes. Las líneas generales respec-

to a estos extremos, comunes a las cuatro desagregaciones -

propuestas para los estados financieros son, de acuerdo con

el FASB, las siguientes

- su propósito es asistir al usuario en el análisis

y comprensión de las cuentas anuales de la entidad,

de manera que permitan la mejor evaluación posible

de su comportamiento pasado y perspectivas futuras

- la obligación de presentar estos datos alcanza tam

bié"n a la información intermedia, en la medida en

que se suministren estados financieros provisiona-

les completos, no siendo así en caso contrario

- si bien presentan analogías con la información con

solidada, existen también claras diferencias que -

distinguen ambos tipos de información. La divergen-

cia más significativa estriba en que en la modali-

dad por segmentos se incluyen datos que no apare—

cen en aquella, tales como las transacciones y - -

(90) Vid. nota num. 16 del presente capítulo y además, COLLINS, D.W. y
SIMONDS, R.R.: "SEC Line of Business Dísclosure and Market Risk -
Adjustements" JAR, Autum 1.979, pags. 352-333.
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tranferencias entre las distintas ranas considera-

das, valoradas en todo momento según las reglas —

utilizadas por la empresa en cada caso. No existen,

por tanto, ajustes ni eliminaciones de ninguna cla_

se.

- no obstante, debe de suministrarse la información

necesaria para realizar la oportuna conciliación -

entre los totales de los estados financieros globa

les y los datos por segmentos

- cada una de las obligaciones de suministrar infor-

mación según las diferentes clases de segmentos, -

debe considerarse independiente de las demás. Así,

por ejemplo, la presentación de datos por líneas -

de actividad no excluye la inclusión de información

por operaciones en el extranjero, exportaciones y

clientes más importantes, de la misma manera que -

cada una de éstas no excluye la presentación de —

las restantes

- los principios contables en la información por se£

mentes y, si procede, en la imputación de conceü—

tos comunes a las diferentes áreas deben ser los -

utilizados fiaJbitualmente por la empresa, a la vez

que su aplicación ha de ser consistente en el tiem-

po

- la información suministrada en cada caso debe com-

plementarse con siis correspondientes porcentajes -

en relación con los importes totales por el mismo

concepto
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- los datos por segmentos deben incluirse necesaria-

mente como parte integrante de los estados finan—

cieros, en su cuerpo principal, en notas adiciona-

les o en documento anexo, siempre que se haga cons-

tar expresamente que forman parte de los mismos.

En cuanto a la información por líneas de actividad,

el FASB, más que fijar un precepto tajante de distinción, -

opta por dejar esta decisión al criterio de la empresa, - -

siempre que la elección parta de los diferentes productos

o grupos homogéneos de ellos, pudiendo utilizarse como pun-

to de partida la división realizada para fines internos, si

bien se reconoce que en algunos casos será necesario un ma-

yor o menor grado de desagregación. Tras estas consideracio-

nes, el Board establece parámetros eminentemente pragmáti—

eos, de base cuantitativa: cada línea de actividad debe con-

siderarse significativa -con lo que existe obligación de in-

formar- si sus ingresos, sus beneficios o pérdidas o sus ac-

tivos identificables son iguales o superiores al diez por -•

ciento de los correlativos importes correspondientes al to-

tal de la entidad. Los beneficios, (o pérdidas), deben de -

computarse separadamente, sobre todas las líneas de activi-

dad que obtengan resultados positivo (o negativo).

En cualquier caso, la división por líneas de activi-

dad ha de atender más al fondo que a la forma: a pesar de -

no cumplir dichos requisitos en un ejercicio completo, una

actividad concreta debe de presentarse por separado si ha -

sido importante en el pasado y se espera que lo sea en el -

futuro. La regla contraria es también aplicable.

Por otro lado, el total de las actividades de la em-

presa presentado por segmentos debe representar una parte -
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- los resultados (pérdidas o ganancias) de cada acti-

vidad, así como las partidas extraordinarias o in-

frecuentes que le correspondan, los métodos segui-

dos para la imputación de posibles partidas comu-

nes y los cambios y sus efectos que puedan tener -

lugar en relación con otros ejercicios

- los activos identificables para cada actividad, -

incluyendo la imputación de la parte proporcional

correspondiente a los importes comunes, según cri-

terios razonables

- el total de dotaciones a la amortización por cada

segmento, así como las nuevas inversiones relacio-

nadas con cada uno de ellos.

Para las operaciones realizadas en el extranjero se

establecen reglas semejantes de delirnitacio'n: se considera

operación separada cuando el total de sus ingresos o de los

activos que le son atribuibles supera el diez por ciento de

las cifras correspondientes al total, norma aplicable a la

totalidad o, si procede, a cada operación diferente. Los cri_

terios cualitativos apenas se explicitan en este caso: para

la distinción de los diferentes grupos de actividades en el

extranjero deberá atenderse a sus circunstancias, proximi-

dad, afinidad, similitudes en el entorno económico, etc.

En este caso, para cada operación o grupo de ellas -

debe de presentarse por separado:

- ingresos, incluidas las ventas intersegmentos, si

existen
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port son buena prueba de ello, en la medida en que inciden

en la estimación de conceptos tales como rentabilidad poten

cial o flujos de caja futuros. En este sentido, la utilidad

del pronóstico estriba en los resultados y cifras ofreci—

dos, que pueden ser usados por el inversor tecnificado como

contraste con sus propias predicciones; pero, además, no -

puede perderse de vista un contenido informativo adicional

nada desdeñable: el poner de manifiesto asunciones y crite-

rios de la gerencia empresarial que, de otro modo, podrían

silenciarse.

Normas reguladoras.

La regulación contable apenas se ha ocupado de la in

clusión de pronósticos en la información financiera, como -

no sea en las declaraciones teóricas que ya nos son conoci-

das.

Tradicionalmente se afirma que es en Gran Bretaña —

donde los pronósticos gozan de mayor predicamento (91), es-

pecialmente desde su inclusión, en marzo de 1.968, en the -

City Code in Takeovers and Mergers. En cualquier caso, pare

ce que el auditor británico ha tomado postura relativamente

favorable a la censura limitada de los pronósticos, a la --

que haremos referencia más adelante.

En Estados Unidos el interés por los pronósticos ha

experimentado tm notorio auge en la última década, especial-

(91) Víd. mención a estos extremos con amplio comentario en CARMICHAEL,
D.R.: "Reportíng on ..." op. cit. Vid. también LEE, T.A.: "Develop
ments Tn Company..." op. cit. y PEASNELL, K.W.: "Forecast Repoi—~"
tíng , fncluido en LEE, T.A.: "Deve lonnents..." op. cit. No pa-
rece existir acuerdo entre estos autores en cuanto al grado de —
aceptación de los pronósticos en el Reino Unido.
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mente desde la publicación del informe Trueblood, aunque, -

como es lógico, no fuera esta la primera manifestación al -

respecto (92). En cualquier caso, la SEC no anunció su in—

tención de considerar un posible levantamiento de la prohi-

bición de incluir pronósticos en los estados financieros —

hasta noviembre de 1.972 (93). En febrero del siguiente año

emitió una reglas como gula para aquellas entidades que vo-

luntariamente optaran por la publicación de predicciones —

(94), a la vez que en abri l de 1.975 manifestó su propósito

de iniciar un plan que culminara con la implantación genera-

lizada de este tipo de información (95). No obstante, en -

abri l de 1.976, mediante otra declaración (96), la SEC al te

(32) BR1EF, R.P.: "The Accountant 's Responsabf1 í t y in H i s t o r i c a l Pers—
pec t t ve " . Inc lu ido en BLOOM, R. y ELGERS, P.T. : "Account ing Theo—
r y . . . " op. c í t . pag. 32 y s í g s , recoge, en un documentado t r a b a j o ,
un debate de f i nes del s i g l o pasado, acerca de la incert idumbre en
los estados f i n a n c i e r o s , en el que aparecen algunos argumentos en
favor de los pronóst icos . Por su parte GONEDES, N. , DOPUCH, N. y -
PENMAN, S.H.: "Disc losure R u l e s . . . " op. c í t . pag. 389, af i rman que
la primera d iscusión públ ica sobre este tema tuvo lugar en Estados
Unidos en 1

(93) SEC Reléase 3k-3$kk. Mencionado en CHENOK, P.B. : "Earnings Fore—
c a s t s " . incluTdo en DAVtDSON. S. y WEIL, R.L. ( E d i t o r s ) : "Handbook
. . . " op. c í t . pag. 6.7-

(94) Reléase 33~5362. Ibídem. Se ind ica en especial que, caso de su pu-
b l i c a c i ó n , de6en ponerse también de mani f ies to las asunciones u t i -
l i zadas , requi r iendo además la ac tua l i zac ión de los p ronós t i cos , -
cuando ex is tan cambios en las c i rcuns tanc ias que así lo aconsejen.
La SEC en este declarac ión sólo parece contemplar las predicc iones
sobre ventas y benef fc fos , prohibiendo,ademas, expresamente la cer
t í f i c a c i ó n o v e r i f i c a c i ó n de los pronóst icos por terceras personaT.

(951 Reléase 33-5581. IBrdem. La SEC mencionaba en especial los pronós-
t i c o s sobre ingresos, ventas, resultados y benef ic ios por acc ión ,
que podrían expresarse como una c i f r a concre ta , como un i n t e r v a l o
o porcentaje en torno a una c i f r a o , incluso,como la conf i rmación
de una pred icc ión necfta por terceras personas. Cabía la p o s i b i l i -
dad de su sometimiento a informe de pro fes iona l independíente, —
siempre que este ú l t imo af i rmara no comprometerse en la f l á b i l i - -
dad del p ronós t ico , sino tan sólo en la razonabi 1idad de las asun-
ciones y métodos empleados.

0 6 } Reléase 33~5699. rBTdem.
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ra nuevamente su postura, retornando al sistema de volunta-

riedad.

El AICPA, por su parte, ha respondido a la SEC ocu-

pándose de los pronósticos a través de sendos estudios p u —

blicados por sus Management Advisory Services y Accounting

Standards Divisions, el primero con el propósito de estable-

cer reglas generales sobre su confección y, el segundo, con

idéntico objetivo en relación con presentación y contenido

(97).

Algunas cuestiones acerca de la inclusión de pronósticos en

los estados financieros.

La información contenida en los pronósticos parece -

hacer recomendable su difusión, a pesar de presentar algu—

nos inconvenientes y problemas todavía no resueltos. En es-

te último sentido puede detectarse alguna oposición por par

te de la empresa en base a razones de diversa £ndoleysi —

bien un argumento utilizado con frecuencia es que la predic_

ción puede desvelar ciertas informaciones no convenientes y

alertar o atraer a la competencia (98). Otra-cuestión impor

tante, que puede servir de freno, es la eventual responsab^i

lidad en que podría incurrir el gerente a causa de un pro—

nóstico erróneo o inadecuado. Sin embargo, el problema no -

parece revestir la gravedad con que en ocasiones se plantea.

(98] Vid. ASEBROK, R.J. y CARMICHAEL, D.R.: "Reporting on Forecasts. A
Survey of Attitudes." JOA, August, 1.973. El grupo de encuestados
pertenecientes al Financial Executíves InstTtute parece el menos -
proclive a la inclusión de pronósticos, seguido de los miembros —
del AICPA. En cambio los miembros del Institute of Chartered Finan
cfal Analysts se muestran favorables a esta practica. ~
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pues al margen de la extracontractual o aquiliana, que vela

por la reparación de cualquier daño culposo (99), el régi—

men general de responsabilidad del administrador de la so—

ciedad suele descansar en el sistema de culpa lata por la -

que, para su exigencia, es preciso que se produzca un daño,

que exista por parte de los administradores una conducta —

culposa y que ésta se concrete en alguno de los supuestos -

expresamente previstos de malicia, abuso de facultades o ne

gligencia grave, elementos a los que hay que añadir, de —

acuerdo con la doctrina, la necesaria relación de causali—

dad entre el daño producido y el acto culposo (100). En re-

sumen, según afirma Garrigues en expresiva frase, la respon

sabilidad del administrador no empieza a l l í donde termina

su diligencia, sino a l l í , dónde comienza su malicia, su ne-

gligencia grave o su abuso de facultades (101) . Parece lógi_

co pensar, en consecuencia, que la responsabilidad del mana

ger por el pronóstico sólo existiría en casos limitados, de

malicia o mala fe, que indujeran al lector a grave error, -

con el daño consiguiente (102).

La prevención de la empresa ante el pronóstico proba

blemente descansa, más que en consideraciones jurídicas, en

razones sicológicas: el compromiso adquirido ante una pre—

(99Í C f r . A r t . 1.9Q2 de nuestro Código C i v i l : "El que por acc ión u omí
síon causa daño a o t r o i n t e r v i n i e n d o culpa o n e g l i g e n c i a , está --*
oblTgado a reparar el daño causado".

Cl 00J En expresiones de ARANA GONDRA, F . J . : "La C e n s u r a . . . " op . c i t . - -
pags. 176 y s i g s .

Cl011 GARRIGUES, J . y URÍA, R.: " C o m e n t a r i o s . . . " op . c i t . tomo I I , pag.

(102) En el rnTsmo s e n t i d o , ap l i cado al sistema ju r^dTco nor teamer icano,
puede verse HERtffTZ, D.R.: "The Rfsk o f L i a b r i i t y f o r Forecas t ing "
Inc lu ido en CRAMER, J . J . y SORTER, G.H. [ f d r t o r s l : " O b j e c t t v e s o f
F i n a n c T a l . . . " op, c i t , pags. 2^7-273.
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dicción que adquiere la categoría de pública, puede perci-

birse por el manager como un potencial detrimento de su íma

gen, en el caso en el que no exista acierto. Esta puede ser

también una razón que justifique los sesgos que puedan apa-

recer en los pronósticos, con frecuencia condicionados por

asunciones normalmente muy vinculadas en el devenir de la

entidad en períodos próximos pasados.

El tema de la viabilidad y precisión de los pronósti^

eos es otro de los puntos clave que con frecuencia se plan-

tean en torno a este tipo de información financiera. No fal_

tan estudios ex post que tratan de jnedir el grado de exacti_

tud de los vaticinios, no excesivamente brillantes, por lo

general, aunque en muchos casos, aceptables (103). Sin em—

bargo, ya hemos indicado que la utilidad de un pronóstico -

no tiene porqué apoyarse exclusivamente en las cifras obte-

nidas, sino que, además, su contenido informativo estriba -

en las asunciones subyacentes, expresas o tácitas, que se -

poner de manifiesto en la elaboración del pronóstico, como

consecuencia de la información adicional, experiencia, etc,

que posee el manager y que constituyen datos por lo general

fuera del alcance de los usuarios de los estados financie—

ros (104). La utilidad de los pronósticos ha sido estudiada

y verificada por varios trabajos empíricos, normalmente re-

lacionados con el comportamiento de los precios de mercado

0 0 3 1 V i d . DATLY, R.A,: "T&e FeasTBi 1 i t y o f Report ing Forecasted I n f o r -
mat ion" AR, October 1 .971, pags. 686-692 y McDONALD, C.L 0 : "An Em
p i r í c a l Examinatron o f the R e a b í l i t y o f PublisRed Pred i c t í ons o f ~
Fature Earn i>gs" AR, J a l y 1.973, pags. 56?-580. Con respecto a ~
nuestro pafs- v i d . una encuesta acerca del t i p o y n i ve l de pronós-
t i c o s rea!Tzados con carác te r in te rno en CONTRERAS BAYARRI, D.: -
"La Empresa y sus a l t e r n a t i v a s ante la p r e d i c c i ó n " CUPE v o l . 5 -
n ° l , 1.979, pags. 75 a 84.

(104J C f r . GONEDES, N . , DOPUCrT, N. y PENMAN, S .H . : "D ísc losu re R u l e s . . . "
op . c IY . pag. 391 .
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ante la información predictiva (105).

La falta de regulación taxativa sobre los pronósti—

eos hace que su contenido no sea uniforme y que en pocos ca

sos llegue a alcanzar la categoría de estados financieros -

previsionales, teniendo, con frecuencia, carácter más cuali_

tativo que cuantitativo y más informal que formal. Las ci—

fras esperadas de ventas y resultados son las más comunmen-

te incluidas (106). En cuanto al método seguido, puede coin

cidir con los utilizados en la confección de presupuestos -

internos, si bien es frecuente que los diferentes autores -

que han tratado este tema pongan de manifiesto las diferen-

cias entre ambos supuestos (107) originadas principalmente

del carácter de compromiso para la acción del presupuesto,

que puede reflejar más un desiderandum que una adecuada pro

yección de hechos.

Por otro lado, es lógica la inclusión de las hipóte-

sis y asunciones manejadas, dintinguiendo, en la medida de

lo posible, los hechos futuros que dependen de acciones ge-

renciales y los que se deben a eventos poco controlables del

entorno. También podría ser conveniente el suministro de va

rios pronósticos, basados en diferentes grupos de asuncio—

(105) V i d . nota 23 del presente c a p í t u l o y , además, FOSTER, G. : "S tock
Market ReactTon to EstPmates o f Earnings per Share" . JAR, Sp r íng ,
1.973, pags. 25-37.

(106) GONZALO ÁNGULO, J .A . r " T e n d e n c i a s . . . " op . c í t . y CHENOK, P .B. : -
"Earnings F o r e c a s t s . . . " op. c í t . , recogen los s i g u i e n t e s t i p o s de
información como más impor tantes , avalados por las recomendado—
nes del AICPA: 1) ventas p r e v i s t a s ; 2) margen b ru to p royec tado ; -
3) p rov i s i ón para impuestos; 4 ) b e n e f i c i o neto esperado; 5) r e s u l -
tados p r e v i s i b l e s por la venta de una pa r te de la empresa, as í co_
mo de las operaciones e x t r a o r d i n a r i a s ; 6) ganancias por acc ión —
p r e v i s t a s y 7) cambios s i g n i f i c a t i v o s esperados en la pos i c i ón f í
nancíera . ~

(107) PEASNELL, K.V. : " F o r e c a s t s . . . " op , c í t . pag. U3; BELKAOUI, A , : -
" A c c o u n t i n g . . . " op. c i t . pag. 263; GONZALO ÁNGULO, J . A . : "Tenden-
c i a s . . . " op. c i t .
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nes, así como la determinación de la sensibilidad de la pr£

visión en relación con los conjuntos de hipótesis utiliza—

dos, ya que puede existir un cierto grado de incertidumbre

residual a causa del tipo de modelo elegido y de sus asun-

ciones (108) .

La censura de los pronósticos.

La profesión contable en ocasiones se ha opuesto a -

su participación en la revisión de los pronósticos realiza-

dos por la empresa, en base a su carácter subjetivo; sin -

embargo, hay que señalar que en otras actuaciones del audi-

tor existe un cierto grado de compromiso en cierto modo s i -

milar, cuando verifica las asunciones utilizadas por la em-

presa para aplicar el principio de gestión continuada (109)

que, en última instancia, representa una evaluación de las

circunstancias de futuro que pueden interrumpir la activi—

dad normal de la empresa.

La fórmula frecuentemente admitida (110) y adoptada

se aproxima a la auditoría limitada, que comentamos en rela_

ción con los estados intermedios, con expresiones que pue—

den girar en torno a: 1) la razonabilidad de las bases con-

(108) Como Índica PEASNELL, K.W.: " F o r e c a s t s . . . " op. c i t . pag. 118.

(109) V íd . a este respecto la Recomendación num. k de Censura de Cuen—
tas de la UEC: "La Censura y el p r i n c r p f o de ges t ión con t inuada" ,
cuya ve rs ión en nuestro rdíoma puede encontrarse en GONZALO ÁNGU-
LO, J .A . y TUA PEREDA, J.:"Normas y Recomendaciones...11 op. c i t .
tomo f f .

(110) El Código de Et ica del AICPA en su reg la 204 permite que el nom—
fare del a u d i t o r se asocie con el p r o n ó s t i c o , a cond ic ión de que -
no se u t i l i c e de manera que pueda l l e v a r a la creeencía de que el
miembro del I n s t i t u t o ga ran t i za la verac idad del mismo. No debe -
e x i s t i r t a l v i n c u l a c i ó n a menos que se pongan de man i f i es to las -
fuentes de información u t i l i z a d a s , las asunciones r e a l i z a d a s , el
ca rác te r del estudTo empleado y el grado de responsab i l idad asumi-
do. C f r . CHENOK, P.B. : " E a r n i n g s . . . " op . c f t . pag. 6 .17.
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tables; 2) la consistencia en la aplicación de principios

y reglas contables? 3) la exactitud y precisión de los cál-

culos matemáticos; 41 la adecuación de la presentación y 5)

la razonabilidad de las asunciones, dejando sentado, no obs_

tante, que la responsabilidad de estas últimas pertenece a

la competencia del manager (111). Existen algunos programas

de auditoría al respecto, entre los que puede citarse el pu

blicado por el IASG (112).

LA PRESENTACIÓN MULTICOLUMNA,

Entre los defensores de la inclusión simultánea en —

los estados financieros de varias bases valorativas suele —

ser frecuente abogar por una presentación multicolumna, en

la que aparezcan a la vez y al mismo nivel de importancia,

las distintas cifras de balance y cuenta de resultados cal-

cula, dos con cada una de aquellas bases. En consecuencia, -

la presentación de varias cuentas anuales, con los diferen-

tes criterios valorativos posibles puede considerarse, en -

cierto modo, equivalente al formato multicolunna, con la -

ventaja, en favor de este último, de su más cómoda lectura,

comparabilidad y localización de datos.

Sin embargo, existe una consideración adicional a es

te respecto que en ningún modo puede omitirse. La presenta-

ción clásica parte de situar en un plano preferente a los -

estados convencionales, confeccionados con bases históricas,

(Hl) Cfr. BELKAOUt, A.: "Accounting..." op. cit. pag. 264 y CARMICHAEL,
O.R.: "Reportíng on Forecasts,..." op. cTt. pag. 372, que enume-
ran puntos similares.

(1123 Que puede encontrarse en CHENOK, P.S.: "Earníngs..." op. cit. pag.
6.17. Vid. también CARMÍCHAEL, D.R.: "Reportíng on...", op. cit
pag. 373.
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adicionando a los mismos con carácter supletorio -en el ane

xo normalmente- los estados a valores actuales. El formato

multicolumna, por el contrario, equivale a igualar ambas mo_

dalidades, concediéndoles similar importancia, tal como re-

comienda el Corporate Report; ello significaría aceptar la

existencia de diferentes necesidades informativas de simi-

lar nivel y, por tanto, su intento de satisfacción simultá-

nea, sin otorgar carácter prioritario a una sobre otras y

sin que, en consecuencia, prevalezca el valor histórico so-

bre sus alternativos. La propuesta encuentra en este razo-

namiento su más fuerte apoyo.

Sin embargo, tampoco faltan argumentos en contra, no

sólo procedentes de los partidarios del criterio histórico,

opuestos por tanto, a sistemas valorativos diferentes al —

mismo. Coste y utilidad para el usuario son los puntos bási^

eos de estas críticas.

El coste es objeción común a otros procedimientos de

valoración, en cuanto los criterios no actuales resultan —

más dificilmente incorporables a los registros contables, -

por lo que la propuesta multicolumna exigiría sofisticar el

sistema o realizar estudios periódicos (113) para determi—

nar los valores actuales.

Bajo la denominación de utilidad para el usuario en-

globamos un conjunto de argumentos que se apoyan en las di-

ficultades con que puede enfrentarse el lector de los esta-

dos multicolumna; la posible sobrecarga informativa y la -

(113) Según afirma GONZALO ÁNGULO, J.A.: "Tendencias..." op. cit.
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.posible imagen de pérdida de objetividad son razonamientos

utilizados con frecuencia; el segundo de ellos se basa en -

la eventual confusión que puede crear en el usuario la pre-

sentación de varias visiones de la situación financiera y -

del resultado del período, acostumbrado como está a una ún^

ca versión que suele pretenderse singular, inequívoca y, -

con frecuencia, absoluta y no relativa (114). A ello hay —

que añadir las dificultades para el auditor, como razona—

miento en contra que se esgrime normalmente en relación con

los valores actuales.

LOS ESTADOS FINANCIEROS SIMPLIFICABOS,~

La denominada "era del usuario" (115) plantea no po-

cos interrogantes a nuestra disciplina, de los que el p r e —

senté capítulo recoge tan sólo una breve muestra. La respon

sabilidad de la empresa, su deber, de informar y el correla-

tivo derecho de cualquier usuario a aquella información es

una de esas cuestiones, de matiz eminentemente jurídico, -

que no ha sido todavía resuelta satisfactoriamente por la -

legislación positiva, aunque comienza a preocupar a la doc-

trina mercantilista.

En relación con este deber y su correlativo derecho,

puede plantearse un tema adicional, de no menor interés: —

¿existe el derecho del usuario no especializado a recibir -

información simplificada, adecuada a su capacidad y a sus -

("174] VTd. a este respecto STAMP, E. r "fluí tí"- Colurnn Reporting". tnclui
do en LEE, T.A.: "Devepolments..." op. cit. pag. 73 y sigs.

(115) En expresión de LEE, T.A.r "Deveiopments m Company..." op. cit.
pag. 1.
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necesidades? Entendemos que la respuesta ha de ser afirmatí_

va.

La argumentación a favor de esta afirmación ha de —

apoyarse en el concepto de derecho como interés jurídicamen_

te protegible, frente al cual es necesario arbitrar los cau

ees y medios para su ejercicio. Si esto es así, no hay duda

de que en el usuario no tecnificado existe -al menos poten-

cialmente- el interés; existe, por tanto el derecho y , por

ende, existe la necesidad de encontrar el medio de satisfa-

cerlo. Ese medio pueden ser los estados financieros simpli-

ficados.

El problema estriba, al igual que para la responsabi^

lidad social de la empresa, en la falta de legitimación ac-

tiva y, lo que es igual, en la ausencia de reconocimiento -

legal del derecho a la información de la colectividad. Este

derecho subjetivo, como facultas agendi, derivado de la ley,

sólo está reconocido en favor del accionista, por lo que —

puede afirmarse que al menos este último tiene la facultad

de solicitar estados financieros simplificados para el eje£

cicio efectivo de su derecho, si es que no puede satisfacer

lo a través de las cuentas anuales convencionales, es decir,

en versión integra; obviamente, ha de subsistir su derecho

a disponer de éstas últimas, si lo estima oportuno.

En la medida en que esta posición del accionista pue

da extenderse a otros usuarios, titulares de intereses simi-

lares e igualmente protegibles frente a la sociedad, habría

que reconocer en ellos el correlativo derecho a la misma —

clase de información. Estimamos, por tanto, que, de lege fe-
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rendar no sólo cabe reconocer la responsabilidad social de -

la entidad en cuanto a su deber de informar, sino que es —

igualmente posible desde un punto de vista jurídico,la implan-

tación de estados financieros simplificados con destino al -

gran público.

Hay que recordar aquí la diferencia entre estados fi-

nancieros simplificados y modelos reducidos, propios estos -

últimos de entidades con dimensión más restringida,establee^

dos en atención al menor contenido informativo de su activi-

dad. Los primeros, que, como hemos visto en el capítulo ante

rior, son objeto de creciente interés, pueden tener como so-

perte cualquier entidad, independientemente de su tamaño, —

sin que ello obste, como ya hemos indicado a la facultad de

solicitar la información íntegra.

Volviendo al ámbito contable, la lógica atención al -

usuario parece requerir información adecuada a sus necesida-

des, con formatos diferentes en cuanto al nivel de detalle,

como consecuencia de la filosofía implícita en el subprogra-

ma teleológico? otra cosa será el encontrar el punto óptimo

no sólo entre inteligibilidad y contenido, sino también e n —

tre los diferentes usuarios posibles. En el fondo de esta -

cuestión snbyace la ya clásica pregunta: ¿a quien deben de -

dirigirse los estados financieros? Las más diversas posibili

dades han sido defendidas en uno u otro momento, desde la —

conveniencia de aumentar la información con destino a usua—

rios tecnificados, analistas financieros especialmente, has-

ta la afirmación de que su audiencia natural es el accionis-

ta no especializado, con conocimientos limitados, pasando —

por las posturas que estiman que el lector medio es el razo-
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nablemente bien informado, cuyo grado de entendimiento déla

información financiera se sitúa por encima de aquel nivel -

de conocimientos limitados (116).

Las manifestaciones de la regulación contable a este

respecto son prácticamente nulas, quedando restringidas al

ámbito doctrinal, en dónde, en general, parece recibir favo-

rable acogida (117) que probablemente cristalizará en un fu

turo más o menos próximo en normas concretas. Cabe señalar,

sin embargo que los autores que se apoyan en la eficiencia

del mercado argumentan su indiferencia en torno al nivel de

agregación, por cuanto un mercado eficiente refleja toda la

información disponible; entonces, la coexistencia de forma—

tos competos y simplificados no sería relevante, es decir,

no tendría efectos en los precios de las acciones (118). La

posible validez de esta afirmación hay que situarla en su -

contexto, el mercado de valores globalmente considerado,- -

y a que, si bien puede ocurrir que se cumplan las condicio

nes de eficiencia, de manera que el mercado en su conjunto

reaccione a la totalidad de la información disponible, ello

no implica que todos los inversores concurrentes en aquel -

ha y.an de comportarse de la misma manera; en cualquier caso,

ha de seguir existiendo un grupo de usuarios no tecnifica—

(116) C f r . TWEEDIE, D.P.: " S i m p l í f i e d F inanc ia l Statements" . I nc l u i do -
en LEE, T.A. ( E d i t o r ! : "Deve lopmentas . . . " op. c i t . que recoge -
ejemplos de t raba jos que apoyan cada una de las p o s i b i l i d a d e s men_
c ionadas.

(117) V i d . argumentación favo rab le en el a r t í c u l o de BURTON, J . : "The -
Changing F a c e . . . " op. c i t . pag. 62, a la sazón Chíef Accountant -
de la SEC. Los argumentos f a v o r a b l e s , que g i ran en to rno al carác
te r poco i n t e l i g i b l e de los estados f inancieros, no puede dec i r se
que sean modernos. V i d . p. e. PASHALIAN, S. y CRISSY, W.J . : "Cor -
porate Annual Reports are D i f f i c u l t , d u l l Reading, Human I n t e r e s t
Valué Low, Survey Shows" JOA, August 1.952, pags. 215-219.

(.118) VPd.p .e . BEAVER, W.H. : "Cur ren t T r e n d s . . . " op. c i t . pag. 50 y sigs.
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dos, para los cuales puede mantenerse el aludido derecho a

la información simplificada, aún cuando el mercado en su —

conjunto pueda hacer que los efectos de este grupo sean im-

perceptibles en el precio de las acciones. En ningún caso -

la reacción global del mercado ha de servir de punto de apo-

yo para restringir los derechos de alguno de sus componen—

tes.

Con todo, el problema principal de los estados finan

cieros simplificados estriba en dilucidar su capacidad para

ofrecer una . imagen fiel de la situación financiera de la -

entidad representada, cuestión a la que'ya hemos aludido en

el capítulo anterior y que ha suscitado algunas respuestas

negativas, asi como interrogantes relacionados con su revi-

sión y con la eventual responsabilidad de la empresa a cau-

sa de unos estados que, siendo simplificados, no proporcio-

nen el grado de realidad suficiente (119) . Parece que la —

única solución viable estriba en mantener para los estados-

simplificados su carácter de información adicional ,. nunca

sustitutiva, con la posibilidad de facilitar su versión com

pleta a quien lo deseee. Puede argüirse que este aserto im-

plica desposeer al formato reducido de toda utilidad; nos -

parece, sin embargo, que se trata más bien de situar esta -

modalidad en sus justos términos: información destinada a -

quien tiene derecho a recibirla y no precisa un nivel de de

saqregación similar al requerido por un especialista, con -

lo que las necesidades de ambos grupos de usuarios no pue—

den, de ninguna manera, parangonarse.

(119) Cfr. TWEEDIE, D.P.: "SFmplifTed..." op. cít.pag
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El posible contenido de los estados financieros sim-

plificados es una cuestión adicional a este respecto, no re

suelta todavía. El interrogante no dista en exceso del que

puede hacerse en relación con las cuentas anuales en v e r —

sión completa do'nde, en uno y otro caso, quien las elabora

se enfrenta con un proceso de comunicación en el que existe

escaso o nulo feed-back (120). Si esta información ha de ir

dirigida a los usuarios menos tecnificados, habrá de estar-

se a los resultados de la investigación de sus necesidades

y grado de inteligibilidad que los estados financieros i n —

corporan para este grupo de posibles consumidores de infor-

mación. Algún estudio en este sentido otorga mayor valor a

las descripciones narrativas, con lo que, de ser así, las -

versiones abreviadas habrían de centrar su contenido en ex-

plicaciones, junto con una breve síntesis numérica (121) .

Un grupo de usuarios objeto de atención creciente es

el de los empleados, como lógica correspondencia a la asceii

dente presión laboral sobre la empresa. El proceso de comu-

nicación entre ésta y su fuerza de trabajo ha de tener nece

sarxamente canales más amplios que los constituidos por los

estados financieros que, en ningún modo satisfacen en su to

talidad los requerimientos informativos de aquellos. Pero -

no es menos cierto que la información financiera es una de

las exigidas por aquel proceso de comunicación, tanto en si-

tuaciones habituales como en las determinadas por procesos

de negociación colectiva, a la vez que dichos canales infor

mativos pueden tener como finalidad motivar e influir en la

(120) ídem, pag. 130.

(121) ídem, pag. 142.



conducta del empleado (122) . Nada tiene de extraño, en con-

secuencia, que las legislaciones laborales e incluso mercan

tiles requieran el suministro de información financiera y -

no financiera a los empleados o a sus representantes. En es_

te último aspecto, el caso francés en relación con el balan

ce social es el más significativo. En nuestro país, el Esta

tuto de los Trabajadores (123) prescribe la comunicación —

trimestral, al Comité de Empresa, de la evolución de los ne

gocios y, especialmente de la producción, ventas y perspec-

tivas probables del programa futuro de empleo; dicho órgano

puede asimismo solicitar idéntica información que la puesta

a disposición de los accionistas.

EL ESTADO DE VALOR AÑADIDO,

Como indica Morley (124), ningún intento de sinteti-

zar los recientes cambios en_la información financiera pue-.

(122) V id. en este sentido MAUNDERS, K.T.: "Employee Report íng". Inc luí
do en LEE, T.A. (Ed i t o r ) : "Oevelopments.. ." , op. c i t . que s i n t e t T
za esta posíBNÍdad en t res apartados: a) in f luenc ia en el compo7
tarrífente de los empleados: 1] con posibles efectos mot ivadores,~"
produciendo nuevas notTcías o atajando las exageraciones en torno
a las malas y procurando una mayor sa t is facc ión en el t r aba jo , a
través de los efectos del feed-bacfc informativo y del fomento del
sentido de la par t fc ipacfon y 2) en las relacfones sindicatos-em-
presa, haciendo a los primeros más par t íc ipes en las círcunstan—
cías de esta ult ima y demostrando c lar idad en la colocación de re
cursos; b) in f luencia en las act i tudes de los empleados:!) educan*
do o preparando a los empleados para entender la importancia d e l "
comportamiento f inanciero de la empresa y 2) incidiendo en las re
laciones'-empresa-empleados, creando act i tudes pos i t ivas en la nego-
ciación co lec t i va ; c) razones var ias : 1) sa t is facer el derecho de
los accionistas; 2) in f luenc ia r en los inversores y demás usuarios
demostrando las realizaciones en el ámbito laboral y 3) como parte
de la p o l í t i c a social de información de la empresa.

(123) Ley 3/1.980 de 10 de marzo, del Estatuto de los trabajadores.

(12*0 MORLEY, M.F.: "Valué Added Report ing". Inclu ido en LEE, T.A. (Edi
tor) : "Devepolments..." op. c i t . paq. 251. ~~
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de pasar por alto el interés suscitado en las últimas déca-

das por el estado de valor añadido, documento que para el -

mencionado autor sustituirá a la cuenta de pérdidas y ganan

cías, como elemento central de los estados financieros, an-

tes de fin de siglo.

Independientemente de lo que pueda tener de cierto -

esta previsión, no hay duda de que las concepciones actua-

les de la empresa, acuñadas partiendo de su responsabilidad

social y de su visión como coalición de intereses, han he-

cho crecer el interés por esta magnitud que, si bien conti-

núa siendo eminantemente económica? subraya el carácter so-

cial del excedente revertido a la colectividad, no como un

beneficio para los accionistas sino como la renta obtenida

por la empresa con destino a otros aportadores de capital,

empleados, Estado y la propia empresa, información lógica-

mente más relevante a aquellos intereses concurrentes en la

entidad (125).

Poco hay que añadir con respecto al valor añadido —

que no fuera puesto ya de manifiesto en relación con la con

cepción social de la empresa, en el capítulo dedicado al —

postulado del sujeto contable. A pesar de la relativamente

temprana propuesta de Suojanen, de la que a l l í dimos cuenta,

el mencionado documento tiene menor auge en Estados Unidos

que en otros países con sistemas de información financiera

de carácter más social, como puede ser el Reino Unido (126),

(125) ídem pag. 252, que a f i rma que sumin i s t ra r a un empleado una cuen-
ta de pérdidas y ganancias es como ent regar a un pac iente un i n -
forme sobre la salud de un enfermo d i f e r e n t e . Evidentemente, el -
estado t r a d i c i o n a l de resu l tados está concebido para el a c c i o n i s -
t a , aunque puede aduc i rse que en^re éste y el empleado e x i s t e un
área común de requer imientos i n f o r m a t i v o s .

(126) Donde en 1.979 el 28% de las grandes empresas lo i nc l u ían como in-
formación a d i c i o n a l . V i d . LEE, T .A . : "Developments in Company.. ."
^n r í t n*n. 20 y MORLEY, M.F.:"The Valué Added Statement in Br i •

1 L IV , Ju l y 1.979, pags. 618 a 629.
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si bien nien uno ni en otro caso la regulación contable se ha

ocupado de esta modalidad de presentación del .beneficio, co-

mo no sea la referencia al mismo incluida en el Corporate -

Report..

El contenido del valor añadido, sobradamente conoci-

do, fue señalado en aquel capítulo somo diferencia entre —

las ventas del período y las compras de bienes y servicios,

equivalente al montante de rentas generadas en el ejercicio,

que se reparte entre los diferentes factores productivos —

que han colaborado en el proceso de transformación. Como —

también indicamos en aquella ocasión, se trata de una vi- -

sión más formal que sustantiva, que normalmente sólo supone

una reclasificación de las cifras contables (127) y que pa-

ra constituir un auténtico beneficio social debería comple-

tarse con la adición de externalidades positivas y negati—

vas, si bien esta última concepción se integra más propia—

mente dentro de la denominada contabilidad social o socio—

económica.

No faltan autores que han señalado ventajas y desveri

tajas del estado de valor añadido como documento sust i tut i-

(127) Vid GONZALO ÁNGULO, J . A . : " T e n d e n c i a s . . . " op. c i t . que s imbo l i za
la r e c l a s í f í c a c í o n necesar ia para l l e g a r al v a l o r añadido de la -
s i g u i e n t e forma: la cuenta de r e s u l t a d o s , una vez hecho el repar -
t o , puede representarse por la igualdad V-C-P- I -A = T+D+R donde
ambos miembros expresan el b e n e f i c i o , e l pr imero a t ravés de sus
componentes y el segundo, recogiendo el desglose de su d i s t r i b u -
c i ó n , siendo V las ven tas , C las compras, P los gastos de perso -
n a l , I los gastos por remuneración a l c a p i t a l a j eno , A las amor t i
zac iones, T los impuestos sobre el b e n e f i c i o , D los d iv idendos y
R las reservas . Sf se a i s l a n en la igualdad a n t e r i o r ventas y com
pras en el pr imer miembro, se tendrá la expres ión del v a l o r añadj_
do y de su repar to : V-C~= P+l+A+T+D+R. Es d e c i r , que el v a l o r
añadido se genera como d i f e r e n c i a en t re ventas y compras y se r e -
par te como rentas del t r a b a j o ( P ) , del c a p i t a l ( l + D ) , del Estado
(T) y de la prop ia empresa a t ravés de la a u t o f i n a n c í a c i o n (R+A).
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vo o complementario de la cuenta de resultados (128). Entre

las primeras suele citarse su neutralidad, si bien a este -

respecto hay que tener en cuenta que su cálculo no altera -

en absoluto la configuración de la cuenta de resultados; —

otra cosa será que el institucionalizar la costumbre de pre

sentar el estado de valor añadido favorezca una distribu- -

ción más equitativa de sus componentes; quizás por eso se -

haya afirmado que esta información puede motivar a la fuer-

za de trabajo en relación con su empresa, contribuyendo a

que no se considere ajena a la misma, a la vez que es útil

en el establecimiento de planes de incentivos (129). Sin em-

bargo, la prelación del valor añadido sobre el beneficio —

convencional puede llevar a algunos errores, como el inten-

to de sustitución de capital productivo por mano de obra, -

al objeto de maximizar el valor añadido, con el consiguien-

te peligro de descapitalización o encarecimiento de costes -

para la empresa (130). Por último, entre otras consideracio-

nes favorables, se ha señalado su adecuado carácter como ---.

instrumento de análisis económico y como indicador del tama_

ño e importancia de la empresa, así como su vinculación con

la Contabilidad Nacional, con cuyas cifras homogeneiza el -

resultado empresarial (131).

Salvo la referencia al mismo en el Corporate Report,

la regulación contable no se ha ocupado del estado de valor

(128) GONZALO ÁNGULO, J.A.: '.Tendencias..." op. cít.; HENDRIKSEN, E.5.:
"Teoría..." op. cít.pags. 173 y 17*; MORLEY, M.F.: "Valué Added -
..." op. cft. pag. 257 y sígs.

(129Í MORLEY, M.F-: "Valué Added..." op. cit. pags. 257-258.

(130] ídem, pag. 263.

(131) Víd. detalle comparativo en MATHEWS, R.: "Contabilidad para Econo_
mfstas" Ed. Aguilar, Madrid, 1.97*. pag. Ski.
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añadido, si bien puede afirmarse que en un futuro no muy l£

jano tendrá cabida en la regulación, siguiendo el camino —

del cuadro de financiamiento anual e integrándose entre las

cuentas anuales. Esta práctica se hace notar entre un buen

número de empresas, tanto nacionales como extranjeras, si -

bien no existen criterios uniformes para su confección (132)

LA CONTABILIDAD SOCIAL.

Esta propuesta, que ha sido considerada como la más

moderna rama de la disciplina contable (133), constituye, —

junto con la contabilidad de recursos humanos, un amplio —

campo al que progresivamente se extienden las técnicas in—

formativas basadas en la partida doble, tradicionalmente —

ajenas al mismo pero que, sin embargo, presenten un impor—

tante punto de contacto: ser útiles para la toma de decisio-

nes económicas.

En la contabilidad social pueden distinguirse dos —

áreas, intimamente relacionadas, si bien su línea divisoria

no puede establecerse con nitidez: la información acerca de

las realizaciones sociales de la empresa, normalmente en —

forma narrativa o estadística y, por otro lado, la aplica—

ción de los sistemas de doble clasificación a la medición -

de dichas actividades sociales. La primera modalidad puede

(132) Vid. al respecto McLEAY, S .J . : "Valué Added Statement. A Compara-
t íve Study".Paper presented at tfie Annual Congress of the EAA, -
Amsterdam, 1 .980, que establece tres t ipos de di ferencias debidas
a : a) inf luencia de la contabi l idad en el concepto de renta, que
hace posible dTstrntos enfoques para la medida del valor añadido;
bj di ferentes conceptos sobre el papel de los prop ie ta r ios , traba
jadores, c l i en tes , etc y c) inf luencia de los estados f inanc ie ro?
sTnipl i f icados, que llevan a di ferentes formatos para presentar el
estado de valor añadTdo a los usuarios no in ic iados.

033] PEDRETRA PÉREZ, R.: "Nuevas ramas en la ciencia contable". Inc lu i -
do en estudios monográficos de Contabílfdad y de la Economía de
la Empresa..." op. c í t .



- 1271 -

considerarse cono ampliación de la información financiera;

la segunda, como extensión de la contabilidad propiamente

dicha, caracterizada por la partida doble. En ambos casos -

y como ya hemos indicado en otro lugar, es el propio concep

to de contabilidad aplicada a la empresa e.1 que se cuestio

na: si se concibe nuestra disciplina como comunicación de -

información acerca de la unidad económica, encaminada al me_

jor conocimiento de la misma, con el objeto de servir de so-

porte en la toma de decisiones, no hay duda de que la prime-

ra modalidad de la contabilidad -o, mejor, información- so-

cial entra de lleno en su ámbito; en caso contrario, si se

restringe a la segunda visión de medida de hechos bajo una

metodología concreta, sólo la segunda posibilidad le sería

propia. La doctrina contable se debate entre el intento de

justificar la primera -apoyado en este caso por la doctrina

mercantil- y de tratar de aplicar aquella metodología a su

posible contenido informativo, en un empeño por aproximar -

la partida doble a este nuevo ámbito de expansión de la con-

tabilidad.

Partiendo de la distinción entre enfoques contables

y no contables, el profesor Cea distingue en un trabajo re-

lativo al balance social (134) tres opciones para la infor-

mación de esta índole. La primera de ellas engloba aquellos

intentos que realizan una nueva disposición de la informa—

ción contenida en los registros contables convencxonales,

al efecto de resaltar determinados aspectos sociales; así,

en esta concepción cabe distinguir dos posibilidades: por -

(134) CEA GARCÍA, J.L.: "Las líneas generales del balance social" CUPE,
vol VI, n°3, 1.980.
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un lado, la mera reclasificación de la información contable,

presentando por separado la de naturaleza social; por otro,

el estudio de la composición y distribución del excedente -

generado por la actividad empresarial, entendido en sentido

amplio, de manera que pueden incluirse aquí los análisis de

valor añadido y de excedente de productividad glogal. Un se

gundo grupo de propuestas, que constituyen, al menos por el

momento, las realizaciones más habituales, tratan de poner

de manifiesto datos de naturaleza social, procedentes del -

sistema informativo de la empresa que, con frecuencia, se

amplía para cubrir este requerimiento, sin que necesariamen-

te su origen sean los registros contables propiamente di- -

chos; predomina en este conjunto la. información descriptiva,

con apoyo de ratios, gráficos y otros instrumentos estadís-

ticos. La tercera y más ambiciosa de las posibilidades par-

te de los conceptos teóricos de la economía del bienestar e

intenta calcular y reflejar las economías y deseconomías —

vertidas por la empresa al entorno que la rodea; en esta úl_

tima versión se encierra el germen de una auténtica contabi

lidad social en el sentido más estricto, de manera que las

otras dos no son sino pasos intermedios.

Por estas razones, no es fácil dilucidar que es y qué'

no es en la actualidad contabilidad social, ni tampoco deli-

mitar su ámbito, que puede ser notablemente amplio: benefi-

cio social, sensibilidad al entorno natural y humano, creci-

miento, preocupación ante las necesidades del consumidor, -

distribución equitativa de los beneficios, dinámica de la -

estructura empresarial, trato con los empleados, conducta le
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gal y ética, etc (135). Puede aventurarse fácilmente que la

contabilidad social, cuando se generalice y desarrolle, re-

querirá, al igual que la financiera actual, de unos estados

anuales y de una amplia información adicional que cubra las

áreas no incluidas en los primeros. La contabilidad social

atraviesa las mismas dificultades y presenta los mismos pro_

blemas de los que adolece la definición de lo social y de -

los objetivos de la empresa en este marco, cuestión todavía

no claramente especificada (136).

En este sentido,es de interés el intento delimitador

de Ramanathan (137) que, tras tratar de establecer la res—

ponsabilidad de la empresa frente a la comunidad, define la

contabilidad social como

... el proceso de seleccionar variables y de desa-
rrollar procedimientos de medida expresivos del —
comportamiento social de la empresa, produciendo -
información útil para evaluar aquel comportamiento
y comunicándola a los grupos sociales interesados,
tanto externos como internos.

Al mismo tiempo, este autor enuncia y explica los si-

guientes objetivos para esta nueva rama de nuestra

na

- identificar y medir la contribución social neta de
la empresa en un ejercicio, que incluye no sólo los
costes y beneficios de esta índole en que se ve im-
plicada , sino también aque'llos que surgen de las -
externalidades que afectan a los diferentes grupos
sociales

035] Cfr. PEDREIRA PÉREZ, R.: "Nuevas ramas...", op. cit. pag. 576.

036] Vid. en este sentido THOMAS, A.L.: "EvaluatFng the Effect¡veness
of Social Programs" Incluido en Bioom, R. y Elgers, P.T. (Edítors)
"Accounting Theory..." op. cít. pag. kkS y sfg

037) RAMANATHAN, K.W.r "Towards a Theory..." op. cit. pag. 437 y sigs.
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- contribuir a determinar si las estrategias y prác-
ticas de la empresa que afectan directamente a los
recursos y situación relativa de los individuos, -
comunidades y grupos sociales son consistentes tan
to con las prioridades sociales como con las legí-
timas aspiraciones de los individuos,

- poner a disposición de todos los integrantes de la
sociedad, de manera Óptima, información relevante -
sobre los objetivos, políticas, programas, compor-
tamiento y contribuciones de la empresa a los fi—
nes sociales. Por información relevante ha de en-
tenderse la que resulte út i l al contrato de agen—
cía social, de manera que facilite la toma de deci-
siones públicas relativas a elecciones y coloca- -
ción de recursos sociales. Su carácter Óptimo im—
plica una efectiva estrategia coste-beneficio en -
cuanto a la presentación de la información, que —
busque además el adecuado equilibrio entre los con
flictos de información suscitados entre los intere_
ses concurrentes en la empresa.

La regulación contable sólo se ha ocupado, de manera

muy incipiente, de los aspectos descriptivos -no estrictamen-

te contables- de la información social; así pueden conside-

rarse manifestaciones de esta tendencia los requerimientos

en torno al personal, así como en cuanto a los efectos en

el medio ambiente producidos por la empresa, extremos que,

como sabemos, comienzan a penetrar en la normalización in—

ternacional (ONU, OCDE y, en menor medida, CEE, son las prin

cipales manifestaciones] o en la legislación laboral de al-

gunos países (Francia) (133).

(138) Recordemos que la Comisión de Empresas Transnacionales de la ONU, •
amplía los aspectos t r a d i c i o n a l e s de la c o n t a b i l i d a d , inc luyendo
en su recomendación un grupo de datos bajo la denominación de " ! n
formación de ca rác te r no f í n a n c í e r o " , que se cent ra en dos aparta"
dos: empleo y medio amfi iente. En el pr imer punto se i n c l u y e , con~
d i v i s i ó n por zonas geog rá f i cas , in formación con respecto a los s i -
guientes extremos: 1} número de personas empleadas; 2) número de
e x t r a n j e r o s ; 3) personal femenino; h) desglose de la p l a n t i l l a - -
por func iones ; 5l promedfo semanal de horas de t r a b a j o por emplea
do; 6] coste índ fv tdua l de la mano de o b r a , presentando por sepa~
rado sueldos y s a l a r f o s y remuneraciones acceso r i as , con d i s t i n —
ción de los gastos de formación y 7) in formación sobre el p lan de
pensiones. En cuanto al med lo ambiente, se ex ige poner de man i f i e s
to gastos c o r r i e n t e s e invers iones dest inados a su me jo ra , s o l i c í "
tandose asTmismo la i n c l u s i ó n en el mforme de una dec la rac i ón y"

* • • / > • •
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Por último, hay que señalar que también en este área

existen algunos estudios empíricos que tratan de analizar la

utilidad de esta información, tanto en cuanto a su empleo -

por inversores individuales como en relación con el compor-

tamiento de los precios de mercado. En el primer caso, pare_

ce existir apoyo para afirmar que los usuarios utilizan la

información social como soporte para sus decisiones, lo —

cual es lógico si se tiene en cuenta las relaciones entre -

actividad social y actividad económica, de manera que al —

margen de consideraciones de otro tipo, la mayor o menor ac

tuación social de la empresa y sus realizaciones en este —

sentido pueden incidir en su cuenta de resultados (139).

LA CONTABILIDAD DE RECURSOS HUMANOS,

La captación, medición, valoración y representación

1 contable del potencial humano es la última de las propues—

tas modernas en torno a nuestra disciplina, que tampoco pue_

de permanecer ausente en la breve síntesis que venimos rea-

*: liaando en el presente capítulo, ya que existe suficiente -

comentar io de los e fec tos que las medidas tomadas en este sen t ido
por la empresa han ten ido en la comunidad. La OCDE recomienda i n -
formación s i m i l a r mientras que, por su p a r t e , la IV D i r e c t r i z de
la CEE exiqe tan solo desglose por categor ías de la p l a n t i l l a de
empleados y del c a p í t u l o de gastos de pe rsona l . En cuanto al b a -
lance soc ia l en Franc ia , su p u b l i c a c i ó n , o b l i g a t o r i a respecto al
e j e r c i c i o de 1.982 para l as empresas con más de 300 empleados, es
tá regulada por la Ley 77/79 de 12 de j u l i o y por dos decretos —
del mismo año. La información i n s t i t u i d a por estas d i spos i c iones
puede englobarse dent ro de los modelos no es t r i c t amen te con tab les ,
ex ig iéndose datos acerca de los extremos s i g u i e n t e s : empleo, remu
neracíones y cargas sup lementar ias , h ig iene y seguridad en el t r a
b a j o , fo rmac ión , re lac iones p ro fes iona les y o t r as condic iones l a -
bora les re íevan tes .

(139) V i d . con re l ac i ón a dichos t raba jos BELKAOUI , A . : "Account ing . . ' . '
op . c i t . pags. 251-252 y , además, INGRAM, R.W.: "An I n v e s t i g a - - ~
t i o n . . . " op. c i t . y SPÍCER, B. : " I n v e s t o r s , Corporate Socia l Per-
fomance and In format ion D i s c l o s u r e . An Empírícal Study" AR, Janua-
ry 1.978, pags. 9 ^ - 1 1 1 .
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numero de aportaciones doctrinales, junto a alguna realiza-

ción práctica, para evidenciar no sólo la viabilidad, sino

también la utilidad de la información contable generada de

este modo. El problema principal es dilucidar el método más

adecuado para llevar a cabo esta contabilización.

Utilidad y método son, en consecuencia, los extremos

cruciales de la contabilidad de recursos humanos. El primer

punto parece evidente en la medida en que el potencial huma-

no pueda calificarse de recurso, susceptible, por tanto, de

valoración informativa, útil para la toma de decisiones. —

Desde este punto de vista no existe" diferencia alguna entre

los objetivos de la información financiera convencional y -

los objetivos de la contabilidad del capital humano, ya que

ambas ramas cumplirían cometidos similares, con la única di-

ferencia del tipo de valor al que se aplican (140) . Parece

lógico pensar que la ausencia de información a este respecto

puede llevar a la empresa a decisiones subóptimas, al igno-

rar los efectos en los recursos humanos de las políticas y

medidas llevadas a cabo por la organización; como indica -

Flamholtz, una buena decisión económica es susceptible de —

producir un decremento del potencial humano, al ignorar es-

tos extremos y basarse exclusivamente en cuantificaciones -

sobre otro tipo de valores económicos (141) , con lo que exis_

te el peligro de liquidación de este recurso en favor de —

(140) En FLAMHOLTZ, E. : "Towards a Theory of Human Resource Valué ¡n Fo_r_
mal organízatíons" AR, october 1.972. Incluido en Bloom, R. y El-
gers, P.T.: "Accountíng..." op. cít. pags. 430 y sígs. puede verse
un estudio comparativo entre los fines de la Contabilidad previs-
tos por el AS08AT y los que pueden integrar los objetivos de la -
Contabilidad de recursos humanos.

(141) ídem, pag. 419. Vid. también GONZALO ÁNGULO, J.A.: "Tendencias...^
op. cit.
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otros beneficios a corto plazo. Bajo estos presupuestos, la

contabilidad de recursos humanos es válida en el proceso de

planificación y control de la empresa y, como ta l , debe de -

integrarse en su sistema informativo, aportando variables -

adicionales que han de tenerse en cuenta conjuntamente con

las procedentes de otras fuentes (142). No obstante, tampo-

co pueden olvidarse para la contabilidad de recursos huma-

nos sus objetivos de índole social, debido al ámbito sobre

el que opera. Este hecho difumina aún más los límites de la

contabilidad social, a los que nos referimos en el epígrafe

anterior.

Precisamente ese especial carácter del valor humano

ha sido una de las causas de su exclusión del ámbito de la

medición económica. Confluyen aquí dos corrientes, la lega-

l is ta y la económica (143), respectivamente en contra y a

favor de tal valoración. La óptica económica se apoya en la

naturaleza de servicios potenciales de los recursos humanos,

que les equipara a los restantes activos, en la medida en -

que poseen evidente capacidad de producir beneficios futu—

ros. Hay quien niega, no obstante, este enfoque, afirmando

la cualidad de gasto corriente de las prestaciones de la —

fuerza de trabajo, consideración con la que habitualmente -

0¿t2) Según índica ORTTGUEIRA BOUZADA, M. : "Con tab i l i dad de Recursos Hu_
manos". I nc lu ido en "Estud ios Monográficos de Con tab i l i dad y de
Economía de la Empresa en homenaje al Profesor J.M. Fernandez PI_r_
l a , Ed. ICE, Madr id , 1.980.

(1431 Pueden encentrarse considerac iones ad i c iona les en la b i b l i o g r a f í a
c i t a d a en notas a n t e r i o r e s y en GROVES, R.E.: "Human Resource —
Accountfng and Repo r t i ng " . I nc lu ido en LEE, T.A. ( E d i t o r ) : " D e v e —
l,opfnents i n . . . " op. c i t . ; LEV, B.y SCKWARTZ, A . : "On the use o f -
the Economic Concepts o f Human Capi ta l in Fínancfa l S ta tements" .
AR, January 1.971, pags. 103-112. Versión en cas te l l ano en ALVA-
REZ MELC0N,$.y SAEZ TORRECILLA, A. ( E d i t o r e s ) : " C o n t a b i l i d a d Gene_
r a l " op. c í t . pags. ¿H 9 a *+37 y PETERSON, S .E . : "Account ing f o r
Human Resources". MA, June K 9 7 2 .
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es tratado este componente de la empresa. La contabilidad

convencional, como es sabido, reconoce gastos relativos a -

la mano de obra, en cualquiera de sus modalidades, cuando

se produce su devengo, con imputación a los ingresos produ-

cidos por sus servicios actuales, no contemplando la actua-

lización de posibles beneficios futuros. La corriente lega-

lista propiamente dicha se opone a tal valoración, apoyán-

dose en el carácter de res extra commercium de la persona -

humana, lo cual, como indican Lev y Schwartz (144), puede -

ser cierto bajo una perspectiva individual, pero no tiene -

porqué serlo cuando se considera globalmente el conjunto de

los recursos de este tipo disponibles por la empresa. Posi-

blemente estas razones, a las que hay que añadir las difi—

cultades que encierra su medición y valoración, han hecho que

nuestra disciplina se haya mantenido al margen de la conta-

bilización de los recursos humanos (145). Sin embargo, no

deja de ser curioso que, con frecuencia, el fondo de comercio,

punto de unión entre valoración analítica y valoración sin-

tética, se atribuya, entre otras causas, a la eficiencia —

del personal al servicio de la empresa.

Si bien teóricamente puede defenderse la incorpora—

ción a los estados financieros de esta forma de riqueza, no

es menos cierto que su medición objetiva plantea evidentes

problemas, no resueltos a satisfacción por la doctrina, si

LEV y SCHWARTZ, A. :M0n the use..." op. cit.

Sf bfen, como índica Lee, es evfdente que los dueños de los escla
vos trataban a estos, a efectos de su inventarío y valoración, de
igual manera que al resto de sus activos, LEE, T.A.: "Developments
ín Company..." op. cit. pag. 18.



- 1279 -

bien los modelos presentes en la literatura contable hacen

pensar que en un futuro más o menos próximo pueda haberse -

generalizado alguno de ellos pues, por el momento, la regu-

lación contable no se ha ocupado todavía de emitir normas

al respecto.

Aparte de otras cuestiones, como puede ser su amorti-

zación, el primer interrogante con respecto al método a se-

guir estriba en dilucidar si la contabilidad debe medir la

inversión en recursos humanos de la empresa o, por el con—

trario, medir el valor económico de las personas (146), en-

foques que obviamente han de conducár a resultados diferen-

tes. Precisamente esta dicotomía es la que sirve habitual—

mente para agrupar las aportaciones al respecto en dos gran-

des categorías: la óptica de los costes y la perspectiva —

del valor (147). El primer enfoque es más objetivo, pero —

puede estar sujeto a un alto grado de discrecionalidad por

parte de las diferentes empresas, cuyos gastos por este con.

cepto -piénsese, por ejemplo, en los de formación y selec-

ción- no tienen porqué ser homogéneos, sino que sus porcen-

tajes en relación con beneficios o con cualquier otro pará-

metro presentan, por lo general, una alta dispersión. Por -

otro lado, la utilidad de estos sistemas estriba en la posi-

bilidad de imputar los gastos de personal a diferentes gru-

pos en la organización (por categorías, edades, etc), si —

bien este reparto entraña problemas adicionales, que se agrá

van si se quiere llegar a un sistema de distinción por perso

ñas individuales, que podría implicar criterios harto arbi—

(T+6) LEV, B. y SCHWART2 , A.: "On the Use..." op. cít.

(11*7) ORTIGUETRA BOUZADA, M. :"Contab ¡ 1 ídad de Recursos .." op. cít. —
pag. ^
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trarios. No obstante, este procedimiento de valorar los gas_

tos de personal como si de inversiones se tratara ha sido -

el primer método utilizado por alguna empresa en su "estado

de recursos humanos". Sin embargo, si los sistemas basados

en los costes presentan estas dificultades, los que se apo-

yan en la valoración de las personas se encuentran con otros

escollos: dado que suelen partir de la actualización de los

salarios y demás gastos futuros por empleado, el pronóstico,

el tiempo por el que ha de realizarse la proyección o la ta-

sa de actualización a utilizar son algunos ejemplos de t a -

les dificultades, que también pueden implicar un considera-

ble grado de subjetivismo.

Cualquiera de los métodos incluidos en ambos enfoques

tienen, a nuestro modo de ver, su grado de validez y su posi

ble utilidad, que estriba, dados los problemas indicados, -

más que en su comparabilidad interempresas, en el estableci-

miento de una valoración por procedimientos constantes para

la misma entidad, que permita, al menos, comparaciones en

el tiempo (147).

Pueden verse resúmenos de los diferentes métodos propuestos para
la Contabilidad de recursos humanos en ORTIGUEIRA BOUZADA, M.: -
"ContafaTlídad,.." op. cít. pag. 5̂ 9 y sigs, y en GROVES, R.E.: -
"Human Resource..." op. cít. pag. 195 y sígs.
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CAPITULO 22. EL ENFOQUE SOCIOLÓGICO

INTRODUCCIÓN A LA TERCERA PARTE

NORMATIVISMO VERSUS POSITIVISMO. NUEVA REFLEXIÓN

Desde sus comienzos, la regulación contable ha bus

cado un apoyo teórico que sirviera como soporte y punto

de partida para la emisión de normas con destino a la

práctica. Sin embargo, tras más de medio siglo de exis-

tencia de la normalización en la economía occidental, la

profesión contable no parece haber llegado a obtener una

estructura teórica inequívoca que lleve a un cuerpo defi_

nitivo de reglas consistentes (1). Aunque el sistema -

económico y el entorno en el que se mueve nuestra disci-

plina se han desarrollado considerablemente, arrastrando

con ello las estructuras institucionales para la emisión

de esta'ndares, las controversias presentes en la litera-

tura de finales del siglo pasado y comienzos del presen-

te continúan, en buena medida, siendo objeto de debate;

muchos de los asuntos controvertidos actualmente lo eran

también entonces (2), a la vez que, lejos de reducirse -

(1} Víd. afirmaciones similares en CHAMBERS, R.J.: "Accounting
Principies or Accounting Policíes". JOA, May. 1973, pag. ¿t8.

(2) ¿Cual es el contenido deseable de los estados financieros?
¿Como pueden reducirse las alternativas contable? ¿Cuáles son
los efectos de la regulacfon?" Víd. amplio comentario compa-
rativo en BRTEF, R.P.: "The Accountant's Responsibility..."
op. cit. pag. 2k y 55,
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las áreas objeto de polémicas, la discusión alcanza cada

vez a mayor número de aspectos.

En términos generales, dos notas caracterizan la -

situación actual que, en sus rasgos esenciales, no difie-

re en exceso del planteamiento inicial de los primeros -

tiempos de la regulación: la búsqueda de principios con

tables, a pesar de los mecanismos institucionalizadores

de la norma, no ha obtenido, de forma completa, la pre-

tendida aceptación general, ni los desarrollos teóricos

suministran bases adecuadas para seleccionar, de manera

unívoca e incontrovertible, entre políticas alternativas

(3).

Evidentemente, el desacuerdo científico es la con-

secuencia socioepistemologica y, a la vez, el motor del

avance de todo programa de investigación o, lo que es lo

mismo, del desarrollo y ampliación del conocimiento, tal

como pusimos de manifiesto en los capítulos iniciales de

la segunda parte del presente trabajo. De ninguna mane-

ra puede pretenderse que la profesión y la disciplina

contable alcancen un total acuerdo en torno a su conteni_

do, situación que equivaldría a negar a la propia ciencia

los mecanismos necesarios para su avance. Sin embargo,

parece llegado el momento de admitir que el núcleo firme

(3) Cfr. MAY, R.G. y SUNDEM. G.L.: "Research for Accounting...
op. cí t., pag.
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del programa de investigación en torno al que se mueve

la regulación contable debe de ser complementado con una

considerable ampliación del modelo teórico sobre el cual

se ha apoyado hasta el momento. El entorno en el que se

mueve la regulación, su análisis y adecuado tratamiento,

constituye el área objeto de aquella ampliación, que de-

be coexistir e integrarse en el modelo lógico utilizado

hasta ahora.

La regulación contable se ha mostrado reacia a ad-

mitir la existencia de dicho entorno, al menos en sus es

quemas teóricos, que, en general, se han limitado a la -

búsqueda de una verdad que actuara a la manera de una ley

natural y que obtuviera el apoyo necesario en su carácter

tautológico y autoevidente. Sin embargo y junto a los

modelos lógico-teóricos sustentados por las instituciones

reguladoras,de los que nos hemos ocupado ampliamente en

capítulos anteriores, los últimos tiempos de la normali-

zación profesional se caracterizan por un creciente peso

específico del entorno: fuerzas ajenas a las estricta-

mente contables hacen su aparición en la normalización,

a la vez que comienza a prestarse atención a los efectos

económicos y sociales de la norma. Con ello, se afirma,

como ya tuvimos ocasión de recoger en otro lugar, que la

elaboración de principios no tiene lugar en un ámbito va

cío, (4) por lo que al desarrollarse sin tener en cuenta

KELLER, T.F. y ZEFF, S.A. : "The Envíronment ¡n Wich..."
op., cít., pag. k.
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la realidad circundante, la teoría puede ser irrelevante

e insensible al entorno que la rodea (5).

La cuestión subyacente tras estos planteamientos -

no es otra que la posible insuficiencia del modelo que -

hemos denominado lÓgico-teo'rico, en torno al que se han

movido los sub-programas lógico y teleológico para la

construcción de estándares. Insuficiencia, sin embargo,

no significa invalidez: aquel modelo lógico-teórico, ob-

jeto principal de nuestra atención en capítulos preceden_

tes, se configura como condición necesaria, pero no siem

pre suficiente: el proceso de emisión de normas requiere,

junto al ejercicio de la lógica, la predicción y atención

a sus consecuencias en las partes afectadas, así como a

las preferencias individuales por dichas consecuencias -

(6}. El entramado conceptual más adecuado será el que -

sea capaz de integrar aceptablemente ambas cuestiones, ba_

jo una perspectiva eminentemente dialéctica, en la medi-

da en que el enfoque teórico se encuentra con dificulta-

des para manejar la totalidad de las variables interac-

tuantes y de solucionar todos los problemas posibles; de

(M KELLER, T.F. y ZEFF, S.A.: "The Envíronment in Wich..." op. cit,
pag. k,

(5) Vid., en el rnTsmo sentido, p.e. JOHNSON, 0. y GUNN, S. : "Con-
f 1 íct Resolutfon. The Market and/or Accountíng." A.R. October
197*1, pag. 652, KELLY NEWTON, L. : "AccountFng Policy,..." pag.
22 y RAPPAPORT, A.: "Economíc fmpact...", op. cft, pag. 94.

(6) KELLY - NEtfTON, L.: "Accounting Polícy...", op. cit, pag. 27.
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fender los estándares contables como elementos autosu-

ficientes que puedan juzgarse en términos de su habili-

dad para representar la verdad absoluta equivale a incu-

rrir en el error puesto de manifiesto por una parte de

la doctrina: que un grupo aislado de técnicos puede ela_

borar un cuerpo coherente de conocimientos que genere

conclusiones incuestionables y, en consecuencia, un con-

junto de reglas que sean seguidas sin objeción alguna por

los grupos afectados (7). En un contexto sociológico, que

en ningún modo puede olvidarse para la regulación conta-

ble, sea ésta profesional o gubernamental, la búsqueda de

la verdad se convierte en un proceso que requiere, junto

a unas reglas epistemológicas para determinar aquella ver

dad, el conocimiento del impacto de las percepciones y -

comportamiento de los afectados; lo contrario puede supo_

ner la anulación de la operatividad y eficacia de los

cuerpos reguladores.

La ausencia de una metodología de investigación a-

decuada que con frecuencia se imputa a nuestra discipli-

na (8) puede tener su origen, no exento de cierta razón,

en la impropia o, al menos, no completa integración en -

los modelos teóricos de las premisas derivadas del compo£

tamiento del entorno en el que opera la contabilidad'; en

(7) HORNGREN, C.T.: "Will the FASB be..." op. cft, pag. 3k

(8) Vid. p.e. MAUTZ, R.K. y GRAY, J.: "Some Thoughts on Research
Needs fn Accountíng" JOA, September 1970, pags. 55-56.
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consecuencia no se puede hablar tanto de ausencia de met£

dología de investigación como de insuficiencia de la misma

No es frecuente en nuestros libros de texto encontrar re-

ferencias ajenas al modelo lógico teórico, por lo que pue

de decirse que el papel del entorno ha sido sistemática-

mente relegado al olvido (9).

Estas y otras de índole similar son las razones que

avalan los recientes esfuerzos de un importante sector de

la doctrina por explicar lo que ocurre en el ámbito de la

contabilidad, la naturaleza de sil función, la actuación

de los contables y su impacto en las partes afectadas.

Incluso, como ya hemos indicado en otro lugar, se niega

el papel de la teoría epistemológica, quitando e'nfasis a

la medición de la realidad económica y a las necesidades

de los usuarios, para centrarse exclusivamente en los pa

peles, interacciones y respuestas de los diversos grupos

concurrentes, en la regulación contable (10). De acuerdo con

esta tendencia, se abren importantes funciones para la -

investigación: estimar los impactos de las alternativas,

la reacción probable de usuarios e implicados, etc.

Parece obvio subrayar que esta tendencia se apoya

fundamentalmente en la investigación empírica y que ha

sido calificada con frecuencia de "nuevo enfoque positi-

vo" (11). Sus partidarios suelen aducir la insuficiencia

(9) Esta es la tesis principal que subyace en el trabajo de ZEFF,
S.A.: "Intermedíate and Advanced..." op. cít.

(10) Como Afirma KELLY NEWTON. L.: "Accountíng Policy..." op. cit,
pag. 22

(11) Ibídem. „ .
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de los modelos normativos, abogando por apoyar la regula

ción contable exclusivamente en sus implicaciones positi

vas, reformando consecuentemente el papel desempeñado -

por la teoría.

Como fácilmente puede constatarse, el motor de esta

controversia no es otro que el eterno debate entre postu

ras normativas y posturas positivas, cuya única vía de -

salida estriba en la aceptación de la posible coexisten-

cia e integración de ambas vertientes, con carácter com-

pletamentario e igualmente válido, dependiendo del ámbi-

to objeto de estudio.

La regulación contable, al igual que la contabili-

dad, no puede por menos de ser normativa en la medida en

que cabe en su seno la determinación de sus propios ob-

jetivos: el esquema de la lógica deóntica, a partir de

hipótesis instrumentales, no puede, en modo alguno, ser

abandonado en el establecimiento de esta'ndares y en los

mecanismos seguidos por la regulación; la norma es,quie'-

rase o no, una hipótesis instrumental vinculada a un ob-

jetivo, cuya inferencia lógica es un curso para la acción.

En estas condiciones, dificilmente podrá establecerse una

teoría normativa sin el conocimiento positivo del ámbito

en que aque'lla se desenvuelve, de tal manera que la de-

terminación de una practica preferible a la luz de un ob

jetivo concreto sólo puede establecerse, como indica

Kelly-Newton, después de identificar las partes influen-

ciadas por los cambios, estudiada la naturaleza de sus -
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efectos y consideradas las reacciones de los grupos a-

fectados (12), es decir, con el adecuado apoyo positivo.

La cuestión descansa, por tanto, en el propio carác

ter normativo de la regulación contable y de nuestra dis

ciplina. Como indica Gerboth (13), la renta y la rique-

za, conceptos fundamentales para la contabilidad, son -

juicios de valor; ello implica que no son conceptos des-

criptivos, sino normativos; que no son objetivos, sino

subjetivos; que no son únicos, sino^ múltiples. En ese

caso, la regulación no debe preguntarse ¿que' es renta y

que" es riqueza? ¿Como acercarse y como medir la verdad

de estos conceptos? sino, por el contrario ¿que debemos

hacer para medir la renta y la riqueza a la luz de unos

objetivos determinados? Para ello, el modelo lógico-teó

rico precisa del conocimiento de su entorno, y la teoría

que busca una verdad abstracta se sustituye por una teo-

ría en búsqueda de una verdad teleológica, aplicada y,

por tanto, finalista ;en palabras del propio Gerboth, la

contabilidad no debe de ser vista como la búsqueda de la

verdad, basada en la falacia de que sólo hay un camino

cierto para representar los conceptos contables básicos,

de manera que la tarea de nuestra disciplina es encontrar

los (14). El problema se desplaza así hacia otros ámbi-

(12) Ibfdem,

(13) GER80TH, D.L.: "Research, [ntuit ion..." op. cit. pag. **78 y ss

(\k) ídem, pag. 478.



CUADRO NUM.

CONEXIÓN ENTRE LOS ENFOQUES NORMATIVO Y DESCRIPTIVO

DONDE :

(a), (h) = procesos de inducción

(b), (c), (i), (j) = procesos de deducción

(d) - proceso de comunicación

(f) y (g) (conjuntamente) (k) -
Procesos de contrastación

(1) = Comparación directa de
los outputs de los dos
enfoques.

ENUNCIADOS NORMATIVOS
DE LA ACTIVIDAD CONTA
BLE

(c)

(d)

TEORÍAS NORMAT_I_
VAS DE LA CONTA
BILÍ DAD

(b)

GENERALIZACIONES SOBRE
LOS OBJETIVOS Y LOS FE_
NOMENOS RELACIONADOS -
CON SU CONSECUCIÓN

REAL I DAD
SOCIOECONÓMICA

ACTIVIDADES
CONTABLES (h)

HIPÓTESIS
POSITIVAS

PREDICCIÓN Y EXPLj_
CACION DE LAS ACT|_
VIDADES CONTABLES

(j)

TEORÍAS DESCRIPT
VAS DE LA CONTABI
LIDAD

(I)

GENERALIZACIONES -
SOBRE LAS ACTIVIDA_
DES CONTABLES

Fuente: MONTESINOS JULVE, V. "Formación y Contrastac¡ón de las Teorías Contables en Contabilidad". RTC. Feb. 1576,
k~] v *f8

u>
o
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bitos: ¿cuales son los objetivos de la regulación con-

table? ¿cuales son las hipótesis instrumentales ade-

cuadas para su consecución?, cuestiones cuya resolución

requiere del conocimiento de las actitudes y reacciones

de las partes concurrentes, asi como de los efectos pro-

ducidos por la norma contable, extremos todos ellos que

englobamos bajo la denominación de entorno de la misma.

Con ello, un problema también poco atendido por la doc-

trina es el de la determinación de cuáles puedan ser los

objetivos de la normalización contable, así como la me-

jor manera de conseguirlos, extremos cuya resolución es

de índole eminentemente social, circunstancia que sitúa

a la regulación en un ámbito mucho mas amplio que el de-

limitado por los propios límites de la contabilidad.

Hipótesis instrumentales e investigación positiva

se constituyen así en apoyos inseparables para la regu-

lación contable que, en cualquier caso, no puede operar

en el vacío. La integración entre teorías normativas y

descriptivas en un único marco conceptual, con la ade-

cuada conexión entre ambos enfoques, de manera que el -

segundo se subordine al primero, constituye, como indi-

ca el profesor Montesinos, (15} la esencia última de la

contabilidad como disciplina normativa: sistema concep-

tual de naturaleza científica cuyo nacimiento, desarro-

llo y futuro vienen orientados por el cumplimiento de -

finalidades de tipo eminentemente pragmático.

(15) MONTESTNOS JULVE, V.: "Formación y contrastactón...", op.
cít., pag. 48.
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POLITIZACIÓN VERSUS MODELO POLÍTICO

Si bien puede decirse que desde su comienzo la

regulación contable no ha dejado en ningún momento

de ser controvertida, no es menos cierto que en los

tres últimos lustros se hace más palpable en el pro

ceso regulador la presencia del entorno al que nos

hemos referido en el epígrafe anterior; el máximo -

exponente de dicha presencia es un creciente inte-

rés, que pude detectarse a través de la literatura

contable, por los mecanismos que sirven para la ela.

boración de la norma contable de manera que, ante -

la disparidad de intereses concurrentes , se ha afir

mado que aquel entorno es cada vez más ho'stil y tur_

bulento (16). Parece que a medida que los pronuncia

mientos del CAP y del APB se apartaban del núcleo -

central de las reglas contables para aproximarse a

aspectos más controvertibles, aquellas fuerzas se -

hicieron cada vez más notorias, hasta el punto de que

en la literatura contable de los últimos años puede

encontrarse un buen número de comentarios y descri£

ciones en torno a casos en los que han hecho su apa_

rición fuertes intereses y debates a favor o en con-

fió) BUCKLEY, J.W. y O'SULUVAN, P.: "Regulatíon and Public
Accountíng. What Are the Issues?". Incluido en BUCKLEY,
J.W. y WESTON, J.F.: (EdTtors): "Regulation and the A-
ccounttng Professton". Lffetíme Learníng Publícations.
Beimont, California, 1980; pag. k.
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tra de una norma concreta (17) e incluso algún inten

to de analizar la trayectoria seguida por los miem-

bros del APB en sus debates y votaciones, al objeto

de detectar sesgos sistemáticos en relación con su

pertenencia a grupos concretos, cambios en aquella

trayectoria a lo largo del tiempo o posibles indicios

de falta de independencia (18).

Los intereses contrapuestos en torno a la regula

ciÓn son la causa de que no pocos- autores aboguen por

la implantación estricta del modelo político, al que

ya nos referimos en otro lugar. Afirmaciones como las

que siguen pueden considerarse características de es-

ta postura:

- La norma contable es consecuencia del ejercicio

del poder, detrás del que únicamente se esconden

los propios intereses de quienes concurren en las

instituciones reguladoras o de aque'llos que t i e -

nen posibilidad de influir sobre ellas (19).

(17} V i d . p .e . ARMSTRONG, M.S. : "The P o W t i c s o f Es tab l í sh íng . .'.'
op . c í t . pag. 78 y ss? BAKER, R.T.:"Why A r e n ' t we S o l v í n g . . " ,
op. c í t . pag. 14 y s s . ; GARSOMBKE. H.P. : "Goverment Deter -
míned Accountíng Rules. An Exampie". Abacus, December 1978
pags. 113 y s s ; HORNGREN, C .T . : "The Market íng o f Account-
í n g . . . " , op, c í t . , pag. 63 y ss , MOONÍTZ, M.: "Why Is I t
So O í f f í c u l t . . . " . op. c í t , pag. 626 y ss .

(18) MEYER, P .E . : "The APB's Independence and I t s Imp í í ca t íons
f o r the FASB". JAR, Spríng 1972*. pags. 188-196. y ROCKNESS,
H.O. y NIKOLAÍ, L.A. : "An Assessment o f APB v o t f n g Patterns1 '
JAR, Spríng 1977, pags. 15^ a 167.

(19) WATTS. R.L. : "Can opt ímal Account íng ín fo rna t ion Be Deter -
mfned by Regu la t íon?" I n c l u i d o en BUCKLEY, J.W. y WESTON,
J . F . ( E d í t o r s ) : "Regu la t í on and the A c c o u n t i n g . . . " op . c í t .
pag. 158,
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- La regulación contable es el arte de conseguir,

aplicando técnicas adecuadas, la aceptación de un

conjunto de ideas por todas las partes afectadas

(20) .

La regulación no debe de llegar a respuestas fi-

nales, sino a compromisos, que son endémicos en

la actividad politica (21).

Los estados financieros son el producto de pro-

cesos de mercado y politicos, determinados por -

la interacción de las posturas de los individuos

que tratan de maximizar su propio interés (22){23)«

Ninguna de estas afirmaciones puede negarse a

priori, por cuanto son susceptibles de tener, al menos,

un cierto carácter explicativo. La Economía y las -

disciplinas afines a ella, como la nuestra, adolecen

en ocasiones de la falta de un soporte sociológico, -

que los teóricos se han mostrado remisos a buscar.

Por ello hay que afirmar que el entorno, como sustento

eminentemente humano, debe de ser conocido adecuadamen

(20) HORNGREN, C.T.: "The Marketíng...", op. cít, pag. 61.

(21) RERBOTH, D.L.: "Research, Intuition..." op. cit, pag. 479.
Víd. tb. de este mismo autor "Muddlíng Through wíth the
APB".

(22) WATTS, R.L.: "Corporate Financial Statements..." op. cit.
pag. 53.

(23) Ademas de los autores mencionados, puede verse BUCKLEY, J.:
"FASB and Impact Analysis" M.A. april 1976. En Inglaterra
tampoco faltan aportaciones de este típo; Vid. p.e. MUÍS,
J.W.: "Accountíng Standard Settfng. The Pith and the Pen
dulum." ABR, Autumn 1977, pags. 291 a
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te. Pero ello no implica necesariamente el abandono

de las teorías normativas de la contabilidad y su su£

titución por esquemas drásticamente positivos. Por

el contrario, la solución estriba, a nuestro modo de

ver, en la necesaria coordinación entre ambos tipos -

de planteamientos. Esta es la razón de que desechemos

el modelo político para la regulación contable.

Como ya hemos indicado en su momento, el riesqo

del modelo político estricto estriba en su positivis-

mo , que relegaría a la teoría al mero papel de obser-

vador de las prácticas contables o de suministrador -

de escusas o argumentos para apoyar las diferentes -

posturas. Por el contrario, la teoría contable debe

de desarrollar normativamente los cauces necesarios -

para la consecución de los objetivos de la regulación,

con el necesario apoyo positivo en cuanto al conoci-

miento del entorno, independientemente de que en la -

determinación de cuales hayan de ser dichos objetivos

puedan concurrir mecanismos y técnicas de elección -

social y de resolución de problemas entre grupos con-

trapuestos. Por ello, es bien distinto el estudio de

los factores y posiciones en torno a la norma que el

construir una teoría positiva cuyos únicos elementos

sean dichos factores y posiciones; el papel de la teo

ría contable y, por tanto, de la teoría de la regula-

ción, no puede relegarse a una mera búsqueda de compro
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misos (24) y a su posterior explicación a partir de

las fuerzas determinantes, sino al desarrollo de los

cauces necesarios para el análisis y tratamiento de

soluciones deónticas, estableciendo en este ámbito -

los intrumentos de validación necesarios para asegu-

rar la concordancia de medios; a fines. Las teorías

normativas de la contabilidad se encuentran todavía -

en un estado incipiente, de manera que cuestiones ta-

les como la determinación del papel de la regulación

contable en la maximización del bienestar social o en

su posible contribución a objetivos de política eco-

nómica quedan todavía sin apenas respuestas válidas.

En consecuencia, parece lógico afirmar que si

el término politización implica la vuelta de la teo-

ría contable a posturas positivas, debe de negarse -

abiertamente esta posibilidad. Por el contrario, la

expresión puede ser validad para reconocer la presen

cia de un entorno crecientemente interesado en la -

regulación contable y no necesariamente coincidente en

sus posturas, que requiere un tratamiento adecuado, -

capaz de apoyar las teorías normativas de la contabi-

lidad en el análisis empírico de dicho entorno.

BROMWICH, M.: "The Settíng of Account ing...", op. cit.
pag. kh. Resume en los siguientes puntos los inconve-
nientes del modelo consensual: el acuerdo puede llevar
a un compromiso sobre estándares faltos de rigor; un -
compromiso puede significar la aceptación conjunta de va
ríos tratamientos para un único problema, incluso a tra-
vés de soluciones no deseables; el afán por alcanzar un
compromiso puede estancar el proceso.
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Por otro lado, también parece lógico pensar que

la regulación contable requiera de unos objetivos y,

en consecuencia, de juicios de valor, de manera que -

las decisiones del proceso regulador deban de apoyar-

se tanto en la elección de unos fines como en la de-

terminación de los mejores medios para su consecución.

Las técnicas políticas de elección y los apoyos socio

lógicos tienen posible cabida en la fijación de aque-

llos objetivos e incluso en la elección de determina-

dos medios, cuando no exista evidencia deóntica sufi-

ciente de su vinculación al fin propuesto. Pero el -

desarrollo de hipótesis instrumentales -reglas conta

bles, en definitiva- no puede proceder del modelo -

político, sino del desarrollo de teorías normativas,

pues de lo contrario la teoría contable volvería a

incurrir en errores similares a los característicos -

de la aceptación generalizada. For ello, las decisio_

nes de la regulación contable deben estar basadas tan

to en el entendimiento de las teorías contables, de-

bidamente formalizadas desde un punto de vista nor-

mativo, como en la aceptación de un conjunto de ob-

jetivos, a los que se puede acceder politicamente (25)j

la determinación de reglas contables y su vinculación

con objetivos concretos es, en consecuencia, una cues

(Z5l Vid, una affrmación similar en MAY, R,G. y SUNDEM, G.L.:
"Researcfv for Account Cng..." op. cit. pag. 7̂ 7-
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tión teórica, técnica y no política (26).

Otra acepción viable para el término "politiza-

ción" aplicado a nuestra disciplina es aquella que -

vincula los estándares contables con objetivos de po-

lítica socioeconómica, si bien tampoco ello implica -

la aplicación estricta del modelo político, sino el -

desarrollo y verificación de las hipótesis instrumen-

tales necesarias para el cumplimiento de tal fin. No

se nos oculta que esta vinculación exige de un impor-

tante esfuerzo interdisciplinario, si bien hemos afi£

mado que éste puede ser eí embrión de la heurística -

positiva de un nuevo subprograma de investigación que

permita un mayor impulso a la regulación contable, a

través de la ampliación del núcleo firme actual.

El razonamiento no es, ni mucho menos, infunda-

do ; de un lado,esta apoyado por los efectos macroe-

conómicos de la norma contable, a la que se le puede

atribuir un papel nada desdeñable en la distribución

de recursos económicos; por otro lado, no puede olvi-

darse, en este mismo sentido, que la regulación no es

capaz de satisfacer la totalidad de los intereses con

currentes, motivo por el que impone costes a unos gru

pos y beneficios a otros; la consecuencia lógica y ne

cesaria para este planteamiento de maximización del -

(26) Cfr. CHAMBERS, R.J.: "Accounting Principies...", op.
cít., pag. 52.
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I I. EMPRESAS Y
AUDITORES

PRACTICAS
CONTABLES
ACEPTABLES

EMPRESAS

ESTADOS
FINANCIEROS

AUDITORES

INFORMES
AUDITORIA

CUADRO NUM. 35

EL PROCESO REGULADOR

I. REGULACIÓN

OTRA INFOR-
MACION

ORGANISMOS
REGULADORES

REGULACIÓN
PUBLICA NO
CONTABLE

ALTERNATIVAS
CONTABLES

TÉCNICAS DE
ELECCIÓN
SOCIAL

PREFERENCIAS
INDIVIDUALES

COSTES Y BEN£
FIC JOS INDIVj_
DUALES

DECISIONES

III. INDIVIDUOS IV. MERCADOS
U)

Fuente: May, R.G. y Sundem, G.L. "Research for Accounting Policy. An overvíew". The Accountino RPVÍPW flrt i
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trarias, impredecibles o indeterminadas (30), no lo

es menos la posible alteración de estas conductas,

especialmente en un marco social altamente evolutivo

en el que, como hemos afirmado reiteradamente, el

científico y su trabajo no pueden considerarse como

ajenos a la posibilidad de influir y alterar el ob-

jeto de su estudio. Por eso nada tiene de extraño -

que las conclusiones de la investigación empírica,

en cuanto positivas, tengan con frecuencia un alcance

limitado al entorno del que fueron extraídas o que,

al menos, deban de ser contempladas bajo la condición

ceteris paribus. circunstancia que avala la convenien

cia de su actualización y revisión periódicas. No

resta ello validez a este tipo de estudios, ni mucho

menos inmutabilidad al núcleo básico de reglas del

comportamiento humano, sino que sitúa a la metodolo-

gía de investigación positiva en el lugar que le co-

rresponde C31J .

A nuestro modo de ver, las áreas principales en

el conocimiento del entorno de la norma contable son:

- Intereses, motivaciones y posturas de usuario,

profesión, empresa y cuerpos reguladores.

(30) KATONA, J.: "Psicología...lf, op. cit., pag. 6.

(31) Tampoco parece existir acuerdo en cuanto a lo que deba
enterdense por fnvestígacTon en contabilidad ni, en con-
secuencia, respecto a sus objetivos. Vid. una recopila-
ción de definiciones de diversos autores en HORNGREN, C.T,
"Will the FASB...", op. cit, pag. 92.



soq.uaxuieaq.upxd
 9

P ^zjsng uoo ajsxnbsj semjou sp ugxs

-xuis sp ossoojd x
9 9nb 9

P U9xoejq.souiap ex us Á"

UOTSTA ^ss us eqTjq.sa pepTxxq.n sjqTSod ns •

u9
 usjjnouoo snb s^zjsag SPJ

cun

Jas spsnd snb 'ooxBpxojDos oxspoui un sp

-ssp ex
 UOD

 'T^T°T
U
T o^usTuresq-ucxd e^ss SÍJ; 'ETOTUT

ss

un

A ŝOTUi9uoos s^xousnossuoo s^x usTq xs

u9TOE5-rq.ssAUT ex ua upirousq-e eseosa ap oq.sC

-qo ejAepoq. opTs ue-q ouao^us x
s
P ssq.uaxq.J9A saq.ueq.ssj

sei -oox59xoaxa^ eurej5ojdqns x
9 u3

 saq.uasajd ssnb

-oius sosjSAXp sox B opeoxpsp ajej.5T.ds x
3 U3

 'Joxjsq.

-ut oxnq.jdeo x
9 us

 sepeuoxousui sauoxoeq.jode sex ap s^

"jed eusnq eun ssjeqoxBus apsnd ejjo5sq.eo e^ss us ¿SOTJ

-osTosp souiSTueosui sns ap Á upxoeuuojuT sp sapepTsso

"su sns sp STsxx^ue x
3
P ssAejq. v sq.uaurx^Tosdsa 'oTjens

-n x
9
 sa o^ustaom \B eq.seií opexpnq.ss s^ui oq.usuieq.ss x®

'epnp UTS "SOUJS4UT souisTUBDaui sns ap eq.sxA ap oq.und

. jB apssp sq.usuix^Toadsa 'sajop^xn53j sodjano sox
 3

P

u
9TOTpe ex uoo 'joxjaq.ue oxnq.jdeo JB US souixjajsj sou

snb sex B 'TJXCI S q.jaAo up5ss ssq.uajjnouoo sezjanj

- sp ooxseq oxn5uexjq.. x
9
 ^ojeqe oqund jsurrjd X3

ex sp sooxBpxoToos soq.osdsv

"euuou ex ap sooxui9uoos soq.osja



- 1315 -

interdisciplinarios. El lector avezado en esta mat£

ria encontrará, sin duda, en las lineas que siguen -

las imperfecciones lógicas de quien es un profano de

la sociología. Sin embargo y a pesar de ellas, la

necesidad de la mencionada integración justifica so-

bradamente el intento, que puede dejar la puerta abie£

ta a incursiones similares en un terreno que, si no -

nos corresponde, presenta amplias posibilidades para

nuestra disciplina.

En el capítulo siguiente, segundo de esta terce-

ra parte, se compendian y analizan criticamente las

aportaciones empíricas en torno a la postura frente a

la regulación contable de la empresa, representada -

principalmente por la actitud de sus gerentes. El mo

tivo de este análisis es obvio: la regulación debe de

contar con las reacciones que provoca en quienes han

de seguir las normas que de ella emanan.

El estudio de las consecuencias económicas de

la norma contable ha sido un capítulo prácticamente

olvidado, como ya hemos Indicado, en la regulación,

profesional o no. A este aspecto dedicamos algunas

reflexiones en el capítulo 24, aún a sabiendas de que

el propósito requiere una mayor dedicación. Por ello,

somos conscientes de que nuestro análisis de la cues-

tión apenas alcanza al planteamiento del problema.

El cuarto y último capítulo de esta tercera par-

te está dedicado al entorno internacional, en el que
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interdisciplinarios. El lector avezado en esta mate-*

ria encontrará, sin duda, en las líneas que siguen, -

las imperfecciones lógicas de quien es un profano de-

la Sociología. Sin embargo y a pesar de ellas, la ne-

cesidad de la mencionada integración justifica sobra-

damente el intento, que puede dejar la puerta abier—

ta a incursiones similares en un terreno que, si no -

nos corresponde, presenta amplias posibilidades pa- -

ra nuestra disciplina.

En el capítulo siguiente, segundo de esta terce-

ra parte, se compendian y analizan criticamente las -

aportaciones empíricas en torno a la postura frente -

a la regulación contable de la empresa, representa- -

da principlamente por la actitud de sus gerentes. El

motivo de este análisis es obvio: la regulación debe

de contar con las reacciones que provoca en quienes -

han de seguir las normas que de ella emanan.

El estudio de las consecuencias económicas de —

la norma contable ha sido un capítulo prácticamente -

lvidado, como ya hemos indicado, en la regulación, --

profesional o no. A este aspecto dedicamos algunas

reflexiones en el capítulo 24, aun a sabiendas de -

que el propósito requiere mayor dedicación. Por ello,

somos conscientes de que nuestro análisis apenas al-

canza el planteamiento del problema.

El cuarto y último capítulo de esta tercera par

te está dedicado al entorno internacional, en el que

las diferencias en presencia cuestionan la viabilidad

de la regulación a este nivel.
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EL HODELO SOCIOLÓGICO

INSTITUCIONALIZACION Y CAMBIO EN LAS NORMAS CONTABLES

Los tres puntos enumerados como básicos para

la investigación empírica no son compartimentos es-

tancos sino que, por el contrario, constituyen un to-

do único, cuyo reflejo puede contemplarse a través de

varias vertientes íntima y mutuamente entrelazadas.

En especial, la explicación de actitudes favorables o

contrarias a la norma contable puede ser analizada

desde una óptica sociológica, en razón de que la im-

plantación de un nuevo estándar no es otra cosa que

un proceso de cambio, en el que se pretende la adop-

ción de una innovación; la percepción de las ventajas

o desventajas que dicha innovación trae consigo tiene

un importante elemento en las consecuencias económicas

de la norma, condicionando de esta manera intereses,

motivaciones y posturas de los estamentos concurrentes

en la regulación. Por descontado que entre las ven-

tajas o desventajas percibidas puede encontrarse otro

tipo de motivaciones, cuyo listado abarcaría practica

mente la totalidad de las que constituyen el motor de

la acción humana.

El esquema cambio-percepción de la innovación-ac

titudes, planteado en el párrafo anterior, parece ob-

vio . Sin embargo, la coordinación de todas las varia

bles intervinientes presenta evidentes dificultades.
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teniendo en cuenta además las posibles interacciones

mutuas entre ellas. Nos limitaremos, por nuestra

parte, a verter unas breves consideraciones a este

respecto, que pueden servir de base para estudios po£

teriores de sociología de la norma contable.

Afirmar que la implantación de una norma es un -

proceso de cambio significa reconocer que existe cier_

ta aversión al mismo, motivada por fuerzas de diversa

índole; la norma en general y el esta'ndar contable en

particular no son sino un proces'o de institucionaliza

ción, que establece sus propios mecanismos de pervi-

vencia * la muestra más clara de institucionalización

de la norma está constituida por la fórmula de la a-

ceptación generalizada: las prácticas habituales ge-

neran la norma que, a su vez, produce los controles

necesarios para que se siga cumpliendo, que se con-

solidan definitivamente cuando los organismos regu-

ladores requieren la utilización de normas con apoyo

de autoridad sustancial, exigencia que se refuerza

con el establecimiento de este requisito en el co'digo

de ética de la profesión. Las instituciones regula-

doras se constituyen así en elementos administradores

del criterio delimitador de la aceptación generaliza-

da: una práctica lo es si tiene apoyo de autoridad y

no lo es en caso contrario. Aunque parezca un juego

de palabras, la esencia de la aceptación generalizada

no depende tanto de que una práctica sea realmente -

aceptada con carácter general, sino de que sea decla-

rada como tal por la autoridad competente. La fórmu-
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la de la aceptación generalizada se convierte así

en un refuerzo de la autoridad y coercitividad del

organismo regulador, al objeto de que sus pronuncia-

mientos sean menos vulnerables a la objeción (32).

La norma contable ha seguido, en consecuencia,

un proceso de formación similar al que caracteriza

la evolución de Derecho como uso: sus comienzos, emi^

nentemente consuetudinarios, se aproximan al uso dé-

bil, reductible a la opinión pública, impersonal en

cierto modo y configurado como lo que hay que hacer;

la acción social weberiana está presente en esta fa-

se: la actuación del sujeto o sujetos está referida a

la conducta de otros, orientándose por ésta en su de-

sarrollo (33). Pero el uso débil en contabilidad se

aproxima pronto al uso fuerte:

en una cierta etapa de la vida social, la com-
plejidad de ésta obliga, para su propia, subsisten^
cia, a crear un órgano especializado para el eje£
cicio de la coacción social y la declaración de -
los usos ante los que dicho órgano está dispuesto
a actuar o sea, para la determinación de los usos
que tendrán el carácter de fuertes (34)

La teoría orteguiana del uso, subyacente en es-

(32) Vid. en el mismo sentido BLOUGH, C.G.: "Eariy Development
of Accountíng Standards and Principies". Incluido en
COOPER, W. e IJÍRl, Y. (Editors): "Eric Louis Kohler. A-
ccountfng's Man of Principies". Reston Publíshing Co. Res-
ton, Virginia, 1979, pag. 38.

(33) ROCHER, G.: "introducción a la Sociología...", op. cit,
pag. 22.

(3*0 HIERRO S. PESCADOR, J.: "El Derecho en ..." op. cit. pag.
75.
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tas afirmaciones, a la que ya hemos hecho referencia

en otro lugar, es perfectamente aplicable a la evolu-

ción de la regulación profesional, que si bien se a-

proxima al uso fuerte, carece de algunos de los meca

nismos del Derecho para su modificación, aunque com-

parte con él su capacidad coactiva a través del con-

trol formal, cuya materialización más palpable es el

ya mencionado precepto del código de ética profesio-

nal que obliga a utilizar los estándares generalmen-

te aceptados. Sanción y coacción no son sino mani-

festaciones de la institucionalización, que salva-

guardan la norma y el denominador común de cohesión

necesarios en toda organización colectiva, a la vez

que desalientan cualquier manifestación de inconfor-

mismo (35).

Institucionalización y cambio son, por tanto, -

antagónicas. Un cierto grado de la primera es nece-

sario para asegurar un buen funcionamiento social; -

pero la permeabilidad al cambio es también un requi-

sito de desarrollo. El necesario punto de equilibrio

no parece haber sido encontrado por la norma conta-

ble, que constituye un elemento de fuerte control so

cial, con fuerza suficiente para mantener activa una

(35) ROCHER, G.: "Introducción a la Sociología..." op. cít, pag
52. Un estudfo de expedientes sancíonadores y de sus cau-
sas en el AICPA puede verse en LOEB, S.E.r "Enforcement -
of the Code" AR. vol. XLVtt. Enero de 1972.
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regla más allá de las circunstancias que determinaren

su vigencia, convirtiendola en ocasiones en estándar

más simbólico que técnico (36)

La institucionalizaron de un sistema puede

crear posibilidades de que se desarrollen en su seno

antisistemas y grupos con orientaciones contrarias a

sus premisas, estableciendo por si mismo condiciones

potenciales y direccionales de cambio (37) ; sin em-

bargo, también origina mecanismos de resistencia al

mismo. Parece lógico pensar que, dado el carácter -

institucionalizado de la regulación contable, sus -

procesos de implantación de nuevos procedimientos -

y normas participen en buena medida de los aspectos

sociológicos del cambio.

Con esta óptica sociológica, la emisión de una

norma requiere un proceso de planificación del cam-

bio, que^puede atravesar varias etapas (38) cuya con-

C36) Este carácter ru t inar io y a veces simbólico de la norma
contable ha sido Duestc de manifiesto por GAMBLIN, T. :
"Magíc, Accounting and Morale" AOS , n- 2, 1977 pags. 1M-
153.

(37) EISENSTADT, S.N.: "Ensayos sobre el cambio. . . " op. c í t .
pag. 43.

(38) El enfoque sociológico ha sido u t i l i zado en nuestra d i s -
c ip l i na por diversos autores, que han tratado de estable_
cer modelos para el cambio similares al que aquí presen-
tamos. En especial esta es la línea seguida por KELLY-
NEWTON, L.: "Accounting P o l í c y . . . " , op. c í t . que estable-
ce los siguientes elementos de un programa para el cambio:
i ) def in ic ión de las necesidades de modificación 2) acep-
tación del agente del cambio 3) establecimiento de los ca_
nales de comunicación, con su feed back correspondiente -
4) exa'men de los valores y exigencias de la comunidad 5)
atención a los efectos potenciales del cambio y 6) segui-
miento y aná l is is expost. c f r . pag. 35 y ss. Como puede
™mnrobarse, seguimos a este autor en su f i l o s o f í a gene-

y en algunos de los puntos de su esquema.
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figuración puede ser la siguiente:

Planificación del cambio

- Identificación de su necesidad

- ExplicitaciÓn de objetivos sociales y

económicos

- Análisis de los elementos estructurales

concurrentes en el cambio

- Estudio de los efectos y consecuencias -

de la norma

Estrategias del cambio

- Método de trabajo

- Participación pública

- Canales de difusión

A estas etapas habría que añadir el análisis en

feed back durante el proceso de cambio y el estudio

ex-post de sus resultados.

LA PLANIFICACIÓN DEL CAMBIO

La identificación de la necesidad del cambio,

paso previo del proceso, es un importante condicionan

te de su aceptación ulterior y del mantenimiento de

la autoridad del organismo regulador: el reconocimien

to de problemas y la agilidad en la toma de inicia-

tivas son importantes determinantes de la credibili-
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dad otorgada?, los organismos reguladores, que con

frecuencia han sido criticados en este sentido. La

aceptación aumenta -indica Kelly-Newton- si la inst_i

tución recoge y canaliza las necesidades de cambio -

insinuadas por la comunidad (39) y si está dotada de

la suficiente habilidad para mentalizar a esta úl-

tima de la conveniencia del cambio (40).

La explicitación de los objetivos sociales y

económicos del cambio es también un requisito ine-

ludible en la emisión de un estándar. La normaliza-

ción es teleológica por naturaleza y ha de responder

necesariamente a fines preestablecidos, de cuyas al-

ternativas ya hemos tenido ocasión de argumentar. El

carácter normativo de la regulación y el desarrollo

y contrastación de hipótesis instrumentales vincula-

das a objetivos concretos son los puntos básicos de

esta etapa, en la que la teoría de la contabilidad,

debidamente desarrollada, juega un papel básico.

El estudio de los elementos estructurales con-

currentes en el cambio se configura como pilar fun-

damental del mismo. El papel del agente -el organis_

mo regulador- y de los sujetos del cambio, sus meca-

nismos, actitudes y motivaciones tienen cabida en es

ta fase. Cuatro estamentos constituyen, por tanto.

C39) ídem, pag. Mtk.

(40) ídem, pag. 35.
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sus elementos principales: instituciones armoniza-

doras, profesión, empresa y usuario, junto con las

características generales de la comunidad mercantil

globalmente considerada y de cualquier grupo afec-

tado por una nueva práctica.

El poder del organismo regulador, agente del -

cambio, condiciona el proceso a través de sus dos -

factores clásicos: autoridad e influencia, de mane-

ra que la capacidad para obligar es, en la regulación

profesional, sociológica por naturaleza, apoyándose

en la voluntad de aceptación (41)o, de manera sub-

sidiaria, en la coacción. La identidad del agente -

incide de manera notable en la aceptación o rechazo

de la norma a través de la influencia interpersonal

que pueda ejercer; su éxito parece determinado en -

gran parte por el carácter de sus relaciones perso-

nales con el grupo en que trate de influir, por su

capacidad para comprender y emplear adecuadamente -

los canales de comunicación existentes y por la com

patibilidad de sus mensajes con el sistema de valores

Vid. en ROÑEN, J. y SCHIFF, M.: "The settíng of fínan-
cíal...", op. cit. una encuesta acerca del grado de acep-
tación del FAS6 en relación con-su antecesor, el APB, en-
tre las empresas de auditores püblTcos. El resultado de
este trabajo arroja un nivel de aceptación del 82,9 % para
las firmas grandes y un 67,^ % para las pequeñas.
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del sujeto del cambio (42). La autoridad, intima-

mente relacionada con la influencia, requiere, en -

términos weberianos, de la legitimación que sitúa a

quien la ejerce en un plano de superioridad (43).

De los tres tipos de legitimación, racional, tradi-

cional o carismática, parece obvio que la regulación

profesional se ha sustentado en la autoridad racional

especialmente a partir de la creación del FASB, como

ponen de manifiesto su composición y procedimientos

de trabajo. La evolución CAP-APB-FASB puede estu-

diarse a través de los mecanismos sociológicos de au

toridad, influencia y aceptación, siendo frecuente -

que las cr í t icas , examinadas en los primeros capítu-

los de este trabajo, se formulen en términos tales -

como falta de autoridad, falta de representatividad

o falta de comunicación con la comunidad, que se cen

tra especialmente en la ausencia de consideración de

los efectos económicos y sociales de los estándares,

(44) .

KAUTZ, E . : " I n f l u e n c i a i n t e r p e r s o n a l " . En el termino D i -
f u s i ó n . Encic lopedia In te rnac iona l de las Ciencias So-
c i a l e s . Ed. A g u i l a r , Madr id .

Nuevamente el apoyo en Ortega es ú t i l para subrayar esta
s i t u a c i ó n : " e l mando es primariamente un homenaje del man_
dado, , doc í l sumisión de este por pura admiración a la su
períorvdad del o t r o . Es e l mecanismo de la e jemplar tdad
el que funda el hecho del mando.. . No hay mando s in esa
super io r i dad que forme en torno al que lo e je r ce un halo
de p r e s t i g i o , e l cual condense la op in ión púb l i ca en la
d i r e c c i ó n quer ida por su de ten tador , pues mando s i g n i f i c a
la prepotenc ia de una o p i n i ó n , por tan to de un e s p í r i t u . . 1

HfERRO S. PESCADOR, J . : "El D e r e c h o . . . " op. c i t . pag. 63

(kk) V i d . p . e . , como t f p i c o exponente de esta a c t i t u d la c r T -
t i c a al AtCPA de BUCKLEY, J.W. y O'SULLIVAN, P.: "Regu-
l a t í o n and P u b l i c . . . " , op. c t t , pag. 1 1 .
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Dentro de esta búsqueda de autoridad racional,

no podemos pasar por alto el papel sociológico de

las grandes declaraciones de principios, propias del

subprograma lógico, pero que aparecen también, bajo

la forma de declaraciones de objetivos, en el "teleo-

lógico: su misión no es otra que el racionalizar al

máximo la actividad del organismo regulador, buscan-

do un apoyo doctrinal para las normas subsiguientes.

Así, se ha afirmado que la necesidad de un entramado

teórico está en proporción inversa al poder coerciti_

vo de la institución armonizadorá (45) y que existe

una evidente correlación entre el grado de presiones

externas, el dogmatismo y el grado de absolutismo y

coercitividad de la organización (46). Bajo esta -

perspectiva, la racionalización de la estructura del

FASB y su abandono de esquemas conceptuales globales

al estilo de sus predecesores puede interpretarse -

como la búsqueda de una tasa de sustitución entre au

toridad racional por su estructura y apoyo conceptual

(47) .

"... ya que la SEC nunca ha precisado de tal practica".
DOPUCH, N. y SUNDER, S.: "FASB's Statement...". pag. 125

(46) JOHNSON, 0. y GUNN, S.: "Conf1fct Resolution...", op. cit,
pag. 662.

(47) Aunque también haya sido interpretado como una forma de
aliviar presiones. Cfr. BROMWICH, M.: "The Poss ib i 1 i ty...','
cp. cit., pag. 288.
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Entre los sujetos pasivos del cambio, profesión

y empresa ocupan los lugares centrales; a la segunda

dedicamos un capítulo independiente, por lo que rea-

lizaremos aquí unas breves reflexiones acerca del pa.

peí de la profesión, representada en especial por el

auditor independiente, frente a la regulación conta-

ble. Como toda otra institución social, la profesión

mantiene su ethos, como ideal etico e invulnerable,-

(48) configurado por un cuerpo de conocimientos, có-

digo de ética, reglas escritas o no, etc. (49) que,

aunque puedan pertenecer a la categoría de los este-

reotipos, juegan un papel importante en el proceso

de cambio, teniendo en cuenta, ademas, que en la pro

fesión descansa en buena medida la aplicación de las

soluciones propuestas en dicho proceso. Si estos ele_

mentos son fundamentales para la regulación, no lo -

es menos el conocimiento del sistema de valores o

fuentes de los mismos, en el sentido en que un soci£

logo entiende los valores implícitos en todo sistema

profesional (50).

En este sentido, hay que recordar que la fuerza

del auditor descansa en su facultad de revisar y acep

(48) TODOLI LUQUE, J.: "Fundamentos teóricos de la moral pro-
fesional". Incluido en el texto del mismo autor "Nivel
Etico del Profesional Español". FÍES de la CECA. Madrid,
1975.

(kS) Puede verse este enfoque en MONTAGNA, P.D.: "Certífted
Public Accountíng. A Sociológica) View of a Profession in
Change." Scholars Book Co. Houston, Texas, 197**.

(50) GONZÁLEZ ANLEO, J.: "Niveles de profesionalismo." In-
cluido en TODOLI LUQUE, J.:"Fundamentos..." op. cit. pag.
5é. Puede verse, además, ELLIOTT, P.: "Sociología de las

esiones". £d. Tecnos, Madrid, 1975.



tar los estados financieros, circunstancia que le

permite administrar y garantizar la credibilidad de

dicha información frente al usuario en general y

frente a los mercados de valores en especial, con

respecto a los que posee indirectamente la potestad

de regular el acceso a la cotización oficial (51),

si bien frente a esta responsabilidad, su autoridad

se ve limitada por la posibilidad de la empresa de

recurrir a otro profesional que satisfaga más adecúa

damente sus exigencias (52). A ello hay que añadir -

que la norma contable es un soporte objetivo a tra-

vés del cual se descarga la responsabilidad del au-

ditor, al que le basta la adherencia a la norma ge-

neralmente aceptada (5 3). No es extraño, en conse-

cuencia/ que se afirme que el CPA está dispuesto, p£

ro no ansioso, a aceptar el cambio (54) y que su -

percepción de la necesidad del mismo es menos elevada

que la de analistas y académicos (55).

(51) Tal como se estab lece en la sección 8 d) de la S e c u r í t í e s
Act y en la 12 a) de la Secu r í t í es Exchange A c t .

(52) Esta es la t e s i s c e n t r a l del a r t í c u l o de STERLING, R.R.:
"Account íng P o w e r . . . " op. c i t . En e l mismo s e n t i d o , v i d .
KELLY-NEWTON, L . : "Account ing P o l i c y . . . " op. c i t . pag. 60
y ss .

(53) V i d . en este sen t ido SORTER, G.H. y GANS, M.S.: "Oppor-
t u n t t í e s and I m p l f c a t i o n s . . . " op. c i t , pag. 2 y STERLING,
R.: "Account ing P o w e r . . . " op. c i t .

(5A) HICKS, J . O . : "An Examínatíon o f Account ing t n t e r e s t Group1s.
D i f f e r e n t í a l Percept ions o f I nnova t i ons " AR. A p r i l , 1978.
pag. 385

(55) ídem, pag, 372. Un es tud io s i m i l a r puede verse en PIAKER,
M. y OALBERTH, J . : "Acceptance o f Change Among Accountan ts .
An Examinatíon o f A t t i t u d e s Towards Current C o n t r o v e r s í e s " .
CPA J o u r n a l , n- k}, Febr. 1973, en donde sus autores inten_
tan c o n s t r u i r un p e r f i l de los contab les que aceptan el -
cambio con mayor f a c i l i d a d , concluyendo que académicos y
jóvenes p r o f e s i o n a l e s son mas p r o p i c i o s a las innovac iones.
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De no menor interés es el análisis del papel de

las firmas de auditoría y su influencia en los orga-

nismos regulares. Si bien la cuestión es todavía in

cipiente en nuestro pais, está latente en Estados Uní

dos (56) y comienza a inquietar en el Reino Unido, -

donde se observa una clara tendencia a la fusión (57).

Esta situación ha sido la causa de que se afirme que

el proceso de emisión de estándares está en manos de

las grandes firmas de auditoría, por lo que la regu-r

lación refleja lo que es conteniente para los audito-

res, más que lo út i l para los usuarios (58)r no fal-

tando opiniones que arguyen que la posición de las -

ocho grandes en Estados Unidos incurre en los hechos

tipificados por la legislación contra el oligopolio

(59).

(56) V i d . BUCKLEY, J.W. y BUCKLEY, M.H.: "The Account i ng . . ' . ' ,
op. c f t , pag. 28 y ss; BUCKLEY, J.W. y O'SULLtVAN, P.:
"Regu ia t íon and P u & l í c . . . " , op. c i t , pag. 20 y ss ; -
DHALfWAL, D.S.: "The Impact o f Dfsc iosure Regulat ions
on the cost o f Capi ta l ' .1 I nc l u i do en FASB: "Economic Con_
sequences o f Fmanc ia l Accountín Starfdards". FASB, Stam-
f o r d , Conn. 1978; LOUÍS, A .M . : "Accountants Are Changíng
the Ru les" . I nc l u i do en KELLER, T .F . y ZEFF, S.A. : " F i -
nancia l Account i n g . . . ' , ' op. c í t . , pag. 23 y RHADE, J .G;
WHITSELL, G. y KELSEY, R.L . : "An Analys is o f C l i e n t - I n -
dus t r y Concent ra t ions f o r Large Pub l ic Accountíng FirmsV
A.R. OctoBer 197^, pag. 772-787.

(57) C f r . BRtSTOM, R . J . : "The U.K. Accountancy Pro fess íon . The
Move Towards Monopoly Power". AM, November 1979, paps. ^
a J+6Q. En donde se a f i rma que el 70% de las empresas s u -
j e t a s a cotTzacion o f i c i a l son audi tadas por 2o f i rmas de
censura.

(58) BR0MW1CH, M.:"The Set t ing of A c c o u n t i n g . . . " op. c i t , pag.59

(59) WtLLIAMS, H.M. : "Regulat tons and the Account ing P ro fess i on .
The SEC V i e w p o m t . " I n c l u i d o en BUCKLEY, J.W. y WESTON,
J . F . : "Regu la t ton and the A c c o u n t í n g . . . " op. c í t , pag. 70
y ss .
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Junto a los mencionados, existen otros campos ~

propicios para el estudio sociológico del papel de -

la profesión. El perfil de sus rasgos psicoprofesio_

nales como ayuda para el conocimiento de sus miembros

(60) y la configuración, actuación y actitudes de sus

élites ante el cambio (61) constituyen temas de evi-

dente interés. En especial, los grupos de poder en

la estructura profesional pueden actuar como agentes

de cambio, colaborando con la institución reguladora

o, por el contrario, oponerse a cualquier innovación,

arrastrando tras de si en un -caso_ y en otro a aque'-

llos sobre los que ejercen su influencia.

La última fase de la planificación del cambio -

implica el estudio ex-ante de los efectos y conse-

cuencias de la norma contable. Quizás sea este el -

caballo de batalla de la regulación en los últimos -

años, en los que aparecen abundantes opiniones que -

tachan a la misma de insensible al entorno que la r£

dea. De estos extremos, especialmente referidos a -

los efectos económicos, nos ocuparemos en un capítu-

lo posterior.

(60) Vid. a este respecto DECOSTER, D.T. y RHOOE, J.G.: "The
Accountant's Stereotype. Real or Imagíned, Deserved or
Unwarranted". AR, October, 1971, pags. 651 a 664 y HARRIS,
L.¡"PersonalTty Traits of Accountants" JOA, Aprfl, 1972,
pags. 87-39.

(61) Vid. como interesante estudio de este tipo: JONSSON, S. :
"The Accounting Élite ín Sweden. Some Prel ímínary ResuitsV
Fourth Congress of the EAA. Barcelona, 1981.
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La difusión de la innovación

En la planificación del cambio y en su ejecución pos

terior es necesario conocer cual es el mecanismo a través

del que se rechaza o acepta una innovación. No basta, en

consecuencia, el estudio estructural de las fuerzas concu

rrentes, sino que es preciso el análisis del proceso que

sigue la generalización de una norma, concebida como una

innovación, y los factores que favorecen o dificultan su

difusión.

La difusión de la innovación es una de las teorías

sociológicas del cambio, que trata de esclarecer las cau

sas de la aceptación selectiva de las innovaciones y los

motivos por lo que algunas se aceptan inmediatamente,

otras deben esperar algún tiempo o incluso son rechaza-

das totalmente, en tanto que algunas únicamente reciben

una aceptación parcial C62). En todo caso de aceptación,

cualquiera que sea el grado de penetración, el proceso si_

gue una curva logística de crecimiento cumulativo, con una

tasa de adopción que en condiciones normales es ascenden

te. Se producen así los cambios en secuencias sucesivas

más que en crisis temporales, siguiendo una trayectoria -

por lo general regular o, al menos, con puntos comunes,

aún en diferentes situaciones. La teoría de la difusión

de la innovación que, como veremos, ha sido aplicada en

nuestra disciplina a los mecanismos de adopción de la ñor

ma contable, se ocupa de analizar los factores subyacen-

(62) HORTON, P.B. y HUNT, C.L.: "Sociología" op. cít, pag. 466
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tes que coadyuvan en la implantación de un cambio.

Tres conceptos principales concurren en esta teoría

(63) : la innovación es la idea o procedimiento -la norma,

en nuestro caso- percibida como nueva por el sujeto que -

ha de adoptarla; la difusión es el mecanismo por el que -

se expande una innovación y, por último, el proceso de —

adopción es el esquema mental por el que pasa un indivi-

duo, desde que conoce la innovación, hasta que decide a-

doptarla. De los tres conceptos mencionados, la decisión

y sus causas son el elemento básico eri la teoría de la di_

fusión de la innovación que, desde la óptica de la regula

ción contable, puede aplicarse tanto a la profesión como a

los que ejercen la capacidad de decisión en la empresa, -

si bien es en este último sentido en el que la teoría que

nos ocupa ha sido utilizada con mayor profusión.

La trayectoria nás frecuente en un cambio sigue una

distribución normal, cuya desviación típica será menor en

la medida en que la implantación sea más rápida. El tien

po es un factor importante en el cambio (64), ya que la -

resistencia al nismo disminuye a medida que existe una ma

yor experiencia. A la vez, la propia difusión del proce-

so puede utilizarse para hacer disminuir la aversión al -

(63) Cfr. COPELAND, R,M. y SHANK, J.K. : "UFO and the Díffusion of
Innovatíon" JAR, Supi. 1971- pags. 196-197 y KELLY-NEWTON, L.:
"AccoutFng Poltcy..." pag. 120.

(64) KELLY-NEWTON, L.: "Accountíng PolTcy...", op- cít, pag. 138.
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cambio. El vinculo entre el agente del cambio y quien -

haya de aceptarlo es también un factor importante, cuyo -

principal exponente es la percepción que el segundo tenaa

del primero. Los canales de difusión empleados juegan -

también su papel.

Sin embargo, junto a estos y otros factores exter-

nos a la propia innovación, existen otros consustanciales

a la misma o, al menos, directa o indirectamente vincula-

dos con la alteración propuesta: se trata de las llamadas

características del cambio o innovación que, en ultima

instancia, han de influir favorable o desfavorablemente -

en la decisión del sujeto que haya de adoptarlo.

Como puede suponerse fácilmente, estas característi^

cas de la innovación son numerosas. Sin embargo, en el ca

so de la norma contable han sido analizados como factores

esenciales los siguientes atributos de los nuevos procedi

mientes propuestos \65\:

- ventajas relativas percibidas

- compatibilidad con las pautas de comportamiento

y valores existentes

- complejidad de utilización

- posibilidad de inplantación parcial

comunicabilidad de la innovación.

(65) C f r . ídem, pag. 93 y ss . V i d . además, COPELAND, R.M. y SHANK,
J . K . : "LfFO and the D i f f u s i ó n . . . " op. c í t , pag. 197 y ss . y
TRTTSCHLER, C.A.: "A Soc io log i ca l Perspect ive on Accountíng -
Innova t i on " The Pnternat íona l Journal o f Accountíng Educat ion
-.nH B ^ " i r c h , Sp r i ng , 1970, pag. 56 y ss .
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En los procesos de cambio, la ventaja relativa ha -

sido el primer factor estudiado como condicionante de la

adopción de una innovación, si bien es lógico pensar que

no es el único. Una innovación se acepta más fácilmente

cuando se percibe como útil. Dos términos requieren en -

este caso especial atención en esta afirmación: de un la_

do, la utilidad? de otro, la percepción. No se trata de

que una nueva norma sea ventajosa a quien haya de adoptar

la. Se trata, nás bien, de que se percibida como tal. La

percepción, elemento subjetivo por naturaleza es, por tari

to, un factor critico en la aceptación. Al mismo tiempo,

la percepción del agente de cambio no tiene por qué coin-

cidir con la del sujeto del mismo, siendo esta última la

que determina la aceptación en el caso de que la norma no

se imponga coactivamente. Este lazo de unión entre el -

mundo físico y el carácter de la experiencia sensorial (66),

más que la prueba abstracta y objetiva de su conveniencia,

contituye un buen indicador de la tasa de adopción de una

innovación por los miembros de un sistema socioeconómico

(67). La posible diferencia entre utilidad y percepción

de la misma lleva a la necesidad de conocer, por parte del

agente del cambio, la sensación que la innovación ha de

producir en el sujeto pasivo, obrando en consecuencia. Per

suasión y educación son, entre otras, dos formas de evi-

tar reacciones contrarias, susceptibles anbas de actuar so

(66] Vid. esta definición de percepción en AAA: "Report of the Co-
mmittee on Behavíoral...", op. cít. pag. 249 , en donde se con-
tienen importantes consideraciones al respecto.

(67] Cfr. TRÍTSCHLER, C.A.: "A Socioiogical Perspectiva...", op. cit,
pag. 55.
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bre- la percepción.

¿Cuales son las posibles ventajas y desventajas pe£

cibidas en relación con una norma contable?. El coste de

implantación es el factor más citado, que no debe de con-

templarse sólo desde una óptica económica: así, con fre-

cuencia, junto al coste propiamente dicho, se alude a

otros gravámenes, como la posible dependencia que puede

suponer la norma o el riesgo e inseguridad frente a lo

desconocido, factores todos ellos que pueden englobarse -

bajo la consideración global de aversión al cambio, cuya

ruptura implica un "coste moral". A este componente no -

económico habrá que añadir los gastos de estudio, análi-

sis, formación de quien haya de implantar la norma y, ad£

más, el coste de oportunidad ocasionado, en el caso de la

empresa, por tener que dedicar un número mayor de perso-

nas o esfuerzos a las tareas contables (68). El beneficio

es otra posible percepción, antagónica de la anterior, que

tampoco tiene porque abordarse únicamente desde su vertien

te económica: así, pueden tener cabida en este apartado -

los efectos derivados de una imagen progresiva que puede

otorgar un carácter innovador y avanzado a la empresa que

acepte una nueva norma. La adopción de practicas de con-

tabilidad e información social pueden muy bien constituir

un ejemplo de estos extremos.

(68) Vid. consideraciones similares aplicadas a un caso concreto,
la emisión del ARS n£ 190, en KELLY-NEWTON, L. : "Account: ing
Polfcy...". op. cít, pag. 98 y ss.
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A pesar de la aparente razonabilidad de estos ar-

gumentos, la cuestión de las ventajas o desventajas no -

siempre es asunto de fácil concreción. Ventajas pue-

de significar también concordancia con los objetivos de

la empresa, motivo por el que un incremento en el benefi-

cio económico no tiene por qué ser aceptado favorablemen-

te por el manager, en el caso en que esta política no ten

ga cabida en sus proyectos. Piénsese, por ejemplo, en que,

bajo una Óptica sustentada en el capitalismo financiero,

la maximización del beneficio puede no sólo ser un obje-

tivo secundario, sino, incluso, convertirse en una situa-

ción a evitar, con la finalidad de alejar de la gerencia

presiones de los estamentos concurrentes en la coalición

de intereses. Bien podría ocurrir que bajo aquella óptica,

un objetivo del manager sea la obtención de un beneficio

óptimo, suficiente para satisfacer las demandas de la coa

lición, pero sin alteraciones bruscas. Nos volveremos a

ocupar de estos extremos en el capítulo dedicado a la po-

sición de la empresa frente a la norma contable, por lo

que nos conformamos con dejar aquí apuntado que un aumen-

to del beneficio contable no tiene necesariamente que ser

percibido como una ventaja.

La compatibilidad con los valores y pautas de la co

munidad sobre la que ha de insertarse es el segundo de los

atributos de la innovación y, en consecuencia, de la nor-

ma contable. La fórmula de Horacio, leges sine moribus -

vanae -las leyes son vanas sin las costumbres- es uno de

los grandes principios sociológicos (69) , cuya consecuen-

C6?) Citado en HIERRO S. PESCADOR, J.: "El Derecho...", op. cit, pag.
100.
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cia inmediata es que la norma -la innovación- o se apoya

en los valores vigentes o habrá de imponerse coactivamen-

te, circunstancia esta última que puede ser causa de in-

cumplimiento de la regulación o de una percepción contra-

ria a la misma.

La acción propuesta debe, por tanto, ser compatible

con actitudes, experiencia, objetivos, necesidades y de-

más valores de quien ha de adoptarla que, a su vez, pueden

ser reflejo de las pautas comunitarias. También es un

principio sociológico el que las "innovaciones se aceptan

con más facilidad si encajan con la cultura existente. No

podemos pasar por alto, sin embargo, los peligros de esta

afirmación, por cuanto todo cambio significa en alguna raa

mera la alteración de los valores existentes, con lo que

se corre el riesgo de cerrar el círculo vicioso del están

camiento social. El riesgo, aun existente, no lo es tan-

to si se considera que, cuando una innovación es conflic-

tiva con las pautas vigentes caben, al menos, tres posi-

bles resultados: puede ser aceptada; puede serlo, ajustari

dose los rasgos conflictivos o puede ser aceptada y ocul-

tarse o soslayarse el conflicto mediante la racionaliza-

ción (70). Dicho de otro modo, la implantación de grado

-contraria a la coercitiva- de una norma contable presen-

ta, en expresión de Kelly Newton referida a la postura del

(70) HORTON, P.B. y HUNT, C.L.: "Sociología"..., op. cit. pag.
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manager, tres alternativas: inculcar sólo aquellos cambios

que no contrarien los valores existentes, tratar de alte-

rar la conducta del gerente para que la innovación sea

aceptable y operar en la percepción del cambio, para que

parezca acorde con dichos valores (71).

Esta consonancia o disonancia con la cultura del su

jeto del cambio presenta algunos rasgos comunes con la -

percepción de ventajas o desventajas no económicas, por lo

que estos últimos factores, clasificados con frecuencia -

indistintamente en uno u otro lugar, pueden servir tambiéi

como ejemplos de concordancia o desviación de las pautas

vigentes, tanto a nivel individual como colectivo, en la

medida en que las microdecisiones suelen mostrarse compa-

tibles con los requerimientos culturales del macrosistema

en que dicho individuo está integrado (721. El conser-

vadurismo, como tendencia general de la colectividad con-

table, la filosofía mercantil imperante, las ideas de ver

dad y claridad con que se abordan los planteamientos tecf-

rico-contables o su congruencia con una determinada cons-

trucción son claros exponentes de variables que pueden

oponerse o alentar un determinado cambio. Ni que decir

tiene que la compatibilidad o incompatibilidad ha de con-

templarse, tanto en este como en los restantes atributos,

a través del prisma de la percepción.

(71) KELLY-NEWTON, L. : " A c c o u n t i n g P o i r c y . . . " , o p . c i t , p a g . k<5

(72) C f r . TRtTSCHLER, C . A . : "A S o c f o l o g í c a l . . . " o p . c i t , p a g . 59
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La complejidad de implantación es, sin duda, una

desventaja, aunque suele considerarse este factor como a-

tributo deferenciado. Interviene aquí el grado en que ura

innovación es relativamente difícil de entender y utili-

zar, sin desdeñar el trabajo marginal y las dificultades

administrativas que puede suponer la nueva práctica (73).

También existe en este punto algún contacto con los valo-

res existentes, ya que en buena medida la complejidad pue_

de depender del estado de la técnica, conocimientos, ex-

periencias previas, posibilidad de recurrir a consultores

externos o tipo de curva de aprendizaje del sujeto de cam

bio (74). En cualquier caso, es lógico pensar que la ten_

dencia normal sea la preferencia por lo fácil frente a lo

complicado, tanto en la empresa como en cuanto a la profe_

siÓn.

La posibilidad de implantación parcial, que también

es una ventaja, equivale al grado en que una innovación -

puede someterse a prueba o a aplicación progresiva, estra

tegia frecuentemente utilizada en la introducción de una

nueva práctica contable. El avance gradual hacia la adop

ción total es un modo de contrarrestar la aversión al cam

bio, disminuyendo el riesgo y la inseguridad implícita en

la innovación.

(73) COPELAND, R.M. y SHANK, J.K.: "UFO and the Di f fus ion...", op.
cit, pag. 197.

(74) Factores mencionados por KELLY-NEWTON, L : "Accountíng PoUcy..."
op. cít, pag. 100.
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Por último, la comunicabilidad suele definirse como

el grado en que una innovación puede explicarse a terceres

(75), con argumentos suficientemente convincentes, que

contribuyen al efecto cumulativo necesario en todo cambio.

La facilidad de explicación opera entre los diferentes su

jetos del cambio, en los que induce un efecto multiplica-

dor en la tasa de adopción, pero también tiene importancia

en las relaciones del sujeto con las personas ante las que

debe responder. Así ocurre, por ejemplo, entre managers

y accionistas: los primeros adoptarán con mayor facilidad

un estándar cuya implantación sea más fácilmente explica-

ble a los segundos y aceptable por ellos.

Como puede adivinarse, estos atributos presentan un

buen grado de interrelación, cuyo principal exponente es-

triba en que,con frecuencia,aparecen en acción conjunta y

mutua. Cono indican Copeland y Shank (76) , simplicidad y

divisibilidad están estrechamente ligadas en cuanto a la

posibilidad de iniciar una innovación en pequeña escala.

Compatibilidad con los valores y comunicabilidad se pre -

sentan unidos cuando se considera la importancia de evi-

tar la ambigüedad y se trata de convencer a terceros de

la oportunidad de una innovación. Por último, como ya

fiemos indicado, una Buena parte de estos atributos -sim-

plicidad, divisibilidad, comunicabilidad- pueden conside-

rarse como ventajas relativas.

(75) TRITSCHLER, C.A.: "A Sociológica)...", op. cít, pag. 61.

(76) COPELAND, R.M. y SHANK, J.K.: "L1F0 and the...", op. cít,
pag. 119.
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Por último, de acuerdo con Kelly-Newton (77), cada

una de estas características puede ser más relevante en -

cada una de las etapas del proceso de decisión que lleva

a la aceptación de una innovación. En la fase previa de

aquel proceso, cuando el sujeto del cambio recibe las pri

meras noticias del mismo, los atributos decisivos son la

compatibilidad de la innovación con los valores existentes

y la mayor o menor complejidad de la práctica propuesta.

Las ventajas relativas juegan su principal papel en la fa_

se intermedia, cuando el sujeto está elaborando su deci-

sión. Por último, la posibilidad de acometer el cambio -

parcialmente es relevante en los jalones finales del pro-

ceso decisorio.

LAS ESTRATEGIAS DEL CAMBIO

De la misma manera que ha de optar por unos objeti-

vos, el proceso regulador debe de elegir las estrategias

más adecuadas a sus propósitos, entre las que se encuen-

tran principalmente las diferentes posibilidades en cuan-

to a elaboración de la norma y canales a utilizar, tanto

para su difusión como para recoger la necesaria informa-

ción en feed-back. En los extremos de estas posibilida-

des se encuentra la alternativa entre aceptación y coercí

tividad, aunque estos polos, aparentemente antagónicos, no

(77) KELLY-NEWTON, L.: "AccountTng Policy...", op. cit, pag. 119.
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siempre se presentan claramente diferenciados, por cuanto

incluso en los esquemas coercitivos es siempre necesario

un cierto grado de aceptación. Tampoco es despreciable -

una estrategia mixta, como la adoptada para la implanta-

ción de algunos planes de cuentas europeos, con origen en

el sector público, como el español y el francés: la liber

tad inicial va dejando paso a una obligatoriedad progre-

siva. La elección,obviamente, es función de los plantea-

mientos y conclusiones derivados de la fase de planifica-

ción del cambio.

La estrategia de la aceptación se basa en la persua

sión y en la educación, que influyen sobre la percepción

de ventajas consideradas en sentido amplio y sobre la ade

cuación entre innovación y valores existentes. Es impor-

tante subrayar aquí algo que ya ha quedado insinuado: la

percepción de estos factores favorables o contrarios al

cambio no es necesariamente coincidente en el agente y en

los esquemas coercitivos predomina la impresión del prime

ro, mientras que en la estrategia basada en la aceptación,

es la percepción del sujeto la que decide la adopción. La

coacción corre el riesgo de implantación sin aceptación,

por lo que en cualquier caso tampoco puede plantearse al

soslayo de esta última; por eso, las alternativas autori-

tarias también deben de ir acompañadas de persuasión y e-

ducación.
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LA ALTERNATIVA SECTOR PUBLICO - SECTOR PRIVADO

Un dilema nada desdeñable que con frecuencia se

plantea a la regulaciones el de su ubicación en el sector

público o privado, cuestión intimamente ligada con la al-

ternativa aceptación-coerción, si bien la versión pura es

utópica, en la medida en que, como ya hemos indicado, la -

norma siempre requiere de la aceptación en mayor o menor

grado.

En cuanto a los sistemas existentes, la dicotomía

tampoco se presenta con distinción nítida, por lo que es

preferible referirse al predominio de una u otra forma y

no a patrones radicalmente centrados en el sector público

o en el privado. Con esta matización, los países anglo-

parmantes son más dados a la regulación profesional, mieri

tras que en el área continental europea predomina la regu

lación pública, que no excluye la existencia de organiza-

ciones privadas con potestad de emitir normas destinadas

a sus miembros y de exigir coactivamente su cumplimiento.

En el polo opuesto, la regulación norteamericana no esta

exenta de intervención pública a través de la Securities

and Excfiange Coinmission, aunque tradicionalmente este país

se incluya entre los de sistema profesional.

La estructura y condiciones sociales del ámbito en

el que fia de aplicarse uno u otro modelo es un factor im-

portante, que forzosamente condiciona la elección; no hay

duda de queden la taxonomía expuesta, los paises del área

continental europea tienen una tradición menos amplia en
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cuanto a la regulación profesional, que normalmente ha si_

do suplida con el establecimiento de principios contables

desde el sector público. Por el contrario, en las áreas

de influencia británica, las organizaciones profesionales

tienen una mayor raigambre. Aquí, como en cualquier otro

aspecto, debe hablarse de solución adecuada a las circun£

tancias, más que de respuestas universalmente válidas.

La regulación profesional, en su versión pura, desean

sa en la creencia de que la persona más calificada para -

emitir un juicio sobre el trabajo-de un profesional es

otro profesional, junto con el convencimiento de que esta

forma de proceder es deseable y pra'ctica (78) . Por el

contrario, la regulación pública procede de la necesidad

de incardinar la norma con objetivos amplios y de dotar a

la misma de un mayor poder coactivo, del que en cierto mo

do carece la aütoregulación; en el fondo de este último

planteamiento subyace la creencia en la incapacidad de la

ordenación privada para obtener resultados óptimos.

Tomando como punto de referencia la regulación es-

tadounidense, puede decirse que el debate sector público-

sector privado es uno de esos asuntos de aparición recu-

rrente, que constituye motivo continuado de polémica y al

cual se pueden aportar pocos puntos de vista que no hayan

sido ya utilizados con anterioridad. En cualquier caso ,

aunque puede encontrarse algún argumento favorable a la

(78) GONZÁLEZ ANLEO, J. r "Niveles de profesionaltsmo". Incluido en
TODOLI LUQUE, J.: "Nivel Etico...", op. cit.
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intervención pública (79), la postura habitual, tanto

en la literatura (80) como en alguna encuesta al respec-

to (81), se muestra contraria a depositar la regulación

en manos gubernamentales.

A pesar de la virulencia con que se plantea el de-

bate, los argumentos presentados suelen tener escaso r i -

gor, circunstancia que lleva a Winn a calificarlos de a-

necdóticos y no científicos (82). Así, se aduce con fre-

cuencia que el gobierno no atraería suficientes talentos

ni uti l izaría en la regulación los fondos necesarios; que

en el sector público confluirían los intereses políticos -

junto con los propios de la regulación, con lo que las

presiones serían mayores? que los estándares producidos -

serían rígidos e inflexibles; que la emisión de normas

perdería vitalidad y agilidad (33) y un largo etcétera cu

yo denominador común es la especulación sin aportar ele-

mentos de juicio y evidencias suficientes para sustentar

(79) BACKER, M . : "Comments on the Valué o f t h e SEC's Accoun t í ng d i s -
c l o s u r e Requer fmen t " . AR, J u l i o 1969, pags. 533-538 que se apo-
ya en que l a i n t e r v e n c i ó n p ú b l i c a ha mejorado e l c l i m a i n v e r s o r .

(80) El r e p e r t o r i o de o p i n i o n e s es f rancamente a m p l i o . V i d , p . e . BENS
TON, G . J . : "The Valué o f the SEC's Accoun t íng D í s c l o s u r e Reque-
r i m e n t s " . AR, J u l y 1969, pags. 515-535 ; BLOUGH, C.G. : " E a r l y De_
v e l o p m e n t . . . " , o p . c i t ; BURTON, J . C . : "A S y m p o s í u m . . . " , o p . c i t ;
KIRK, D . J . : "How t o Keep P o l i t i c s Out o f Standard S e t t i n g " . JOA,
September 1978; MILNE, F. y WEBER, R.: " R e g u i a t i o n and t h e Au-
d i t i n g P r o f e s s í o n in the USA. The M e t c a l f Subcommi t tee 's Reco-
mmendatíons Reexamfned" ABR, n £ kl. Summer 1981. pags. 197 a 205 ;
MURPHY, T . A . : "A Busínessman's Views on Uní fo rm S t a n d a r d s " JOA,
May 1979, pags. 8 6 - 8 7 ; WYATT, A . R . : "Who Sould S e t . . . " op . c i t .

(81) V i d . ROÑEN, J , y SCHIFF, M . : "The S e t t i n g o f F i n a n c i a l . . . " op .
c i t .

(82) WINN, D . N . : "The P o t e n t i a l E f f e c t o f A l t e r n a t i v e A c c o u n t i n g Mea_
sures on P u b l i c Pol i c y and Resource Al l o c a t ion1.1 I n c l u i d o en FASB:
"Econotníc c o n s e q u e n c e s . . . " , o p . c i t . pag. 179-

(83) V i d , s í n t e s i s s i m i l a r en MOSSO, D. : " R e g u l a t i o n and the Accoun-
'P- c i t , pag . 129.
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la postura defendida. No deja de ser curioso que algunos

argumentos se utilicen con carácter bivalente, sirviendo

así también para apoyar la intervención gubernamental en

la emisión. La causa de esta paradoja hay que buscarla

en la inexistencia de soluciones apriorísticas, ya que la

agilidad del sistema, su capacidad de supervivencia o su

poder de atracción radican más en la metodología y proce-

dimientos de trabajo utilizados que en su adscripción abs-

tracta a uno u otro sector. En principio, la dependencia

pública o privada no implica necesariamente ventajas o de£

ventajas de determinada índole, sino gue éstas han de pro

ceder de los procedinientos empleados. Así ocurre, por -

ejemplo, con la necesaria agilidad y sensibilidad al en-

torno: si bien suele achacarse al aparato estatal cierta

arteroesclerosis legal, no es menos cierto que la lentitud

de reacciones puede ser uno de los atributos de la regula

ción profesional en la medida en que se alarguen los tiem

pos empleados en la resolución de problemas, a causa, por

ejemplo, de una participación pública masiva en la elabo-

ración de la norma. La pretendida ausencia de habilidad

de los mecanismos públicos para hacerse con personal cora

pétente queda neutralizada si se tiene en cuenta que no

es extraño que incluso la regulación pública recurra a la

formación de comisiones de expertos profesionales, con lo

que los métodos de trabajo resultarían similares; quizás

sea esta última una posible vía de salida: la colaboración

entre sector público y sector privado.

El tipo de autoridad utilizada en ambos casos ha ser
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vido también de fuente argumental para justificar la pri-

vatización de la regulación contable: la indiferencia -se

afirma- acompaña con frecuencia al cumplimiento forzado

(84), de modo que es preferible una obediencia basada en

actitudes favorables y no la observancia coactiva. Sin

embargo, hemos afirmado que un mínimo grado de aceptación

es necesario en ambos casos para mantener el sistema, por

lo que también por este concepto ambas posibilidades ten-

derían a igualarse a medio o largo plazo o de lo contra-

rio habrían de multiplicarse los mecanismos formales de -

vigilancia, en cuyo caso el sistema sería notablemente -

inestable.

La fuerza de un argumento puede estribar, más que

en conjeturas, en el análisis razonado de los efectos de

ambas alternativas. Así, con una óptica neopositivista

pueden utilizarse esquemas paretiamos (85): en ausencia

de bienes públicos, externalidades o economías de escala,

la competencia perfecta conduce a óptimos paretianos. Se

trata con este planteamiento de verificar- en que situación

-regulación pública o regulación privada- se entorpece en

mayor medida aquel equilibrio óptimo a través de una po-

sible ausencia de condiciones de competencia perfecta (fal

ta de información, lento ajuste de mecanismos del merca-

do tendentes al equilibrio, presencia de barreras de entra-

(8*0 KELLY-NEWTON, L.: "Accounting Policy...", op. cít. pag. 62.

(85) Este es el planteamiento de MILNE, F. y WEBER, R.: "Reguiation
and the Audit¡ng...", op. cit.
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cremento de las situaciones en las que ha intervenido la

SEC. La actuación del Congreso ha sido relativamente aje_

na o, al menos, no beligerante, desde la promulgación de

la Securities Act en 1934. Sin embargo, en la Revenue Act

de 1971 se vio envuelto en la discusión acerca de los mé_

todos contables preferibles en relación con los incenti-

vos fiscales a la inversión (88) . Posteriormente, en 1976

se publicaron dos informes de sendos subcomités, presidi-

dos por los parlamentarios Metcalf y Moss, que apoyaban -

la participación pública en la regulación contable (89).

El interés de estos documentos estriba, para los

que contemplamos su contenido sin el apasionamiento que -

supone verse implicado en la polémica, en ser una recapi-

tulación de argumentos a favor de la intervención del go-

bierno en la emisión de normas de contabilidad y auditoría,

aunque ambos abunden más en impresiones subjetivas que en

evidencias. Moss propone el incremento de uniformidad en

(88) Ib ídem..

(89) U.S. SENATE: The Accounting Stablishment". Senate Subcommitte
on Reports Accounting and Management. Lee Metcalf, Chaírman.
Washington, 1976 y U.S. CONGRESS: "Federal Regulatíon and Re-
gulatory Reform". Senate Subcommítte on Interstate and Foreínq
Commerce," John Moss, Chairman. Washington, 1976. El Metcalf
Report, en su segunda versión de Noviembre de 1977*fue publi-
cado por JOA, January 1978, pags. 88-96. Pueden encontrarse
amplías referencias a ambos trabajos en BIEGLER, J.C.: "Who
Shall Set Accounting Standards". FE, September 1978, pags. 3^-
38; BUCKLEY, J.W. y O'SULLIVAN, A.: "Regulatíon and Public...1,'
op. cit; CHAMPAGNE, J., MATONEY, J. y VANGERMEERSCH, R.: "Bíg
Eight Influence over State Boards. Debunking the Metcalf Re-
port" JOA, November 1977: GARSOMBKE, H.P.: "Government Deter-
mtned...", op. cit: HANSON, W.E.: "Bíg Brother and the Bíg -
Eíght". M.A. April, 1977: MERINO, B.D. y COE, T.L.: "Uniformi-
ty ir\ Accounting. A Historícal Perspect i ve". JOA, August 1978;
MILNE, F. y WEBER, R.: "Regulatíon and...", op. cit.
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las prácticas contables, desaprobando la aquiescencia de

la SEC en relación con las declaraciones del FASB. Sus -

argumentos, que giran en torno al exceso de alternativas

posibles y a sus ambigüedades y opcionalidad, llevan al

informe Moss a proponer, en un proyecto de ley, la crea-

ción de un nuevo organismo regulador, dependiente de la

SEC, al que deberían pertenecer todos los auditores que

certifiquen balances para la misma: la National Organi-

zation of Securities and Exchange Commission Accountancy

(90).

La posición del informe Metcalf es aún mas dura, si

bien su segunda versión, tras una semana de sesiones y de

bates públicos, adoptó conclusiones más modigeradas y con

ciliadoras. De una primera opinión, en la que se pedía -

la total participación del gobierno, se pasa, en la ver-

sión modificada, a solicitar una fuerte vigilancia esta-

tal de las prácticas contables, con participación en esta

tarea de todos los estamentos implicados, en búsqueda de

una drástica uniformidad que restaure la confianza públi-

ca en la regulación contable. Su recomendaciones, ade-

más de abogar por la participación gubernamental en la -

emisión de estándares de contabilidad y de auditoría, pr£

ponen la revisión periódica del trabajo de las compañías

(9Qj Vfd. descripción pormenorizada de este organismo, según la
propuesta de Moss, en NELLIGAN, J.L.: "Regulation and the
Accountíng ProfessTon. The Congressional VTews". Incluido en
BUCKLEY, J.W. y WESTON, J.F.: "Regulation and the Accountíng..1.1,
op. cít.
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de censura que, según el informe Metcalf, gozan de excesi

vo poder. Así, se solicita la creación de una organiza-

ción contable que sirva, bajo la supervisión de la SEC, -

para contrastar y auditar estas empresas, que deben some-

terse a revisión al menos cada tres años. Otras sugeren-

cias de interés estriban en la prohibición de que el au-

ditor externo realice trabajos de asesoramiento para la

entidad a la que presta sus servicios y en el requerimien

to a la SEC para que obligue a las empresas en general a

establecer comités de auditoría, que serían los únicos ca

pacitados para contratar o rescindir el compromiso con el

auditor independiente.

Como ya hemos indicado, es difícil añadir algún ar-

gumento a la polémica sector privado-sector público, que

no haya sido ya apuntada previamente. Una posible vía de

salida al dilema puede encontrarse en la consideración de

cuales hayan de ser los objetivos de la regulación conta-

ble, cuestión tan controvertida como la que nos ocupa. An

tes de añadir comentario alguno, es preciso subrayar que

el criterio válido es el de la eficacia y ésta puede ob-

tenerse indistintamente, dependiendo del procedimiento de

trabajo adoptado, si bien cabría dilucidar que sector es-

tá más preparado para implantar un procedimiento óptimo.

La consideración de aquellos objetivos de la nor-

malización puede aportar algún punto de referencia. Ba-

jo la óptica del subprograma lógico, en el que se preten-

de la búsqueda de una verdad única e incuestionable, pue-

de pensarse que el sector privado es el más calificado -
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para suministrar respuestas válidas, en atención a su po-

sible mayor tecnificación y rigor (que, por otro lado, no

tiene porqué estar ausente del sector público. Sin embar

go, con una visión teleológica de la regulación, la solu-

ción sólo puede estar ligada al objetivo que se pretenda

para la emisión de normas. Y si ese objetivo ha de ser -

la incardinación de la norma contable con finalidades am-

plias de política social y económica, parece lógico que

tal incardinación se realice desde el sector público. No

obstante, no podemos pasar por alto los problemas que es

ta ubicación puede suscitar, pues" con- esta óptica la re-

gulación arriesga su estabilidad, al convertirse en un -

instrumento más de acción macroeconómica cuyos dictáme-

nes pueden varias incluso coyunturalmente -al igual, por

ejemplo, que la política fiscal- en la medida en que lo

haga la política económica, circunstancia que a todas lu-

ces parece atentar contra la propia definición de normali

zación. Aquí, como en tantas otras cuestiones, la solu-

ción es un problema de adecuación de medios a fines y de

ventajas frente a costes de cada una de las alternativas

posibles.

LA SOCIOLOGÍA Y LA NORMA CONTABLE

La perspectiva sociológica ofrece un importante y

prácticamente inexplorado campo desde el que puede estu-

diarse la regulación contable. Quizás sea este enfoque,

como ya henos indicado, el que permita de manera más cohe

rente integrar todos los elementos que pueden intervenir
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en la emisión y posterior implantación de una norma con-

table, ítem más, dentro de la sociología, las teorías

sobre el cambio parece que pueden dar frutos importantes

en su aplicación a nuestra disciplina. Sin embargo, no -

podemos olvidar que, ni es éste el único camino posible -

dentro de la sociología, ni la tarea se presenta fácil, -

dado el complejo y cuantioso espectro de variables que

han de reunirse en este tipo de estudios. Así, el mode-

lo de la difusión de la innovación es viable, pero en nin

gun modo puede considerarse aisladamente, por cuanto debe

de ser integrado con otros elementos diferentes de los a-

tributos de la propia norma. A pesar de ello, es esta la

teoría más manejada hasta el momento en la investigación

empírica, como tendremos ocasión de poner de manifiesto -

en el capítulo dedicado a la reacción de la empresa, debi^

do a que el modelo de la difusión de la innovación es fá-

cilmente contrastable. No obstante, los resultados obte-

nidos no son brillantes, posiblmente a causa de la falta

de consideración adicional a aquellos factores adiciona-

les que pueden concurrir en el cambio. Por otro lado, -

los atributos a tener en cuenta para la norma tampoco

pueden considerarse como reducidos a los cinco menciona-

dos, a la vez que el problema de la percepción, básico

en el modelo, no ha sido todavía suficientemente estudia-

do (91).

(91) Pueden citarse algunos trabajos centrados en el estudio del
significado de los términos contables y la posible diferente
percepción entre diferentes usuarios. Así, p.e. vid. HAR1ED,
A.: "Measurement of Meaning fn Financial Reports" JAR, Spring,
1972; del mismo autor "The Semantíc Dimensions of Financial -
Statements" JAR, Autumn 1973 y, por ultimo, OLIVER, B.: "The
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Por otro lado, el enfoque sociológico parece la ma-

nera más adecuada para reconocer y estudiar la existencia

de intereses de diversa índole e incluso opuestos en la -

regulación contable. Estos intereses no pueden ignorarse,

ya que negar su existencia equivale a refutar el princi -

pal componente psicológico de la conducta humana: la mo-

tivación. Sin embargo, el interés económico no es nece-

sariamente el único que configura dicha motivación. A

ello hay que añadir que, como ya hemos indicado en otro -

lugar, la teoría del interés, a través de la sociología -

del falso conocimiento, al estilo de'Watts y Zimmerman, -

nos parece un insuficiente y erróneo modo de solventar los

problemas teóricos a los que se enfrenta la regulación

contable.

. . . Semantic D í f f e ren t í a l . A Device fo r Measuríng the tn te r -
professfonal Communícation of Selected Accountíng Concepts"
JAR, Autumn, 197*t. pags. 299-316. También, es de interés un
trabajo empírico, que vincula la resistencia al cambio y el
"halo semántico" que se forma en torno a los términos conta
bles, aplicándolo a un caso concreto: la contabi l idad de re-
cursos humanos. FLAMHOLTZ, E. y COOK, E.: "Connotati ve Mea-
ring and i t s Role in Accountíng Change. A Fíeld Study." AOS,
v o l . 3. n* 2, pags. 115-139.
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CAPITULO 23 LA POSICIÓN DE LA

EMPRESA ANTE LA RE-

GULACION CONTABLE.

LOS ENFOQUES POSIBLES,

Si se admite que el entorno de la regulación conta-

ble juega un papel de creciente importancia en la misma, -

hay que afirmar que la empresa ocupa un lugar central en -

dicho entorno. No puede pensarse, en consecuencia, en una

aceptación incondicional de la norma contable por parte de

la unidad económica, sobre la que pesa una importante res-

ponsabilidad en el proceso regulador: la implantación, de

grado o por fuerza, de los estándares, dictados normalmen-

te por una voluntad diferente al estamento que ha de adop-

tarla. De esta forma, la empresa se constituye en punto —

neurálgico en la normalización contable, de manera que el

grado de uniformidad que pueda llegar a conseguirse está

intimamente vinculado al grado de aceptación de la norma -

por parte de las entidades llamadas a seguirla. Pero fren-

te a este elemental razonamiento, no resulta menos obvio -

el hecho de que la flexibilidad, cono posibilidad contra—

ria a la uniformidad, pone en manos del manager una mayor

capacidad de acción para cumplir sus objetivos. Esta sim—

pie argumentación justifica por si sola el carácter belige-

rante de la empresa frente a la norma contable.

Pero, ¿que' posturas adopta la empresa? ¿cuales son

las motivaciones de esta beligerancia? Los intentos de res'
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puesta a estas preguntas giran en torno a cuatro enfoques -

posibles:

- teoría de la difusión de la innovación

- teoría de la personalidad contable

- teoría de la alteración del beneficio conta bLe

- teoría del propio Interés del raanager.

Las dos primeras tienen un marcado carácter sociolÓgi_

co, mientras que las dos últimas centran su atención en el

estamento gerencial de la empresa, motivo por el que consti-

tuyen dos grandes bloques claramente diferenciados. La difu_

sión de la innovación, que ya nos es conocida, trata de es-

tablecer las características de la norma que facilitan o en-

torpecen la implantación de la misma por la empresa. Frente

a este tipo de teorías, la personalidad contable busca los

rasgos de la unidad ecomómica que la predisponen para acep-

tar un determinado cambio, en la asunción de que existen em-

presas más predispuestas, junto a otras más adversas, debi-

do a causas intrínsecas derivadas de aquella personalidad -

contable.

Estos dos tipos de taorías, que hemos calificado de

sociológicas, prestan mayor atención a los atributos de la

norma o de la empresa, pero no se ocupan de profundizar en

las motivaciones que condicionan la aceptación o rechazo.

Este último propósito es típico del segundo bloque o grupo

de teorías, cuyo núcleo central está constituido por el aná-

1 Lsis de las razones que llevan al manager y, por tanto, a

la empresa, a tomar una postura en relación con la norma, -

sentido en el aue tanto la teoría de la alteración del bene
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ficio contable como la del propio interés del manager p r e -

sentan evidentes puntos de contacto: ambas, por lo general,

adoptan las hipótesis del capitalismo financiero, asumien-

do normalmente que los objetivos del manager no son necesa-

riamente coincidentes con los del accionista. Bajo este pun

to de vista, ambas visiones son una sola cosa y podían h a -

ber sido presentadas conjuntamente. Sin embargo, existe una

diferencia, más de grado que de fondo, que avala la conve—

niencia de analizarlas por separado: la teoría de la altera.

ción del beneficio contable se centra exclusivamente en es-

ta cifra de la cuenta de resultados, asumiendo que el mana-

ger tratará de manipularla en base a sus propios objetivos;

la teoría del propio interés del manager que, obviamente, -

está implicita en la anterior, profundiza en mayor medida -

en las motivaciones gerenciales, al objeto de desentrañar -

los mecanismos que conducen a este estamento a preferir una

determinada regla contable en relación con sus posibles al-

ternativas.

Fácilmente puede apreciarse que la distinción entre

las cuatro teorías mencionadas no es tajante. Las dos últi-

mas pueden conectarse con la construcción sociológica, de -

la que constituirían una subteoría, que puede apoyarse tan-

to en las ventajas económicas, como en la concordancia o —

discordancia de la norma con los valores del manager. De e£

ta manera el marco sociológico se configura como el ámbito

general en el que tienen cabida las construcciones a este -

respecto, que así constituirían diferentes escalones en

aquel marco, en un proceso conceptual de aproximación al —

punto que nos parece fundamental en el análisis de la postu-
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ra de la empresa: las-motivaciones de sus gerentes. Estas -

mismas razones aconsejan no desechar a priori ninguna de —

ellas, por cuanto son teorías intimamente conexionadas y —

que pueden perfectamente concurrir de modo simultáneo en la

explicación de -una misma realidad.

En las páginas que siguen pasaremos revista a las -

mencionadas teorías, a través del relato de las principales

aportaciones a que han dado lugar para, posteriormente, aña_

dir alguna consideración respecto a la postura del manager,

a la luz de las hipótesis del capitalismo financiero.
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LA DIFUSIÓN DE LA INNOVACIÓN

TRITSCHLER: VENTAJAS ECONÓMICAS VERSUS OTROS ATRIBUTOS

Los estudios sociológicos aplicados a la norma conta

ble y, en especial, la consideración de la misma como una -

innovación, experimentan un cierto empuje a comienzos de la

década de los setenta, especialmente a partir de un trabajo

de Tritschler (1) dedicado a estudiar el comportamiento de

la empresa frente a la regularizacion de balances, la amor-

tización acelerada y la adopción del procedimiento LIFO pa-

ra la valoración de inventarios. A esta aportación hay que

añadir en años sucesivos las de Copeland y Shahk,Comiskey

y Groves y, posteriormente, Kelly-Newton.

Frente a la teoría del cambio que mantiene que la -

adopción de una innovación es sólo función de sus ventajas

económicas, Tritschler construye sus hipótesis en el marco

de los atributos de la innovación enumerados en el capítulo

anterior: ventajas, compatibilidad con los valores, simpli-

cidad, posibilidad de implantación parcial y comunicabili—

dad.

Para la regularizacion de balances, escoge el caso -

francés, estudiando estadísticas oficiales durante el perío_

do 1.946-1.959. Su planteamiento es simple: dado que de la

actualización se deriva un beneficio fiscal superior al eos

te de implantar la innova ción, podría esperarse/si sólo se

tienen en cuenta las ventajas percibidas, que la empresa —

acudiría masivamente a la regularizacion. Dado que esto no

(1) TRITSCHLER, C.A.: "A Soctological Perspect¡ve...", op. cit.
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es así, la hipótesis de que la adopción o rechazo de una in

novación contable se basa exclusivamente en un criterio de

maximización del beneficio, se refuta por si sola (2), ya -

que tan sólo adoptaron la revaluación el 12% de las empre—

sas, equivalentes al 60% de los activos revalorizables. Es-

te dato, que establece una clara discriminación entre empre

sas grandes y pequeñas a la hora de adoptar la innovación,

no parece que fuera explotado por Tritschler en una direc- -

ción viable: la óptica del capitalismo financiero y la pos^

ble congruencia de la revalorización con los objetivos de -

la empresa.

Similares resultados arroja, esta vez con respecto a

Estados Unidos, el comportamiento de la empresa frente a la

amortización acelerada y con respecto al LIFO. En el primer

caso, el método, que también ofrece ventajas fiscales, es -

adoptado, para el período en cuestión, por el 30% de las em-

presas posibles, que representan el 53% de los activos amor-

tizables. Análogos desequilibrios entre el número de empre-

sas y su tamaño aparecen en la adopción del LIFO. La res- -

puesta de Tritschler a esta situación ya ha quedado apunta-

da: la adopción de una innovación no sólo se basa en un ana

lisis racional de los beneficios económicos esperados, sino

que existen otras variables de comportamiento; así, en el -

caso del LIFO, dicho autor arguye que este procedimiento —

puede no ser compatible con los valores culturales del mana-

ger, a la vez que puede resultar difícil de entender, im- -

plantar e, incluso, de comunicar a terceros debido a su im-

pacto en el beneficio contable. Por eso afirma la importan-

(2) ídem, pag. kS,
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cia del papel del agente de cambio y recomienda la utiliza-

ción de oficinas de servicios informativos y de divulgación

que refuercen la tarea del agente, concluyendo la convenien-

cia de intensificar los estudios de difusión de la innova-

ción (3) .

Parece que en el trabajo realizado por Tritschler, --

que no puede considerarse desacertado en su conjunto, faltó

profundizar en las posibles causas del rechazo, que incluso

podrían haber sido analizadas en el marco de la teoría de -

la difusión de la innovación. Sin desdeñar otro tipo de - -

atributos, como la complejidad, la -posibilidad de implanta-

ción parcial o la comunicabilidad, resulta obvio que los ob

jetivos del manager, que pueden intervenir tanto en la per-

cepción de las ventajas económicas como en la congruencia -

de la innovación con los valores existentes, juegan un p a —

peí importante en la justificación de aquel rechazo. Bien -

puede ocurrir que, exclusión hecha de otros motivos, las em

presas de menor tamaño sean proclives a no adoptar la actua-

lización, la depreciación acelerada o el LIFO por un instin

to conservador de sus beneficios, en una situación que, por

motivos de imagen o por convencimiento, puede estar domina-

da por la hipótesis de maximización del beneficio contable,

que, incluso, dado su tamaño, puede venir acompañada de un

mayor control del estamento propietario. En cambio, en la em

presa de mayor dimensión puede aparecer el capitalismo f i —

nanciero, en donde el manager, libre de otras ataduras y -

en una posición predominante frente al accionariado, quizás

prefiera un aumento en los cash. flows de la entidad, vía ma-

(3) ídem pag. 67.
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yores amortizaciones o mayores retenciones de beneficios —

procedentes de la aplicación del LIFO, propiciando así la -

expansión de la empresa, en lugar de elegir el camino del

beneficio contable máximo. La gran empresa capitalista en -

general y sus managers en particular tienen una mayor y más

amplia gama de posibilidades para soportar una reducción de

sus beneficios contables, cuya conveniencia puede verse re-

forzada si contribuye a la satisfacción de los objetivos de

su estamento gerencial, facilitando la expansión de la e m —

presa e incluso poniendo en manos del manager un argumento

que posibilite esa reducción, de la_ que puede obtenerse una

capacidad adicional de crecimiento.

CQPELAND Y SHANK; EL PESO ESPECIFICO DE LOS ATRIBUTOS

Mientras que el estudio de Tritschler no ha sido ob-

jeto de mayores críticas -o, al menos, no nos consta que ha

ya opiniones contrarias- no puede decirse lo mismo de un —

trabajo de similares características de Copeland y Shank (4)

cuyo resultado final rechaza parcialmente la hipótesis de

la difusión de la innovación.

Para su investigación empíricas, estos autores se —

centran en cuatro de los atributos de la innovación: venta-

jas económicas, compatibilidad con los valores, complejidad

y comunicabilidad, haciendo caso omiso de la posibilidad de

implantación parcial; como ellos mismos reconocen, estos —

atributos pueden compendiarse en dos grupos: motivos econó-

micos y motivos no econónicos.

(A) COPELAND, R.M. y SHANK, J.K.: "LIFO and the Díffusíon..." op. cít.
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Planteando la hipótesis de que estas cuatro caracte-

rísticas tienen igual peso específico en relación con la de

cisión de adoptar o rechazar la implantación del método LI-

FO, diseñan un cuestionario con las ventajas e inconvenien-

tes de este procedimiento, a partir de una exhaustiva revi-

sión de la bibliografía disponible sobre el mismo. A la en-

cuesta, enviada a un total de 544 empresas, respondieron 86

que utilizaban el LIFO y 99 que no empleaban este procedi—

miento. Tabulados sus resultados, la importancia relativa -

de los factores no económicos apareció insignificante fren-

te al peso de las ventajas económicas esperadas. Sin embar-

go, tampoco existía correlación entre estas últimas y las -

decisiones tomadas por las empresas analizadas, por lo que

el modelo de la difusión de la innovación parecía confirmar

se con mayor fuerza para los no usuarios del LIFO, pero no

para los usuarios (5). Por tanto, se refuta la hipótesis de

igual peso específico para los atributos considerados, a la

vez,que se rechaza la ventaja relativa como factor determi-

nante, y se niega la validez de la teoría de la difusión de

la innovación.

Los propios Copeland y Shank hacen una notable auto-

crítica de su trabajo (6), sin variar sus conclusiones. En

primer lugar se preguntan si el cambio de FIFO a LIFO es —

realmente una innovación, cuando este último procedimiento

es sobradamente conocido desde hace tiempo; por eso aducen

que tal vez la falta de confirmación del modelo se deba a -

una interpretación inadecuada. En segundo lugar, afirman —

(5) ídem, pag. 204.

(6) ídem, pag. 206,



- 1372 -

que los cuestionarios se refieren a las razones para perma-

necer en un método, más que a los motivos determinantes de

su adopción inicial, condicionantes no necesariamente coin-

cidentes. El posible sesgo de la encuesta hacia cuestiones

económicas también es detectado por sus autores, así como -

la difícil distinción entre ventajas económicas y motivacio

nes de otra índole. Por último, la autoobjeción final no es

nada desdeñable: quien respondió el cuestionario, ¿era real_

mente la persona que tomó la decisión? Sus percepciones, —

¿reflejan realmente las razones reales de la empresa? Subra

yamos este punto en cuanto puede ser congruente con la ópti_

ca de un predominio gerencial en la coalición de intereses,

cuyos últimos determinantes y motivaciones pueden no tras-

cender a los estamentos inferiores de la línea jerárquica.

La cuestión es de difícil solución empírica, pues exige el

estudio individualizado del tipo de empresa que responde, -

sus estructuras y relaciones de poder y control, así como -

sus centros de decisión. De no menor interés, en la línea -

del estudio de las motivaciones que conducen a la adopción

de una innovación, es dilucidar si el cuestionario diseñado

es válido para desentrañar adecuadamente las percepciones -

de los individuos que se enfrentaron al mismo: los autores

parece que reflejan una injustificada confianza en la racio

nalidad del individuo para identificar sus propias percep—

ciones (7).

A estas deficiencias hay que añadir dos cuestiones —

adicionales: de un lado, un planteamiento posiblemente v i —

(7) BRUMMET, R.L.: "Discussion of UFO and the Díffusfon of Innova-
tíon". JAR, Supl. vol. 71, pags. 225 a 227.
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ciado a partir del similar peso específico atribuido a las

cuatro características contempladas, cuando habría sido más

realista pensar que los atributos tienen una importancia ma

yor o menor, dependiendo del tipo de innovación a adoptar y,

dada una de ellas, según el momento en el que operan en las

diferentes fases por las que atraviesa el proceso de d e c i —

sión acerca de la adopción de una innovación; por ello se -

afirma que cualquier relación preestablecida para los dife-

rentes atributos no es una hipótesis razonable que pueda ve_

rificarse con un sólo ejemplo (8). En segundo lugar, los —

factores que intervienen en la difusión de una innovación,-

cuyos atributos se refieren sólo a esta última, deben de —

ser incardinados en un esquema más amplio, que englobe la -

totalidad del modelo sociológico;contemplando variables ta-

les como el papel del agente del cambio y los canales de di_

fusión que utilice (9).

Con todo, el problema principal de este trabajo pa-

rece estribar en la hipótesis de igual peso específico para

los atributos de la norma, asunción que parece haber sido -

refutada por otras investigaciones empíricas. Así, Comiskey

y Groves CIO) identifican, de entre una lista de trece,siete

factores que pueden explicar la adopción de una innovación;

de ellos, seis están relacionados con las ventajas r e l a t i —

vas^mientras que el séptimo lo está con la complejidad de -

la norma a implantar. Al mismo tiempo, estos autores demues

(8) ídem

(9) Cfr. fiffiSH', M.: "Discussion of LIFO and the Oiffusíon of Innovation"
JAR, Supi. 1.971, pags. 228 a 230.

(10) COMISKEY, E.E. y GROVES, R.E.:''The Adoptíon and Díffusion of an Ac-
countíng Innovation" ABR, Wínter 1.972, pags. 67~77.
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'tran que, para el caso contemplado, la probabilidad de que

una enpresa adopte la innovación en un espacio de tiempo —

predeterminado, no es una función lineal del número previo

de adoptantes, circunstancia que induce a pensar en la pre-

sencia de otros factores que bien podrían vincularse con la

reacción frente a los atributos de la norma.

KELLY NEWTON : LA REACCIÓN DEL MANAGER

El último de los trabajos que incluimos en la presen-

te recopilación de los relacionados con las teorías de la -

difución de la innovación aplicadas_a nuestra disciplina es

debido a Kelly-Newton (11) y su interés estriba en que pre-

senta una versión ampliada del modelo de la difusión de la

innovación, con atributos específicamente aplicables a la -

norma contable, a través del estudio de las actitudes de la

empresa hacia la utilización del coste de reposición, intr£

ducido con carácter obligatorio en el anexo a los estados -

financieros por el ASR n°190 de la SEC. Para su investiga—

ción empírica, Kelly-Newton analiza los comentarios que apa

recen en las notas adicionales relativas al coste de reem—

plazamiento, contenidas en la forma 10-K correspondiente a

1.97 6, tomando como muestra 5 3 empresas y clasificando aque

líos comentarios según su pertenencia a siete grupos, cuyo

conjunto sería equivalente a la reacción del nanager a los

atributos de la innovación. Estos grupos son:

- precisión versus imprecisión de los datos

- completitud versus omisión de la información

(11) El estudio original fue publicado por The Gradúate Scfiool of Mana-
gement of the Universíty of California. Nuestra referencia al mis-
mo na sido extraída de KELLY NEWTON, L.: "Accounting Policy..." op,
cít. pags. 114 y 115.
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- utilidad versus precauciones de los usuarios fren-

te a su presentación.

- actualidad versus asunciones hipotéticas relativas

al futuro

- valoración versus implicaciones para el valor con-

table de la empresa

- motivación versus tendencia del manager a presen—

tar los costes de reposición

- subjetivismo versus juicios necesarios para prepa-

rar y presentar los datos.

De acuerdo con Kelly-Newton,.la elección entre estas

alternativas puede interpretarse como la constatación de -

las actitudes gerenciales al respecto, a la vez que pone de

manifiesto las características que actúan en la implanta- -

ción del coste de reposición. Así, el mencionado autor con-

cluye que la percepción y comunicabilidad de las ventajas -

relativas esperadas son mínimas, como se desprende de la —

opinión de los managers, que frecuentemente subrayan la fal_

ta de utilidad de estos datos para sus usuarios y la posibi-

lidad de su utilización errónea. Por otro lado, los comenta-

rios recogidos en cuanto a precisión, completitud y subjeti-

vidad evidencian que el estamento dirigente percibe el cos-

te de reposición como notablemente complei o y falto de con-

cordancia con experiencias previas; por último, aunque el -

mencionado ASR prevé la implantación parcial, las afirmacio-

nes relativas a la incompletitud de los datos suministrados

ponen de manifiesto que esta ventaja no es tan apreciada co

mo podría esperarse en un principio.
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EL CONCEPTO DE PERSONALIDAD EN LA EMPRESA,

Si bien el apoyo en la empresa parece ineludible en

cualquier estudio que trate de indagar los mecanismos del -

cambio la teoría de la difusión de la innovación relega a -

aquella a un segundo plano, centrándose especialmente en —

las características de la norma y en la percepción que de -

sus atributos tiene el agente del cambio. Frente a ella, la

teoría de la personalidad de la empresa trata de encontrar

los rastos fundamentales que predisponen a la entidad a - -

aceptar un cambio o a adoptar una determinada postura en re-

lación con la norma contable independientemente de cual sea

la innovación propuesta. De este modo, existirán empresas -

proclives a aceptar la regulación contable y otras con ten

dencia al rechazo, actitudes que, lógicamente, pueden re-

forzarse en función de las características de la norma con-

table.

Implica ello que ambas teorías, difusión de la inno-

vación y personalidad contable, no son mutuamente excluyen-

tes, sino, por el contrario, complementarias (12), ya que -

si los atributos de la innovación pueden condicionar su - -

aceptación, no hay duda de que ésta se ve también favoreci-

da por la predisposición, en abstracto, del sujeto del cam-

bio, que puede estar predeterminada por rasgos de diversa -

índole. Por eso son aceptables a priori las implicaciones -

de ambas teorías: según la difusión de la innovación, la im-

plantación de una norma requiere la preparación previa y ac-

ción consiguiente sobre la percepción, al objeto de que la

(J20 Vid. en el rnTsmo sentido KELLY hEWTON, L.: "Accountíng Policy..."
op. cit. pag. 119-
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misma sea favorable a la adopción; la personalidad contable

avala la conveniencia de inculcar actitudes positivas ante

el cambio, amparando aquellos rasgos que aparecen correla-

cionados con la receptividad de las normas emanadas de la -

regulación.

Si el planteamiento parece evidente, no lo es tanto

el encontrar cuales sean aquellas características que favo-

recen actitudes positivas ante el cambio, debido al gran nú

mero de variables que configuran el posible comportamiento

gerencial. A ello hay que añadir, como nexo de unión entre

personalidad contable y difusión de- la innovación, que una

entidad receptiva no siempre reaccionará de igual manera --

frente a propuestas diferentes, por lo que cabe afirmar que^

en última instancia,la aceptación depende de la interrela—

ción entre predisposición y tipo de norma propuesta.

PERSONALIDAD Y CONSERVADURISMO: EL PRIMER INTENTO,

El primer estudio que trata de profundizar en los —

rasgos de la personalidad contable aparece en un trabajo de

Sorter, Becker, Archibald y Beaver (13)7 cuyas hipótesis fun

damentales afirman su existencia, su influencia en las deci

siones de la empresa, su reflejo en los registros contables

y estados financieros, sus causas, no necesariamente econó-

micas y la posibilidad de su explicación y verificación me-

diante modelos y tests similares a los utilizados en sicolo

(13) SORTER, G.H.; BECKER, S.W.; ARCHIBALD, T.R.; y BEAVER, W.: "Corpo-
rate Persona]íty as Reflected ín Accountíng Decisíons. Some Preli-
mfoany Fíndings" JOA, Autumn 1.964, pags. 183-196. No obstante e s -
tos autores se remiten a NEWMAN, W.H.: "Basic objectives Which Sha_
pe the Character of a Company". The Journal of Business. October
1.973, pags. 221-223.
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gía (14). Por tanto, la personalidad contable es, según es-

tos autores, un válido instrumento para predecir el compor-

tamiento futuro de la empresa.

El factor básico de esta personalidad se manifiesta

en la intolerancia a la ambigüedad, equivalente a la aver—

sión y a la necesidad de evitar los estímulos vagos o no de

finidos (15). El principal exponente de esta intolerancia -

es el conservadurismo y la aversión al riesgo. Para tratar

de encontrar estos rasgos en la empresa, construyen un test

que intenta explorar estas características en la entidad, -

aplicable a la alternativa amortización-lineal - amortiza—

ción acelerada. El primer método de contabilización de la -

depreciación -afirman estos autores- contribuye a la maxiirü

zación del resultado contable, mientras que el segundo tien

de a minimizar la cuota tributaria. La postura lógica, a te_

ñor de estos extremos, sería la utilización de la amortiza-

ción acelerada para los estados financieros de carácter fi£

cal y la lineal para las cuentas anuales com propósitos ge-

nerales; sin embargo, la aparición de dos sistemas diferen-

tes puede ser contraria a la intolerancia a la ambigüedad--

de la empresa, por lo que la entidad más conservadora tende-

{]k) Cfr. ídem, pag. ]83.

(15) La intolerancia a la ambigüedad ha sido utilizada con frecuencia -
en otro tipo de análisis. As* McGHEE, tf.; SHIELDS, M.D. y BtRN- -
BERG, J.C.: "The Effects of Personal íty on a Sufajet's Information
Processing" AR, July 1.973, pags. 681 a 697, tratan de estudiar la
importancia de dos variables de personalidad, tolerancia a la a m —
btguedad y estilo de decisión, en un proceso de fnformacíon-decí—
sion. Sin embargo, los resultados no son positivos: los sujetos —
clasificados como heterogéneos según la personalidad, toman d e c i -
siones homogéneas y, viceversa, los que se clasifican como homogé-
neos en sus modelos de decisión, son heterogéneos en cuanto a su -
personalidad. En consecuencia, de acuerdo con este estudio, las va-
riables de personal idarl ,no parecen útiles o, al menos, no tienen
excesivo peso específico, en la descripción, entendimiento o p r e —
dicción del proceso humano de decisión.
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ría al uso de un sólo método para ambas finalidades.

Con este bagaje, la hipótesis central de Sorter, Be£

ker, Archibald y Beaver asume que las empresas que utilizan

la amortización lineal para ambos propósitos son más conser

vadoras e intolerantes que las entidades que aplican en am-

bos casos la amortización acelerada, ya que las primeras —

presentarían menor beneficio contable a costa de satisfacer

un menor impuesto, mientras que el segundo grupo preferiría

hacer figurar en su cuenta de resultados un mayor beneficio

aún a costa de incurrir en un mayor desembolso por motivos

fiscales. Estableciendo parejas de "posibilidades entre amor-

tización acelerada (A) y lineal (L), en dónde el primer com-

ponente de cada pareja se refiere al propósito fiscal y el

segundo al general, enuncian las siguientes subhipótesis, -

cuya verificación debe de avalar la veracidad de la hipóte-

sis principal:

- el grado de endeudamiento, medido como el cocien-

te entre recursos ajenos y total de activos,es me-

nor en el caso L/L que en las empresas A/A, las -

cuales;a su vez, presentarán menor endeudamiento

que las entidades englobadas en la situación A/L.

- las disponibilidades líquidas en las entidades —

L/L serán mayores que en el caso A/A, cuyas empre_

sas tendrán mayor liquidez que las integradas en

A/L.

- el grupo L/L es menos tolerante y más autoritario

que el A/A que, a su vez, también presenta actitu
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des menos tolerantes y más autoritarias que el —

grupo A/L.

Las correlaciones obtenidas a través de un cuestiona^

rio enviado a 698 empresas, de cuyas respuestas se utilizó

una muestra de 142, permiten a estos autores afirmar que los

tres grupos de. entidades estudiados no solo difieren en el

método de amortización adoptado, sino también en rasgos ta-

les como endeudamiento, posición de tesorería, tolerencia

e intolerancia frente a situaciones problemáticas y actitu-

des sicológicas, circunstancia que apoya la idea de la exis-

tencia de -una personalidad, que puede influir en las deci—

siones temadas por la empresa,

LA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA SOBRE LA PERSONALIDAD CONTABLE

Además de la aportación recogida en el epígrafe ante

rior, puede mencionarse un buen número de artículos poste—-

riores que tratan de vincular determinados comportamientos

de la empresa con sus rasgos característicos. En especial -

son dignas de mención :tres direcciones de investigación -

que han intentado vincular la personalidad contable respec-

tivamente con:

- la utilización de técnicas de dirección y previ- -

sión

- los niveles de información y la calidad de la mis-

ma con que se presentan los estados financieros

- las actitudes hacia el cambio.

Evidentemente,son los dos últimos grupos de estudios

los más directamente relacionados con la regulación conta—
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ble y especialmente el que trata de averiguar las caracte—

rísticas de las empresas más proclives a la adopción de nue

vos métodos; ello no es óbice para que prestemos también al_

guna atención a la proyección de la personalidad contable -

en la utilización de aquellas técnicas de gestión.

TÉCNICAS DE GESTIÓN Y PERSONALIDAD CONTABLE.

Dos trabajos pueden mencionarse en este grupo como -

característicos del mismo. En el primero de ellos, Khandwa-

lla (16) se propone estudiar las condiciones de competitivi_

dad bajo las que la empresa acude con mayor frecuencia a la

utilización de controles de dirección sofisticados. El plan

teamiento parece obvio: la presión de la competencia puede

obligar a la empresa a mejorar sus técnicas de dirección, a

la vez que los diferentes tipos de situaciones competitivas

pueden tener diferentes impactos en el uso de controles. En

lugar de utilizar la dicotomía uso-no uso y competencia-no

competencia, que descartan por inadecuada, establecen esca-

las ordinales para estas dos medidas, a partir de las eva.

luaciones realizadas en cuestionarios al respecto por los -

presidentes de las entidades seleccionadas, en una muestra

de 92 unidades económicas que presentan entre si una razona

ble diferencia en sus características técnico-económicas. -

Las apreciaciones recogidas en los cuestionarios fueron con

trastadas con las opiniones de otros directivos, al objeto

de evitar desviaciones sistemáticas (17).

(16) KHANDWALLA, P.N.: "The Effect of Different Types of Competítron on
the Use of Management Controls". JAR, Autumn 1.972, pags. 275 a —
285.

(17) Las diferencias encontradas se explican, según Khandwaila, en fun-
ción de las distintas percepciones de ambos tipos de ejecutivos.
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El resultado fue positivo, encontrándose correlación

entre utilización de controles y diferentes tipos de compe-

tencia, en mayor o menor grado, según se tratara de compe—

tencia en precio, distribución y producto, en este orden.

La segunda aportación que merece ser recogida,apunta

con mayor amplitud a la personalidad de la empresa, a tra—

vés de algunos de sus rasgos esenciales: McNally y Eng (18)

tratan de explorar las relaciones entre utilización,tanto -

de contabilidad interna y gerencial, como de técnicas de to-

ma de decisiones y características de la entidad.

Las catorce técnicas contempladas se computan según

se utilicen o no, por lo que se excluye la posibilidad de -

establecer índices de intensidad en el uso o de ponderacio-

nes según el grado de empleo de cada técnica. Explotados —

los datos relativos a 92 sociedades cotizadas en la New Zea

land Stock Exchange, no se encontró correlación con la cla-

sificación por industrias y por categorías de productos.

Sin embargo, tamaño de la empresa, tasa de retorno e índice

de crecimiento del beneficio parecen presentar evidencia de

relaciones positivas con la adopción de determinadas técni-

cas. En consecuencia, de acuerdo con este trabajo, las enti

dades que utilizan sistemas más sofisticados de dirección y

toma de decisiones son las de mayor tamaño, con indicadores

de comportamiento más favorables, con correlación más fuer-

te en el caso de la dimensión y menor en relación con la ta-

(18) McNALLY, G.M. y ENG, L.H.: "Management Accounting Practices and —
Company Characterístíes" AB, vol 16, n°2t december 1.980, pags. 1̂
a 150.



- 1383 -

sa de crecimiento de su beneficio (19).

CALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y NECESIDAD DE MEDIOS FINANCIEROS

Un rasgo estudiado con frecuencia en torno a la per-

sonalidad contable, es la dependencia financiera de la e m —

presa y las relaciones entre niveles y calidad de informa—

ción contable por un lado, y las nuevas solicitudes de r e —

cursos, tanto propios como ajenos, por otro. En esta línea,

Firth (20) establece la hipótesis de que las empresas que -

tienen mayores necesidades financieras presentan más y m e —

jor información, circunstancia que _se pone especialmente de

manifiesto en los períodos previos al momento en que la so-

ciedad ha de acudir al mercado de capitales. El autor basa

esta afirmación en las siguientes asunciones: las unidades

económicas tratan de aumentar sus recursos financieros al -

menor coste posible; por ello, un mayor nivel de informa- -

ción puede percibirse por la entidad como un medio de redu-

cir la incertidumbre del inversor, percepción que opera en

favor del aumento cuantitativo y cualitativo de la informa-

ción financiera, influencia que Firth espera que se haga —

más patente en el momento en que la empresa requiera mayor

financiación.

Para comprobar la veracidad de sus asertos, la inves_

tigación que nos ocupa toma una muestra de control y otra -

(19) Sí bien estas afirmaciones parecen intuitivamente lógicas, puede -
citarse un artículo que llega a conclusiones diferentes, al esta—
blecer que no existe, para la muestra utilizada, relación entre --
técnicas sofisticadas y coeficientes que miden el comportamiento -
de la empresa. Vid KLAMMER, T.: "The Assocíatíon of Capital Budge-
tíng Techniques wíth Firm Perfomance" AR, April, 1.973, pags. 353
a 364.

(20) FIRTH, M.: "Raísing Finance..." op. cit.
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de empresas con clara dependencia del mercado de capitales,

en ambos casos referidas al mercado bursátil del Reino Uni-

do. El grupo de empresas de control es necesario, pues pare

ce demostrado el progresivo aumento en los niveles de info£

mación que presentan todas las empresas en su conjunto.

La cantidad y calidad de la información financiera -

se midió según un procedimiento habitual en estos casos, —

que estará presente en las investigaciones que relataremos

en epígrafes sucesivos: el establecimiento de un índice que

intenta medir y reflejar los requerimientos informativos de

los inversores, a través de una lista de ítems que se inclu

yen o pueden incluirse en los estados financieros. La sele£

ción de estos parámetros y la ponderación de su importancia

fue establecida a partir de un cuestionario enviado a ana—

listas financieros, con lo que se obtuvo una lista de cua—

renta y ocho tipos diferentes de información de carácter vo

luntario, es decir, no exigidos legal o estatutariamente —

C211 .

Los resultados de este trabajo son de evidente inte-

rés:

- en las empresas de mayor tamaño no parecen existir

diferencias significativas. Ello puede ser debido,

afirma Firth, a que las entidades de mayor dimen—

sión suelen presentar altos niveles de información,

razón por lo que tienen un menor margen de manió—

(21) El ítem que obtuvo una mayor ponderación fue la información del —
descenso de ventas en segmentos por líneas de productos, clases de
clientes y mercados geográficos. El que menos, el resumen de los -
precios de las acciones de la sociedad en los últimos ejercicios.
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bra que, por otro lado, se ve limitado por su fre-

cuente presencia en el mercado de capitales, que -

supone una mayor y más atenta vigilancia por parte

del inversor en general, lo cual constituye un mo-

tivo adicional que reduce la capacidad de actúa—

ciÓn en cuanto a la calidad de la información fi—

nanciera.

- las sociedades de menor tamaño y las que acuden por

primera vez al mercado se comportan de acuerdo con

la hipótesis preestablecida (22).

Como podrá comporbarse, el rasgo relativo al tamaño

es prácticamente una constante en las investigaciones acer-

ca de la personalidad contable. Sin embargo, una vez más h£

mos de afirmar que este dato parece no haber sido excesiva-

mente vinculado con las hipótesis del capitalismo financie-

ro. En este sentido puede pensarse que las empresas con ma-

yor dimensión y predominio gerencial en la coalición de in-

tereses se encuentran en mejor posición frente al mercado y

cuentan con medios alternativos para financiar su expansión,

con lo que su grado de dependencia de la información finan-

ciera puede ser menor (23).

(22) Los aumentos de información que se producen con más f recuenc ia son
la i n c l u s i ó n del estado de or igen y a p l i c a c i ó n de fondos en las —
cuentas anua les , el mayor comentario y d iscus ión de los p r i n c i p i o s
contab les u t i l i z a d o s por l a empresa para confecc ionar sus estados
f i n a n c i e r o s y el sumario h i s t ó r i c o de los datos contables de la en_
t i d a d .

(23} Un t r a b a j o en c i e r t o modo s i m i l a r al de F í r t h es e l de CHOI, F .D . :
"F ínanc ta l D isc losure and Entry to the European Capi ta l Market" —
JAR; Autum 1.973. En el rnTsmo se concluye que la cant idad de i n f o r
mación aumenta en los períodos que siguen a la entrada en e l merca
do europeo de c a p i t a l e s , incrementándose t a l e s n i v e l e s con la emi-
s ión de euroBonos. STn embargo, las ent idades americanas e i n g l e —
sas no se comportan de este modo a causa, según ind ica Choí, de —
que la ca l i dad y cant idad de información es mayor en dichos países
que en el res to de Europa.
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NIVELES DE INFORMACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA,

En este grupo incluimos las investigaciones

cas más directamente relacionadas con la personalidad conta

ble, por cuanto asumen que el nivel de información que ado£

ta una entidad es una variable dependiente de un conjunto -

de características de diversa índole. Un trabajo relativa—

mente temprano (24) es debido a Singhui y Desai (25) , quie-

nes utilizando un índice de información similar al empleado

por Firtli, encuentran correlación con un buen número de -

"rasgos personales" de las ciento cincuenta y cinco empre—

sas examinadas, todas ellas norteamericanas: tamaño según -

activos totales, número de accionistas, situación en reía—

ción con la cotización oficial, empresa de auditoría que —

certifica sus estados financieros y rentabilidad medida en

tasa de retorno y beneficio en ventas.

La correlación entre nivel informativo y tamaño en -

activos se justifica, según Singfrui y Desai, debido a que

el coste de acumular información es proporcionalmente mas -

alto en las empresas pequeñas, ya que en las grandes esa in-

formación suele elaborarse para la gerencia, con lo que su

difusión no supone, en esas circunstancias, coste adicional

alguno. Al mismo tiempo, continúa el razonamiento de los —

autores , las empresas de mayor dimensión obtisien mayores -

ventajas en el mercado, con lo que tienen alicientes para

(2*0 Según diferentes afirmaciones de varios autores, el primer trabajo
que vincula niveles de información y características de la empresa
es debido a CERF, A.R.: "Corporate Reporting and Investment Deci —
sions". The Universíty of California Press, Berkeley, California,
1.961, pags. 25-27. No hemos tenido acceso a esta aportación.

(25) SINGHV!, S.S. y DESAI, H.8.: "An Empírica! Analysis...", op. cit.
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aumentar sus niveles de información, circunstancia que no -

aparece en las reducidas que, además, son susceptibles de ma_

yores problemas de competencia, por lo que tienen cierta --

aversión a poner de manifiesto sus cifras contables.

El número de accionistas se vincula por Singhui y De_

sai con el grado de presión pública que se ejerce sobre la

empresa, con el que está ligada por una proporcionalidad di_

recta que, a su vez, incide en el nivel de información. De

esta manera, las entidades con más amplio accionariado, ase

guran su mercado a través de la calidad de sus estados f i —

nancieros, a la vez que sobre la gerencia pesa una mayor -

responsabilidad social .

El estatus bursátil de la sociedad y, en especial, -

su admisión a cotización oficial, son condicionantes asimis_

mo de la idoneidad de la información contable; el razona—

miento es aquí similar al utilizado en el punto anterior: -

las empresas con cotización están más sujetas a observación

y atención por parte del mercado, circunstancia que las lle-

va a superar voluntariamente las exigencias informativas -

impuestas por la regulación bursátil. Este aspecto es, para

Singhui y Desai, el que más influencia presenta en la cali-

dad de la información.

También se encuentra en este trabajo relación entre

los niveles informativos y la empresa de auditoría llamada

a certificar las cuentas anuales. Esta correlación se expli_

ca debido a que es el auditor quien juzga la adecuación y -

razonabilldad de los estados financieros y, por tanto, pue-

de incidir en el aumento de sv. contenido. Dividido el colee-
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tivo de empresas de auditoría en firmas pequeñas y grandes,

estas últimas propiciaron mayores requerimientos informati^

vos, mientras que los autores hallaron correlación entre em

presas de auditoría pequeñas y menores niveles de informa—

ción en las cuentas anuales.

Tasa de retorno y calidad de la información también

parecen presentar alguna relación. En especial, Singhvi y -

Desai encuentran que el aumento en la segunda es más lento

cuando se trata de empresas con más alta tasa de retorno. -

Analizadas estas entidades, concluyen que descansan en bue-

na medida en fuentes internas de financiación, por lo que -

es posible pensar en una dependencia del mercado relativa—

mente menor. Similar comportamiento parece observarse en re_

lación con el margen de beneficio en ventas: las empresas -

con un coeficiente inferior a la media estarían, según- es-—

tos autores, más amenazadas por la competencia, por lo que

rehuyen aumentar el contenido informativo de los estados fi

nancieros. Por encima de la media, al disminuir el temor a

la competencia, la empresa prefiere asegurarse los medios -

financieros necesarios, a través de la adecuada información

al mercado que los suministra hasta que, a partir de un de-

terminado punto, la dependencia con respecto a este último

se hace menor, por contar la entidad con fuentes alternati-

vas. Parece, por tanto, que Singhvi y Desai intuyen la exis_

tencia de un equilibrio inestable entre competencia, merca-

do de capitales y dependencia del mismo.

En resumen que, de acuerdo con este trabajo empíri-

co, las empresas con menor calidad y cantidad de informa—

ción son las de menor tamaño según su volumen de activos y
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número de accionistas, las libres de requerimientos informa-

tivos y de presión pública por no estar incluidas entre las

sometidas a cotización oficial, las auditadas por empresas

de auditoría de menor tamaño y las menos rentables en cuan-

to a tasa de retorno y margen de beneficios en ventas. Por

otro lado y al margen de estas cuestiones, encuentran que -

las empresas con mayor nivel informativo presentan menores

fluctuaciones en las series históricas que siguen los pre—

cios de sus acciones.

La mayor crítica que puede hacerse a este trabajo es

la posible existencia de interrelac-iones entre las variables

estudiadas. Por un lado, nada tiene de extraño que las em—

presas de menor tamaño según sus activos, lo sean también -

en número de accionistas y, a la vez, sean las que menos —

acuden a las grandes firmas de auditoría. Análogas conside-

raciones pueden hacerse en cuanto a la relación entre renta

bilidad por tasa de retorno y margenes de beneficio en ven-

tas, a la vez que parece lógico pensar que las empresas de

mayor tamaño tienen más probabilidades de estar sujetas a -

cotización oficial. Por ello las variables analizadas p o —

drían haberse agrupado, reduciéndolas a un menor número de

items (26).

En cualquier caso, la dirección tomada primero por -

Cerf y después por Singhui y Desai, ha sido posteriormente

explotada por otros autores que, dando por sentada la exis-

tencia de una personalidad contable, trataron de indagar —

(26) Vid. argumentos adicionales en MOORE, M.L. y KJZBY, S.L,:"The Oua-
líty of Corporate Fínancfal Dtsclosare. A Comment" AR, July 1.972,
pags. 581 a 58^. Vid. también la réplTea de SÍNCHVl, S.S. y DESAI,
H.B.: "The Quality of Corporate Financial Disclosure, A Reply". AR
July 1.972, pags. 585 y 586.
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cuales de sus rasgos eran más significativos. La polémica -•

gira en torno a variables presentes en anteriores estudios:

Tamaño, situación bursátil y auditor.

Así, Buzby (27) pretende terciar en la controversia

entre Cerf y Singhui y Desai, en la que el primero concede

mayor importancia al tamaño y los segundos, al listing sta-

tus. Con la misma metodología, de construir un índice expre-

sivo del nivel de información, en base a un conjunto de —

items sujetos a ponderación, Buzby no encuentra diferencias

debidas a la variable bursátil, pero halla alguna correla-

ción, si bien moderada, entre tamaño de^ la empresa y nivel

de información.

Por último, Firth (28), con igual procedimiento, es-

tudia, junto a tamaño y estatus bursátil, la dependencia de

una determinada firma de auditores. Concluye, en primer lu-

gar, que las empresas, en general, tienen tendencia a sumi-

nistrar muy poca información adicional por encima de los mí

nimos requeridos legalmente, a la vez que encuentra correla-

ción entre niveles de información, tamaño de la empresa me-

dido tanto en cifra de ventas como en inversiones empleadas

y sometimiento a cotización bursátil. Sin embargo, la corre-

lación no es significativa en cuanto al tamaño de la empre-

sa de auditoría.

(27) BUZBY,S.L.: "Company Síze, Lísted Versus Unlísted Stocks, and the
Extend of Financial Disclosure" JAR, Spríng 1.975, pags. 16 a 37.

(28) FERTH, M.: "The Impact of Size, Stock Market Listing and Auditors
on Voluntary Discfosure fn Corporate Annual Reports" ABR, Autumn,
1.979, pags. 273 a 280.
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PERSONALIDAD CONTABLE Y CAMBIOS EN LOS MÉTODOS CONTABLES,

Como ya hemos indicado, los estudios de este tipo —

surgen en búsqueda de una alternativa a la teoría de la di-

fusión de la innovación, en un intento de complementar sus

conclusiones e incluso de sustituirlas o, al menos, de ave-

riguar cual de las dos, atributos de la innovación o rasgos

de la personalidad, influye de manera más notable en la —

adopción de un cambio. Este último es el principal propósi-

to de Shand y Copeland (29), que analizan las característi-

cas de las entidades que, para un determinado período de —

tiempo, han alterado sus procedimientos contables. El razo-

namiento de estos autores, en su intento de contrastar la -

importancia relativa de las dos visiones, es el siguiente:

si las actitudes hacia el cambio están más relacionadas con

las características de una innovación particular y no con -

la personalidad contable, el promedio de cambios en un p e —

ríodo debe de ser igual para todas las empresas. Por el con_

trario, si existe la personalidad contable, existirá un con-

junto de empresas receptivas, cuyo número de cambios supera-

rá al correspondiente a la media.

Para comprobar esta hipótesis toman una muestra de -

76 empresas que pueden calificarse de innovadoras, por haber

adoptado determinados cambios (lifo, amortización acelerada,

etc] y comparan su comportamiento frente a otras innovacio-

nes en un período posterior, con una muestra de empresas ele_

gida aleatoriamente. El primer grupo, las innovadoras, pre-

(29) SHANK, J.K. y COPELAND, R.M.: "Corporate Personalíty Theory and --
Changes ín Accountíng Methods. An Empírica! Test" AR, Juiy, 1.973,
pags. k3k a 501.
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comportamiento diferente: si existe predisposición al cam-

bio, las adopciones sucesivas no son óbice para las siguien-

tes }de manera que los innovadores más tempranos pueden ser

los primeros en abandonar su postura. Aplicada la hipótesis

a los diferentes métodos de amortización, Shank y Copeland

concluyen que no existe correlación entre la fecha de adop-

ción y el abandono de un método concreto, para ninguno de -

los dos grupos de empresas analizados. Quizás este sea el -

punto más débil de este trabajo, debido a que las hipótesis

manejadas no parecen en absoluto excluyentes: una empresa -

que adopte una innovación a causa de las ventajas percibi—

das puede abandonarla por otra, si aprecia en esta segunda

mayores ventajas. En su conjunto, no obstante, el trabajo -

empírico de Shank y Copeland apoya la teoría de la persona-

lidad, como visión con mayor peso específico que la teoría

de la difusión de la innovación.

A partir de esta aportación, se han sucedido otras -

de características similares, que tratan especialmente de -

estudiar si las empresas que hacen cambios son significati-

vamente diferentes en cuanto a determinados rasgos conforma

dores de la personalidad contable. Gosman, Newman, Bremser,

y warren pueden incluirse entre los defensores de la teoría

de la personalidad.

Gosman (30) encuentra relación entre predisposición

al cambio, tamaño de la empresa y firma de auditoría con la

que opera y, por el contrario, no encuentra apoyo para reía

(30) GOSMAN, M.L.: "Characterístíes of Fírms Makíng Accountíng Changes"
AR, January 1.973, pags. 1 a 11.



•BAjiísod UOIDB^J B-uuanDua as anb [© ua '9l e g -S6ed '896*1

{úns *yvr ltAous3sisuo3 ¿o pjepue3S 6uijipnV aqi,, :'VJ 'NVWM3N
spsnd s^ejBjda 3nsa ua sopeuot ouaiii sofeqej; so[ sp sBuiapv (z£)

sei ap B[ anb jouaiu ss Bjj^snpui BÍSS sp eipaui uoisuam
— ip B[ anb eA *OA]3e53u se OUJSIUI [9p opeiiñssj [g 'ouéiijeí [é'epiq
-ap se uoiDBiajjoo ei ¡s JBios^ap ejed iss3 un aAn[ou] SISJIBUB ¡3 ([£)

' <3e) B-tousnoejj Bun5x^ uoo pp^Tpn^sa opxs BIJ cj^o^TpnE ap es

3jdUI9 A OTqUIED J^ UpTOTSOdSTpajd

j soj 9nb

o aoÁEUi uoo aoq-oas JT^STXS 9D3jpd ou ' op^undp OSEO

oq-deoxs 'x^jsuab ue snb eÁnxouoo UEUISOO 'oq.und

ua " (Tí) saq-up^sají sox ©nb oxqiireo x^ OTOTdoad souam

- snb 'fPTJ^snpuj a PTJE^5P pxjpuxnbeui ap x© 'o;9iouoo OSEO

un ua oq.dsoxs 'sorquiEO sp ojauípu x
3 u

© s^usuiaq.usjpd

—ux 3O3jed ou esa^duia PX eosua^-jad anb x
B
 Jo^oas X3

sns Jpza^x^ ^ saATXooad souaui uaq-xnsaa 'ooxxqpd

X̂ o^uaxuir^auíos jouaui uoo 'upxsuauírp jouaui ap

anb asjE^adsa apand 'psaaduia sj sp OUFUIP^ A soxquieo ap oaaui

pu aj^ua E^oaajp UJXOPX^^ ^T ^P^P ¿ OIJEJ^UOO xa a

-uoo oxoxjauaq x
9
 J^^uaump E uaonpuoo snb seoxq.ofjd

aeq-dopE ^ Epjxaduioo'UEUISOQ up6ss 'EjjaA as ugxsusuixp

- ap esajduia ^x 'J
S
V "soxqureo ap OAXsaox© oaauínu un U9juxdo

us
 IBUOTSEOO apand anb sBsaaApp sauoxoopaa saxqxsod

ap aBsad B upe 'sa^q^uoD soxoTJ^uaq sajoA^ui ze^uasaad

- E aonput s^x
 9nb

 uo.xsa.xd JOABUI pun up^^odos 'Eoxxqpd uo.xu

Tdo PX e ss^aCns SP.UI jp^sa x^ 'OUPUIP^ JOAPUI ap spsajdüía

- anb euuTjp anb 'jo^np a^sa Ejpd OAX^POXJXUÉXS SPU: ma^x

sa upxsuaurxp PI 'pJoppAOuux psajduia PX soauaq.;tad anb p

- -o^oas ugxopoxjxspx^ ^T
 uo

° u9xoxsodsxpajd



— - 1395 -

con la asunción de que determinadas firmas son más propicias

que otras a aceptar cambios en los métodos contables. En es-

te sentido, Gosman afirma que Price Watherhouse y Lybrand,

están menos dispuestas a consentir alteraciones en los pro-

cedimientos de auditoría, aunque en el caso de Price puede

ser debido a la concentración de sus clientes en el mencio-

nado sector de maquinaria. Para Lybrand, no encuentra expli-

cación posible por tamaño de la empresa o por afiliación de

la misma a una actividad concreta; por lo que afirma que la

probabilidad de cambios es menor en las entidades auditadas

por esa firma (33).

Similares características, aunque con conclusiones -

relativamente diferentes, presenta la aportación de Bremser

(34) al análisis de los rasgos de la personalidad contable.

En este trabajo se rechaza la correlación entre cambios y -

tamaño según cifra de ventas, pero se investiga, con resul-

tados positivos, la predisposición según la tendencia segui-

da por las cifras que aparecen en la cuenta de resultados.

Las empresas con trayectoria menos brillante realizan mayor

número de modificaciones en sus procedimientos contables, -

circunstancia que según Bremser pone de manifiesto que es—

tos cambios se hacen para alterar el beneficio contable - -

(33) Apar te de la p o s i b l e opos ic ión del a u d i t o r , pueden encon t ra rse , co
mo e l p rop io Gosman reconoce, o t r as causas para j u s t i f i c a r es te he
cho. AsT, es p o s i b l e que los c l i e n t e s de Lybrand neces i ta ran menos
cambios o que ya hubieran i n t r o d u c i d o un número cons iderab le de —
e l l o s en momentos a n t e r i o r e s al período ana l i zado . Por o t r o l ado ,
puede verse una r e p l i c a al t r a b a j o de Gosman en CUSHING, B.E. y —
DEAKIN, E,B. : "F i rms Making Account ing Changes, A Comment" AR, Ja -
nuary 1.97^, pags. 104 a 111 y la con tes tac ión de GOSMAN, L . : - -
"Fi rms Making Account ing Changes. A Rep ly" . AR, January 1.974, —
pags. 112-117-

(34) BREMSER, W.G.: "The Earníngs C h a r a c t e r í s t í e s o f Firms Repor t ing —
D i s c r e t i o n a r y Account ing Changes" AR, Ju i y 1.975, pags 563-573.
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en la dirección deseada.

Como fácilmente puede observarse, este último trabajo

presenta evidentes concomitancias con la teoría de la al te-

ración de la renta, en la que se arguye que la adopción de

un método es función del deseo de presentar un determinado

nivel de beneficios contables. Nada tiene de particular es-

ta coincidencia, si se piensa que dicha característica pue-

de englobarse, si bien con entidad propia e importancia es-

pecial, entre las que integran la personalidad contable.

En este terreno fronterizo entre ambas teorías, aun-

que con rasgos más propios de la personalidad contable, se

encuentra el análisis de Warren (35), quien afirma que los

cambios estudiados durante un relativamente corto período -

de tiempo (36) están en relación con el tamaño de la empre-

sa, tipo de industria y aparición de hechos extraordinarios

en los estados financieros. No halla, por el contrario, viri

culación entre predisposición al cambio y empresa de audit£

ría que ha llevado a cabo la certificación, por lo que con-

cluye que los diferentes auditores aplican sus criterios -

con un aceptable grado de regularidad.

Tras la explicación y comentarios que realiza Warren

a las evidencias aportadas por su investigación subyace la

asunción de que la empresa tiende a adoptar aquellas prácti-

C351 WARREN. C.S. : " C h a r a c t e r f s t í e s of Fírms Report ing Consistency Ex—
cep t íons . A Cross Sect ional AnalysisV AR, January 1.977, pags. 150
a 161.

(36) La re fe renc ia al tiempo no es bana l , pues la p r i n c i p a l c r f t í c a de
Warren a Gosman e s t r i b a en que escoge un período excesivamente —
l a r g o , con lo que cabe la p o s i b i l i d a d de que las c a r a c t e r í s t i c a s
de la empresa cambien con el t ranscurso de los años. Para p r o t e -
gerse de esta posTbiUdad ana l i za I.5A3 empresas a t ravés de sus
estados f i n a n c i e r o s correspondientes a un solo e j e r c i c i o .
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cas que le permitan imprimir a su beneficio contable una de-

terminada dirección; así ocurre con el tamaño -a mayor dimen-

sión, mayor probabilidad de cambios- y con la pertenencia a

determinados sectores, en los que presume que pueda existir

mayor presión pública. Por último, en la existencia de h e —

chos extraordinarios encuentra un importante apoyo para su

razonamiento: los items de estas características se produ—

cen simultáneamente, bien para hacer variar el beneficio —

contable en una determinada dirección, bien para que entre

ambos se anulen alteraciones no deseadas.
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LA TEORÍA DE LA ALTERACIÓN

DEL BENEFICIO CONTABLE

VALIDEZ E INSUFICIENCIA D6 U S TEORÍAS DE LA DIFUSIÓN DE

LA INNOVACIÓN Y DE LA PERSONALIDAD CONTABLE,

Los intentos explicativos que han sido recogidos en

las páginas anteriores en relación con la postura de la em-

presa son válidos, pero dejan sin respuesta un buen número

de interrogantes a este respecto. No hay duda de que los —

atributos de la norma inciden en su mayor o menor grado de

aceptación a la vez que también es plausible que determina-

dos rasgos de la empresa pueden condicionar su predisposi—

ción a adoptar una regla con preferencia a otra o su pro-

clividad, en términos generales, hacia el cambio. Pero, - -

aceptada una y otra posibilidad, ¿cuales son los motivos y

mecanismos que inducen a una determinada postura? ¿De que -

manera los atributos de la norma condicionan su adopción? -

¿Cual es la razón de que algunas características de la per-

sonalidad contable tengan un mayor peso específico a la ho-

ra de condicionar actitudes concretas?

Como ya hemos indicado, las teorías de la difusión -

de la innovación y de la personalidad contable constituyen

el marco en que pueden ser respondidos estos interrogantes.

Sin embargo, es preciso ahondar en algunos de sus aspectos,

especialmente en los valores del manager y su concordancia

con la norma en cuanto al primer caso, así como en las acti

tudes que se esconden tras ciertos rasgos de la entidad, en

la segunda de las teorías. No basta con afirmar que la ñor-
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ma será rechazada si no es coincidente con las pautas y ob-

jetivos del estamento qorencial, sino que es necesario ex-

plicar cuales son esas pautas y la manera en que se produ—

cen las divergencias, así como las posturas a que ello da -

lugar. Tampoco es suficiente identificar un determinado ra£

go sin profundizar en las causas que motivan el que una va-

riable concreta, como puede ser el tamaño, tenga un alto —

grado de correlación con la adopción o rechazo de una norma.

Este necesario complemento de ambas teorías es el objetivo

principal de otras dos ópticas que alcanzan un cierto valor

explicativo: las relativas a la alteración equilibrada de

la renta y las que basan sus asunciones en la hipótesis de

que el manager actúa en su propio interés, eligiendo, en --

consecuencia, el estándar contable que maximiza la utilidad

del estamento gerencial. Parece lógico pensar que esta d i —

rección, que atiende a las razones últimas que condicionan

posturas concretas, es la que haya de proporcionar razona—

mientos más acertados.

EL CONCEPTO DE LA ALTERACIÓN DEL BENEFICIO CONTABLE.

En algún momento del desarrollo histórico de la regu

lación contable se ha pensado que el beneficio es una cifra

relativamente inequívoca, a la que podía llegarse aplicando

determinadas reglas contables que, en general, no debían —

permitir excesivas alternativas o libertades por parte del

manager. Sin embargo y dado que la reducción de estas alter

nativas no parece posible por debajo de un determinado n i —

vel, la teoría de la alteración del beneficio adopta la pos

tura antitética: el resultado no es un montante dado al que
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se accede aplicando unas normas concretas sino que, por el

contrario, la gerencia empresarial escoge las alternativas

más adecuadas para obtener el beneficio contable deseado. -

De esta manera, el manager no es un seguidor incondicional

de la regulación contable, sino que, aprovecha los r e squ i -

cios que los diversos estándares le permiten (37), para po-

ner la norma al servicio de sus objetivos, sean estos los

implícitos en la hipótesis tradicional de la maximización

del beneficio o bien los derivados del mantenimiento e in—

cremento de su posición predominante, a través de una ade—

cuada expansión, aún a costa de atentar contra las preferen

cias del resto de los estamentos de la coalición, para las

que se procura una satisfacían, no máxima, sino óptima, en

función del cumplimiento de aquellos objetivos gerenciales.

Si la norma se utiliza para obtener el beneficio de-

seado, cabe preguntarse ¿cual es ese beneficio buscado por

el manager? Para la teoría que ahora nos ocupa, se trata de

aquel resultado contable que haga posible una tendencia sin

oscilaciones apreciables, con una tasa de crecimiento acep-

table en relación con ejercicios anteriores y congruente

con la media del sector en que opera la empresa. Este resul-

(37) Como ya hemos indicado en o t r o l u g a r , la ampl i tud de p o s i b i l i d a d e s
que permi te la norma contab le ha s ido puesta de m a n i f i e s t o r e i t e r a -
damente por la l i t e r a t u r a , normalmente como un argumento a favor -
del aumento de los con t ro l es procedentes de la r e g u l a c i ó n . A s í , —
Chambers a f i rma queexis ten t r e i n t a m i l l ones de maneras d i f e r e n t e s
de c a l c u l a r el b e n e f i c i o . CHAMBERS, R . J . : "A Matter o f P r i n c i p i e " .
AR Ju ly 1.966, pags. ¿+43-^57 y , del mismo a u t o r , " S e c u r í t i e s and
. . . " op . c í t . V í d . también la respuesta a Chambers de STERLING, -
R.R.: " t n Defence of Account ing ín the Uni ted S t a t e s " . AB, vol 2 ,
n ° 1 , 1.966, pags. 180 a 183 as í como la b i b l i o g r a f í a c i t ada en el
ú l t i m o c a p í t u l o del presente t r aba jo en r e l a c i ó n con el debate —
comparabi l i d a d - f l e x i b 1 1 i dad.
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se conseguiría a través de diferentes procedimientos, entre

los que se encuentran los meramente contables. De acuerdo -

con esta actitud del manager, parece existir , en expresión

de Schiff (38), un cierto grado de homeostasis en los esta-

dos financieros en los que puede encontrarse un buen número

de items con magnitudes predeterminadas, con lo que cual- -

quier alteración de esta estructura pone en movimiento un -

conjunto de fuerzas que restauran el status quo. Con ello,

para un usuario no apercibido, los estados financieros pre-

sentan, de forma conjunta e indiscriminada, tanto el produ£

to de las decisiones de gestión de La. empresa como sus elec

ciones contables, circunstancia que solo se palia a través

de la adecuada información acerca de los procedimientos se-

guidos para la elaboración de los estados financieros.

La teoría de la alteración de la renta, que también

podíamos haber denominado del beneficio contable equilibra-

do (39)̂  ha sido objeto de creciente atención en la li teratu

ra contable, tanto a nivel teórico como en el ámbito de la

investigación empírica (40). Su interés estriba en que pre-

(58) SCHIFF, M. : "Account ing Tac t i cs and the Theory of the F í rm" . JAR,
Spríng 1.966, pag 66.

(39) Income Smootnino es la denominación ing lesa .

El r e p e r t o r i o b i b l i o g r á f i c o es sumamente abundante» Se considera -
como apor tac ión pionera el t r aba jo de HEPWORTH, S.R.: "Smoothing -
Per íodíc Income", AR, January 1.953, pags. 32-^0 . Además, pueden
verse ARCHIBALD, T .R . : "The Return to Straíght -LEne D e p r e t i a t i o n .
An Analys ís o f a Change in Accounting Methods" JAR, Sup l . 1.967, •
pags. 164-180; BALL, R. y WATTS, R.: "Some Time Series Proper t i es
o f Account ing Income". JOF, June, 1.972, pags. 663-682; BAREFIELD.
R.M. y COMÍSKEY, E .E. : "The Smoothing Hypothesís. An A l t e r n a t i v e
Tes t " AR, A p r i l 1.972, pags. 291 a 298; BARNEA, A, ROÑEN, J . y SA-
DAN, S . : "The fmplementation o f Accounting Ob jec t i ves . An A p i i c a -
t i o n to Ex t rao rd ina ry ítems" AR, January, 1.975, pags. 58-68; y -•
también " C l a s s í f í c a t o r y Smoothing of Income wí th Ex t rao rd ina ry —
ítems" AR, January 1.976, pags. 110-122; BEIOLEMAN, C.R.: "Income
SmootKfng. The Role of Management" AR, October 1.973, pags. 653—
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senta una postura coherente con las hipótesis del capitali£

mo financiero, en las que suele apoyarse, aunque en ocasio-

nes no precise de estas asunciones para establecer sus con-

clusiones; también es congruente con el creciente número de

cambios que parecen detectarse en la información financiera

de las empresas estadounidenses (41).

MOTIVOS PARA ALTERAR EL BENEFICIO CONTABLE

Los diferentes autores que se han ocupado de este te

ma han manejado diferentes argumentaciones para justificar

la postura del manager en búsqueda de un beneficio contable

equilibrado, bajo la hipótesis de que cuanto mayor sean los

estímulos de la empresa para tergiversar sus resultados, ma_

yor será su resistencia a la uniformidad (42) y, en conse—

cuencia, mayores las razones para escoger los métodos que -

conduzcan a los niveles de renta deseados. Existen tres gru

667; COPELAND, R.M.: "Income Smoothing." JAR, Supl. 1.968, pags. -
101-116; COPELAND, R.M. y LICASTRO, R.O.: "A Note on Income Smoo—
thíng" AR, July 1.968, pags. 540 -545; CUSHINfi, B.: "An Empírícal
Study of Changes ín Accounting Polícy" JAR, Autumn 1.969, pags. —
196-203; DASCHER, P.E. y MALCOM, B.E.: "A Note on Income Smoothíng
ín the Chemical Industry" JAR, Autumn 1.970, pags. 253*259; GAGNON,
J.M.: "The Purchase Pool íng Choíce. Some Empírícal Evídence". JAR,
Sprfng 1.971, pags. 52-72; GORDON, M.J.: "Postulares, Principies -
and Research ín Accountfng" AR, Apríi 1.964, pags. 251 a 263; GRA
3ER,D.E. y JARNAGIN, B.D.: "The FASB, Eliminator..." op. cít.; —
KOCH, B.S.: "Income Smoothíng. An Experíment" AR, July 1.981, pags.
57^ a 586; U A 0 , S.S.: "The Effect of the Separatíon of Ownershíp
from Control on Accounting Pol ícy Decísíons. A Comment" AR, Apríl
1.979, pags. 414 a 4i6; SCHIFF, M.: "Accounting Tactics..." op. —
xít.; SfMSON, R.H.: "An Empírica! Study of Possible Income Manípu-
latíon" AR, October, 1.969, pags. 806-817; SMÍTH, E.0. "The Effect
of the Separatíon..." op. cít.; WHITE, C E . : "Díscret íonary Accoun
tíng Decísíons and fncome Normalízation" JAR. Autumn, 1.970, pags.
260-273.

(41) Víd. el estudio de FRÍSHKOFF, P.: "Some Recent Trends in Accoun- -
tíng Changes" JAR, Sprtng 1.970, pags. 141-143.

(42j Esta es una de las ocho hipótesis en relación con la regulación —
contable que establecen ALHAShTM, D.D. y GARNER, S.P.:"Postu1 ates
for Local ized..." op. cit. pag. 69.
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pos de motivos que con frecuencia se aducen para justificar

la postura del manager.

Hepworth (43) primer antor que se ocupa de estos ex-

tremos, sugiere que la actitud gerencial viene determinada

por el deseo de obtener ventajas fiscales y de mejorar las

relaciones de la empresa con sus acreedores, empleados e -

inversores. Exclusión hecha de las implicaciones de índole -

fiscal , esta argumentación constituye un primer grupo de -

razones, que podemos englobar bajo la denominación de efec-

to imagen del beneficio. Dentro de esta imagen, pueden iden-

tificarse dos componentes: el positivo, que realza la per—

cepción de la empresa por terceros y su confianza con res—

pecto al estamento gerencial y el negativo, cuya consecuen-

cia es que los aumentos notables de beneficios llevan al au

mentó de las presiones que se ciernen sobre la empresa, pro

cedentes principalmente de la fuerza de trabajo y de sus o£

ganizaciones representativas. Entre ambas posibilidades lie

van al manager al beneficio equilibrado: las crestas y v a —

lies harían descender la confianza pública, que, por otro -

lado, se refuerza con un incremento normalmente aceptable -

y no desmedido, que podría exacerbar el entorno empresarial

hacia posturas de fuerza y de mayores reivindicaciones. En

cualquier caso, el resultado es el centro de atención de la

actividad mercantil, que gira en torno al mismo y que toma

su razón de ser de la obtención de un lucro adecuado; vivi-

mos, como Indica Caplan C44), en una sociedad que incluye -

el beneficio como uno de sus valores, que, además, es un pa

rámetro necesario para la supervivencia de la empresa y cu-

HEPWORTH, S.R.: "Smoothín Periodic..." op. cit. pag. 33.

CAPLAN, E.H.: "Management Accounting..." op. cit. pag. 106.
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ya cuantificación es considerada normalmente como una repr£

sentación veraz e imparcial de la medida del comportamiento,

sin que normalmente se aluda a su posible relatividad o a -

sus eventuales sesgos. Es esta medida del comportamiento la

que influye en la actitud del manager, en una postura a la

que no es ajeno el entorno que rodea a la empresa: re.gula—

ción contable, auditoría independiente, análisis financiero

y prensa especializada (45) son claros componentes y elemen

tos coadyuvantes de aquel efecto imagen del beneficio, a n —

tes aludido. Por ello, el inversor, para el que puede a s u —

mirse la búsqueda de la maximización de sus retornos a lar-

go plazo, estima normalmente el potencial de crecimiento, -

habilidad gerencial y rentabilidad, indicadores en los que

está presente el beneficio (46). Nótese como la argumenta—

ciÓn es igualmente válida tanto bajo las hipótesis del capi^

talismo financiero como en la asunción de que la empresa —

tiende a maximizar la utilidad de sus accionistas: una cosa

es la actitud de la gerencia y sus objetivos y otra bien di^

ferente la posición del inversor, que en cualquier caso se

moverá bajo las premisas de racionalismo económico. A ello

hay que añadir que una corriente constante de beneficios fa

vorece la estabilidad de los dividendos, circunstancia que

suele considerarse como conveniente, ya que, como indica —

Suarez C47I, unos dividendos estables o regulares constitu-

yen a su vez un buen indicador de la solidez económica y fi-

(45} Cfr. argumentos adicionales en SPROUSE, R.T.: "The Importance of -
Earnings..," op» cft. pag. 64.

(46) Vid en este sentido KELLER, T.F. y ZEFF, S.A.:"H6w Mucñ Information
Should Financial Statement Reveal?"En el Readfngs de los mfsmos —
autores "Financial Accountíng..." op. cft. pag. 177.

(47) SUAREZ SUAREZ, A,: "Decisiones Óptimas de inversión y financiación
en la empresa". Ed. Pirámide. Madrid, I.977, pag. 525.
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nanciera de la empresa y por ello es lógico que tal políti-

ca inspire a los accionistas cierta confianza en la marcha

de la empresa.

Un segundo grupo de argumentos para justificar la —

tendencia hacia el beneficio equilibrado está concebido ba-

jo las hipótesis tradicionales de la maxinización de la uti-

lidad del accionista o, al menos, se ampara en los efectos

positivos que puede producir en el precio de las acciones -

un nivel estable de excedentes, circunstancia que beneficia,

ría al accionista, al reducir el riesgo sistemático de los

títulos. La postura de Beidleman (43) puede considerarse re_

presentativa de esta forma de razonar: en la medida en que

la autononnalización de los beneficios tiene éxito y la re-

duccción de la covarianza de los retornos con respecto al -

mercado re reconoce por los inversores y se incorpora en —

sus procesos de valoración, la alteración equilibrada de la

renta añade efectos beneficiosos en el precio de las accio-

nes que se muestra estable y creciente en relación con la —

tendencia equilibrada del beneficio. Existe algún trabajo -

que obtiene evidencia empírica para apoyar estas afirmacio-

nes C49J, que encuentran sustento adicional en el posible

valor predictivo de los niveles estables tanto de benefi-

cios como de dividendos, ya que la tendencia del excedente

y de su reparto sería un reflejo de las expectativas del ma

nager C5QJ . En síntesis, que a través de la adopción de téc-

(U8) BEICLEMAH C.R.: "Income Smoothíng..." op. cit.

Vid. LEV, B. y KUNITZKY, 5.: "0n the Assocíatíon Between Smoothíng
Measures and the Rfsk of Common Stock" .AR, April 1.97̂ , pags. 259'
270.

(50) Cfr. BARNEA, A., ROÑEN, J. y SADAN, J.: "Class¡f¡catory Smoothíng.
..." op. cit.
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nicas conducentes- a un beneficio equilibrado, el valor de -

mercado se aproxima al valor intrínseco, en la medida en —

que aquel equilibrio se consigue y, además se ensancíía el

mercado de las acciones de la empresa con efectos favora

bles en su precio y en el coste del capital C51¡. Tampoco

esta argumentación es incompatible con las ñipótesis del ca_

pitalismo financiero: el flecho de que el manager tienda al

objetivo expansión de la empresa no excluye que procure un

nivel de aceptable equilibrio para sus acciones, que por —

otro lado, puede favorecer aquellos fines.

El tercer grupo de argumentos se apoya decididamente

en las hipótesis del capitalismo financiero, con lo que en

este aspecto la teoría de la alteración del resultado conta_

ble tiene un evidente punto de contacto con la teoría del -

propio interés del manager: en ambos casos se afirma que es

te último maneja las cifras contables en su único benefi—

ció. Bajo esta tercera justificación, la diferencia entre -

ambas teorías se difumina notablemente, y se centra exclusi

vamente en el tipo de motivación aducidax si bien el énfasis

puesto en la manipulación del beneficio por los autores que

defienden esta posición avala la conveniencia de mantener -

la distinción "indicada.

La aportación de Gordon constituye un buen exponente

de esta postura intermedia entre ambas teorías. Su razona—

( 5 D C f r . BEIDLE>1AN,C.R.: "Income Smooth í ng. . . " op. c i t . pags. 654 y - -
s í g s , que añade algunas venta jas a d i c i o n a l e s : a s í , para los ana l í s
tas f i n a n c i e r o s , la a l t e r a c i ó n del b e n e f i c i o reduce en alguna f r ac
c ión los azares de su p r o f e s i ó n , en la medida en que su t r a b a j o se
apoya en est imar el n i v e l , tendencía y e s t a b i l i d a d de la renta em-
p r e s a r i a l ; e l e q u i l i b r i o es también conveniente a e fec tos in te rnos
de la p rop ia empresa: Si la renta es muy varlab\e, se entorpece la
presupuestac ion de manera que un f u e r t e incremento se r ía i r r e p e t i -
b l e y un año de bajo b e n e f i c i o no ser ía su f i c ien temente mot i vador .
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miento se apoya en un pilar básico: los objetivos no necesa

riamente coincidentes, del accionista y de la qerencia em—

presarial. Por un lado, asume que las actitudes del primero

hacia la segunda están en relación con su estimación de los

flujos monetarios que podrá recibir a largo plazo, estima—

ción que se realiza extrapolando la renta de períodos pasa-

dos, de forma que cuanto mayor sea la correspondencia entre

estimación del accionista e importes recibidos, mayor será

la confianza en el manager y en la empresa; por ello, el --

criterio del accionista para seleccionar sus inversiones es

la minimización del sesgo entre la extrapolación del benefi_

ció pasado y la realidad (52). Por su parte, el manager se-

lecciona sus politicas y, en concreto, las normas contables

a utilizar, maximizando su bienestar y utilidad; esta utili_

dad es función de su seguridad en el trabajo, del nivel y -

tasa de expansión de los incentivos y compensaciones econó-

micos que percibe y del nivel e índice de crecimiento de la

empresa a la que sirve; la consecuención y aumento de estos

mecanismos motivadores depende fundamentalmente del grado -

de acuerdo de los accionistas con el comportamiento de la -

empresa y de sus dirigentes; no obstante,1 la relación no es

de proporcionalidad directa: la insatisfacción del accionis_

ta puede suponer la supresión o disminución de los mecanis-

mos que redundan en la utilidad del manager, pero en este -

estado de insatisfacción, un aumento del nivel de acuerdo -

entre gerencia y empresa llevaría a un rápido incremento de

aquella utilidad; por el contrario, en altos niveles de sa-

tisfacción del accionista, se estaría en un tramo de aumentos

marginales decrecientes, de manera que un incremento en la

(52Í GORDON, M,J.: "Postulates, principies..." op. cít. pag. 260.



- 1408 -

misma no inrolicaría necesariamente un incremento en la uti-

lidad del estamento gerencial.

La conjunción de ambas posturas lleva a Gordon a - -

afirmar que el manager altera la ren-ta, al objeto de mante-

mer los niveles de satisfacción del accionariado que maxiirti

cen su utilidad, manipulando su importe y su tasa de creci-

miento: si son altos los reduce y viceversa. El único punto

que puede requerir aclaración en esta postura es el relati-

vo a .la posibilidad de que una desaceleración de la tasa de

crecimiento del beneficio aumente la satisfacción del mana-

ger: de acuerdo con Gordon, la disminución o crecimiento —

contenido de aquella tasa por debajo de lo que pudiera con-

siderarse la rente real, cuando la empresa se encuentra en

buena situación, crea unas reservas encubiertas que permi—

ten obtener artificialmente un mayor índice de expansión,

en los ejercicios en que la situación real no lo permita.

Por otro lado, los aumentos notables en la tasa de crecí- -

miento del beneficio implicarían un incremento rápido de di

videndos, que no favorecería al manager: la ganancia margi-

nal que obtiene por una mayor satisfacción del accionista -

le beneficia menos que el posible uso alternativo de fondos

obtenidos vía excedente no reconocido y, por tanto, no r e —

partido.

En síntesis. Gordon preconiza el siguiente comporta-

miento en la alteración de la renta: si la alternativa es -

relevante para el beneficio contable del ejercicio, la elec

ción será tal que eleve Creduzcaí el excedente, si este es

inferior Csuperiorí al valor de la tendencia para el ejercí

ci.o en cuestión. Por otro lado, si la elección influye en -
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un número de años futuros, la empresa con una alta (baja) -

tasa de crecimeiento del beneficio, elegirá la alternativa

que disminuya (aumente) dicha tasa de crecimiento.

Evidentemente los tres tipos de argumentación en fa-

vor de la alteración de la renta no son mutuamente excluyen^

tes y presentan visos de ser igualmente validos bajo con—

juntos específicos de circunstancias. El efecto imagen del

beneficio es algo indudable, a la vez que ya hemos argumen-

tado acerca de la posible disparidad entre objetivos del ma

nager y de la empresa, hipótesis ampliamente aceptada por -

buena parte de la doctrina actual. Los efectos de un benefi^

ció equilibrado en el precio de las acciones parecen estar

asimismo suficientemente contrastados empíricamente (53) a

través de la tesis de que aquel precio y su estabilidad pu£

den aumentarse con una adecuada política de dividendos que,

a su vez;puede favorecer las estrategias del manager, inclu

so en la hipótesis del capitalismo financiero. Por otro la.

do, la validez de cualquiera de estas argumentaciones se —

apoya en la disparidad de posturas posibles de la empresa,

en la que pueden existir diferentes tipos de objetivos, se-

gún la estructura de control que presente y la diversifica-

ción y fuerza de su accionariado.

LOS PROCEDIMIENTOS PARA CONSEGUIR UNA RENTA EQUILIBRADA.

Admitido este tipo de comportamiento, la mayoría de

las investigaciones empíricas tratan de esclarecer los m e —

dios que el manager tiene a su servicio para conseguir los

(53) Vid. SUAREZ SUAREZ, A.S..: "Decisiones óptimas..." op. cit. pag.
527 y sigs.
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objetivos pretendidos. A este respecto, suelen distinguirse

dos tipos de alternativas: procedimientos reales y procedi-

mientos artificiales, que en ambos casos obran sobre aque—

líos importes que pueden eliminarse, añadirse, diferirse o

acelerarse (54) . Los primeros implican una transacción o de

cisión sobre un hecho y los segundos están constituidos fun

damentalmente por la elección entre posibles alternativas -

contables. En esta línea, Graber y Jarnagin (55) distinguen

tres modalidades para la alteración

- la elección entre procedimientos contables sustitu

tivos, decisión que puede ser percibida por el - -

usuario, al aparecer en el anexo o notas complemer^

tarias a los estados financieros. La utilización -

de uno u otro método de amortización es un ejemplo

de esta posibilidad

- las alternativas cuasicontables, relacionadas con

las decisiones que influyen en las cifras que figu

ran en los estados financieros, basadas en juicios

que por lo general no se ponen de manifiesto en —

las cuentas anuales. La estimación de la vida útil

de una partida de inmovilizado material es un cla-

ro caso de este tipo de decisiones, que pueden te-

ner un notable efecto en las cifras contables (56)

Vid. DASCHER P.E. y MALCOM, R.E.: "A Note on [ncome,..11 op. cít.

(55\ GRABER, D.E. y JARNAGtN, B.D.: "Tire FASS, El imínator..." op. cít.
pag. 73.

(56) La dotación anual a la amortízacfon, afirman estos autores, se re-
duce en un 1&% cuando la vida útil pasa de 10 a 12 años.
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- las decisiones de gestión de la entidad, tales co-

mo, para el caso del inmovilizado, momento de adqui

sición, naturaleza de los bienes incorporados a la

empresa, ventas de activos a precios significativa

mente diferentes a su valor contable, etc. Eviden-

temente, el usuario de los estados financieros no

suele estar informado de la adecuación y convenien

cia de este tipo de decisiones

Algún estudio (57) ha tratado de dilucidar las prefe_

rencias del manager por procedimientos reales o por alterna.

tivas contables, encontrando una mayor predisposición hacia

estas últimas, que se explica por su menor incidencia en

los cash flows futuros de la empresa, lo cual significaría

que la gerencia no está dispuesta a sacrificar sus niveles

de liquidez a costa de alterar el beneficio contable.

Centrándonos en el ámbito de los principios y méto-

dos contables, la lista de posibilidades que han sido c o n —

trastadas empíricamente es francamente amplia, desde los —

procedimientos más normales como las dotaciones a las amor-

tizaciones y provisiones,hasta otras alternativas cono la forra -

de contabilizar las inversiones en subsidiarias , consolida_

bles o no. De no menor interés es el establecimiento de los

requisitos que debe de cumplir el método a utilizar para al-

terar el beneficio contable, al objeto de que resulte i d ó -

neo. Desde un marco ideal, dificilmente alcanzable, Copeland

[58) establece las siguientes condiciones para que una r e —

gla contable sirva al equilibrado del excedente:

(57) KOCH, B.S.: "Income Smooth¡ng..." op. cít.

(58) COPELAND, R.M.: "Income Smooth¡ng...' op. cít.
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- una vez aplicada, no debe compeler a la entidad a

una actuación futura concreta, ya que estas accio-

nes podrían contrarrestar los efectos de la alterna

tiva contable elegida: la libertad de acción es, -

según indica Copeland fundamental para la al-

teración del beneficio, que normalmente se concibe

como una posibilidad a largo plazo. Las elecciones

con efectos futuros requieren conocer el nivel pro

yectado de beneficios y que el método utilizado —

permita complementar los cambios producidos, cir^

cunstancia que no parece plausible, por lo que es

lógico peQsar que este tipo de alternativas con —

efectos futuros sólo serán utilizadas en casos lí-

mites

- la elección debe de basarse en el posible ejerci—

ció del juicio profesional y estar inmersa en el -

ámbito de los denominados principios de contabili-

dad generalmente aceptados, al objeto de na. incu—

rrir en penalizaciones y para que la alteración in-

troducida en los estados financieros no trascienda

del ámbito delimitado por dichos estados

- el método utilizado debe de producir efectos signi

ficativamente importantes sobre el beneficio

- y, por último, debe poder ser utilizado, independien

te o conjuntamente con otras prácticas, a través de

varios períodos consecutivos de tiempo.

Más realista es la postura de Beidleman (59^ que se

(591 BEIDLEMAN, C.R.: "íncome Smoothíng..." op. cit
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conforma con exigir que la elección permita al manager con-

trolar la variabilidad del beneficio para conseguir sus ob

jétivos a largo plazo y que no conduzca a la empresa a nin-

guna acción posterior. Evidentemente, entre las posturas de

estos dos autores existe un amplio espectro de posibilida—

des, en las que se situará el manager dependiendo de sus ne

cesidades en cada momento, por lo que las condiciones de Co_

peland no son desdeñables a priori. Sirve también esta dis-

gresión para poner de manifiesto las dificultades que entra

ña cualquier política de alteración del beneficio contable:

si no se ajusta con acierto, pueden inducirse efectos c o n —

trarios en ejercicios posteriores, que a su vez pueden - —

arrastrar a cambios sucesivos en los métodos contables, has_

ta llegar a un momento en el que el manager haya agotado la

mayoría de sus posibilidades. Al mismo tiempo, una variable

puede estar sujeta a restricciones legales -la ya menciona-

da violación de los principios de contabilidad generalmente

aceptados- o tener efectos negativos en los flujos de caja,

a través por ejemplo, de su efecto impositivo (60). Confir-

ma ello el que el estamento gerencial puede moverse en tor-

no a un hipotético punto óptimo, de manera que al alejarse

del mismo encuentra mayores dificultades e inconvenientes -

en su acción por lo que, de entre las variables disponibles,

utilizará en primer lugar las contables y, posteriormente,

las reales (611r dependiendo del grado de oscilaciones que

se quieran contrarrestar; pero cualquier variable puede -

ser útil, si las circunstancias aconsejan arrostrar el cos-

(60) Víd. argumentación similar en KOCH, B.S.: "Income Smoothíng..." -
op. cit. pag. 582.

(61) Ibidem.
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ficables con facilidad. A este respecto, al igual que en —-

otros ámbitos de. nuestra ^is^iplina, existen tres modalida-

des metodológicas: la entrevista con los directivos y poste

rior contrastación con terceros, el experimento de laborato

rio y la contr ast ación empírica de determinadas hipótesis

acerca del comportamiento de la empresa.(63). El primer pro

cedimiento es problemático, por cuanto es dificil que un —

cuestionario pueda identificar con precisión las motivacio-

nes profundas v actitudes de Quienes lo cumplimentan. Análo

qos inconvenientes presentan los experimentos de laborato—

rio, derivados especialmente de los problemas aue entraña -

el establecimiento de condiciones auténticamente reales, si

bien este sistema ha sido utilizado en alquna ocasión (64).

Por estas razones, la contastación empírica de la —

realidad empresarial, a partir de determinadas hipótesis,

es el procedimiento más habitualmente seguido por los auto-

res que han tratado de confirmar las asunciones de la teo-

ría de la alteración del beneficio contable. La metodología

seguida suele ser coincidente, con ligeras variaciones: se

construye una tendencia de renta-objetivo, esperada, según

las hipótesis del beneficio equilibrado y se analizan dos

corrientes para dicho beneficio: la primera, la real, obte-

nida directamente de los estados financieros; la segunda, -

hipotética, excluyendo de la cuenta de pérdidas y ganancias

la variable o variables susceptibles de manipulación. La —

comparación de estas dos últimas tendencias con la curva-ob

jetivo, marca la pauta para dilucidar si ha habido o no al-

(63) Cfr. COPELAND, R.M.: "Income Smoothfng..." op. cit.

(64l.V:idf como ejemplo de investigación de este tipo, KOCH, B.S.: '• Inco-
me Smoothíng..," op. cít.
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teración; si las variaciones son significativamente menores

en relación con la cifra real de beneficios que aparece en

la cuenta de pérdidas y ganancias y mayores con respecto a

la curva de la que se ha excluido la variable o variables -

sujetas a investigación, la conclusión es que ha existido -

tergiversación del beneficio (65). Algunos autores refuer-

zan su tesis estudiando tanto el comportamiento del bene—

ficio en los años en que se producen cambios como su reía—

ción con la renta objetivo en los ejercicios en los que apa

rentemente no se ha producido alteración. Para ello, compa-

ran la desviación sobre el objetivo-en los períodos sin cam

bios con la desviación que indujo a introducir las respec-

tivas desviaciones, comprobando que el promedio es menor en

el primer caso que en el segundo, con lo que confirman que

en los años sin alteración el beneficio contable está más -

próximo al objetivo.

Si bien este planteamiento parece, en teoría, ade—

cuado, no es menos cierto que presenta evidentes problemas

en su aplicación práctica. El primero de ellos y posiblemen

te el más difícilmente soslayable est-riba en el diseño de -

la curva-objetivo, reflejo de las apetencias del manager —

con respecto a la tendencia de beneficios, previsión que —

puede o no coincidir con los deseos y expectativas reales

del estamento gerencial. Los modelos lineales de crecimien-

to del beneficio son los -más habituales (66) , si bien exis-

ten algunos esquemas basados en tendencias exponenciales o

(65! Vid. en especfal, DASCHER. P.E. y MALCON. R.E.: "A Note on Income
..." op. cit. que explica detenidamente este procedimiento.

(661 Los tra&ajos citados de Arcñibald. Copeland, Copeland y Lícastro,
Gagnon y Smitfi entre otros, utilTzan estas asunciones He crecimien-
to.
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logarítmicas (67).

Sin entrar en la metodología relativa a la contrasta.

ció*n empírica de las hipótesis, que constituye una fuente -

adicional de interrogantes, (68), la longitud de las series

investigadas y el número de variables objeto de estudio par£

cen tener una clara influencia en el resultado del análisis,

circunstancia que parece acorde con la propia naturaleza —

del problema a investigar. Copeland (69) se ocupa de estos

extremos, comparando los efectos que produce una clasifica-

ción de empresas que adoptan estas prácticas, utilizando —

una o varias variables susceptibles- de producir efectos - -

equilibradores en el beneficio; con este procedimiento , de-

muestra que los resultados de la investigación son más fia-

bles cuando se analizan varias variables, en lugar de una

sola.

Por otro lado, la longitud de las series temporales

también puede influir en los resultados del estudio, ya que

al aumentar dicha longitud, disminuye la probabilidad de —

error en la clasificación de una empresa como utilizadora -

de práctivas tendentes a equilibrar el beneficio, circuns—

tancia que parece ser cierta hasta una determinada longitud

-que Copeland sitúa en seis años- a partir de la cual la -

serie pierde sensibilidad para detectar este tipo de empre-

sas C70J. Ambas aseveraciones parecen lógicas: de un lado,

(671 Dascher y Malcom y Beídleman, respectivamente.

(68) Vid, en este sentido GONEDES, N. : "Income Smoothing..." op. cit.
yBEIDLBIAN, C.R.: "Income Smoothtng..." op. cit.

(69) COPELAND, R.M.: "Income ..." op. cit.

(70) Dascher y Malcom llegan también a una conclusión similar en rela-
ción con el tiempo.
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hay que tener en cuenta que el manager dispone de una buena

diversidad de posibilidades para producir los efectos desea_

dos sobre el beneficio, por lo que parece más aceptable que

en esta acción equilibradora del mismo no tenga porqué lim¿

tarse a la utilización de una sola alternativa, sino más —

bien a un conjunto coordinado de ellas. Por otro lado, el -

aspecto temporal, cuando se trata de estudiar un número de-

terminado de variables a utilizar, también presenta un buen

grado de congruencia con lo que puede ser la actitud del ma

nager a este respecto: utilizada una alternativa, no siempre

podrá volver a ser empleada en los períodos próximos.

Con todo, la elección de las variables a investigar

puede ser otro de los problemas con que se enfrenta este ti_

po de investigaciones, ya que, escogida una concreta o un -

grupo de ellas, no siempre puede tenerse certeza de que - -

sean esas y no otras las utilizadas por la empresa para re-

conducir el beneficio a los objetivos prefijados.

Este cúmulo de dificultades puede justificar el que

los estudios empíricos realizados hasta el momento no pre—

senten resultados concluyentes. En cualquier caso, las varia

bles analizadas son bastante numerosas,tanto en los razona-

mientos teóricos como en las investigaciones positivas. Re-

firiéndose sólo a las posibilidades contables o pseudoconta

bles, Kepwort, primer autor que alude a este tipo de actúa—

ción del manager, considera que las alternativas más frecuen

tes de que dispone son las relativas a periodificación, car

gas diferidas, existencias, activo material, reservas, par-

tidas extraordinarias y aplicación del principio de materia

lidad. Además de esta aportación, que no realiza prueba em-
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pírica alguna, otros autores han tratado de comprobar si la

empresa equilibra su beneficio a través de alternativas como

las que permiten los fondos de pensiones, las compensacio-

nes y remuneraciones atlpicas a los directivos, los gastos

de investigación y desarrollo, los de publicidad, las ventas

de activos, los resultados extraordinarios y las diferentes

maneras de contabilizar la fusión de empresas. El área de -

las inversiones en subtenedoras también ha sido investigada,

tanto desde el punto de vista de los dividendos procedentes

de empresas no consolidadas como en cuanto a los posibles -

efectos de los diferentes métodos de consolidación (71).

Las resultados, como ya hemos indicado, son contra—

dictorios, aunque parecen predominar, aún a pesar de las di_

ficultades expuestas, las tesis a favor de la alteración del

beneficio contable, si bien la postura más razonable puede

ser la que afirma que no todas las empresas adoptan esta —

práctica y que aquellas que opten por ella no siempre apro-

vechan cualquier ocasión para hacerlo C72).

LA ALTERACTÓN DEL BENEFICTO Y EL CONTROL DE LA EMPRESA.

Posiblemente uno de los principales problemas de la

investigación empírica, puesto de manifiesto por Smith (73)^

estr iba en que al tomar una muestra de empresas, no suele —

(711 Puede verse en este sent fdo DOPUCH, N. y DRAKE, D.F. : "The E f f e c t
o f A l t e r n a t í v e Accountíng Rules f o r Nonsubsidíary ínvestments" —
JAR, SupJ. 1.966, pags. 192-219 y GORDON, M . J . : "Díscuss ion o f the
Ef fec t o f A l te rna tTve Account ing Rules f o r Nonsubsídiary Inves t - -
ments" JAR, Sap l . 1.966, pags, 220-223, as í como los t raba jos ya
c i tados de Berdleman, Dascher y Malcom, Copeland y L i c a s t r o y Bare1

f i e l d .

(72). C f r . BEÍDLEMAN, C.R.: " r n c o m e . . . " op. c í t .

(73Í SMITH, E.D.: "TFie E f f e c t o f the Separat i o n . . . " opo c i t .
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distinguirse en las mismas ningún tipo de característica, -

por lo que se corre el riesgo de amalgamar bajo un mismo —

tratamiento a entidades que muy posiblemente presentan com-

portamientos diferenciados. Parece así confirmarse que nin-

guna de las teorías analizadas en el presente capítulo deba

de ser considerada aisladamente: es razonable pensar que la

tendencia a alterar el beneficio hacia determinados objeti-^

vos esté en relación con algunos rasgos de la personalidad

de la empresa, de entre los que la estructura de control —

que pesa sobre la gerencia, condicionada por la posible dis-

persión del accionariado, se configura como una caracterís-

tica de primera importancia.

En este sentido, el ya mencionado Smith y Koch (74)

mantienen que la utilización de los resquicios que permiten

las diversas alternativas contables se realiza con mayor -

profusión en aquellas empresas en las que la difusa estruc-

tura de poder del accionariado favorece el control por par-

te del estamento gerencial e impide que el grupo de propie-

tarios perciba la existencia y significación de las altera-

ciones del excedente. En realidad, la tesis del beneficio -

equilibrado coincide en mayor medida con las asunciones del

capitalismo financiero, propiciado por la ausencia de un —

accionariado beligerante: el grupo de propietarios, relega-

do a la percepción de una compensación satisfactoria, solo

intervendría cuando se violara notoriamente aquel nivel acep

table de beneficios, circunstancia que ampara la actuación

impune del manager en evitación de fluctuaciones. Por el con

trario, las entidades en las que el accionariado dispone de

(7*0 KOCH, B.S.: "fncome Smoothing..." op. cit.
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un cierto grado de control, presentarían mayores restric-

ciones a este comportamiento gerencial. Como indica Smith,

en estos casos, el propietario tiene mayor acceso a la i n —

formación y conoce más a fondo el proceso de toma de deci—

siones. Los resultados de ambas investigaciones avalan esta

postura: la alteración se produce en ambas situaciones,pero

la frecuencia es mayor en las empresas con control más difu

so de los propietarios. La única objeción que puede ponerse

a esta afirmación es metodológica: la dificultad de identi-

ficar el grado de control en las organizaciones, que se une

a las ya aludidas de otra índole.

ALGUNAS CONSIDERACIONES ADICIONALES,

La teoría de la alteración equilibrada del beneficio

parece una explicación plausible del comportamiento geren—

cial frente a la regulación contable, aunque quizás consti-

tuya tan sólo un primer paso, que deba de completarse con

estudios más profundos de las motivaciones de la dirección

empresarial. Las dificultades, como hemos indicado reitera-

damente radican en la contrastación empírica: lo que podría

ser fácil de probar para una empresa en concreto, no lo es

para un colectivo a partir de una muestra. A ello hay que -

añadir una reflexión importante: los procedimientos conta-

bles sólo son una parte de los instrumentos a disposición -

del manager para cumplir sus objetivos; si existen dificul-

tades en la medición de los efectos sobre el beneficio de

las alternativas y prácticas de esta índole, es especialmen

te problemática la cuantificación de la incidencia en aque-

lla cifra de las decisiones políticas, no contables, sobre
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hechos reales, de la dirección empresarial. Si bien Koch

como ya henos indicado, sostiene la aceptable postura de —

que el manager prefiere los mecanismos contables, por afec-

tar en menos medida a las corrientes financieras, puede ocu

rrir que las alteraciones aparentes, realizadas a través de

la contabilidad, constituyan sólo un pálido reflejo de la -

capacidad de maniobra de quien rige la actuación empresarial

Por otro lado, cabe preguntarse ¿consigue el gerente

realmente sus objetivos con estas prácticas? es decir, ¿lo-

gra ofrecer la apariencia que pretende? En este punto con—

fluyen dos tesis contrapuestas: la cíel inversor "naive", no

capacitado para apreciar los efectos de un cambio o, al me-

nos proclive a dejarse llevar por las apariencias, para el

que, como vimos en algún capítulo anterior, se reivindica -

el derecho a la información simplificada, y la tesis del —

mercado eficiente, como colectivo capaz de interpretar los

cambios y de realizar los ajustes oportunos para conocer el

auténtico beneficio. Evidentemente, ambas posibilidades pue

den existir, a la vez que la percepción del manager respec-

to a los efectos de sus decisiones no tiene necesariamente

que coincidir con las auténticas reacciones del usuario de

la información contable; nos ocuparemos de estos extremos -

en el capítulo siguiente, cuando hayamos examinado las hipó

tesis del mercado efeiciente y sus implicaciones para la r£

gulación contable.
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LA TEORÍA DEL PROPIO

ÍNTERES DEL MANAGER,

EL POSITIVISMO POLÍTICO DE WATTS Y ZIMMERMAN.

Las construcciones de este tipo pueden ser conside-

radas corro versiones que tratan de completar la teoría de -

la alteración equilibrada del beneficio, analizando los mo-

tivos del manager para tomar postura frente a la norma con-

table. El núcleo central, en este caso, está constituido por

ia asunción de que el gerente empresarial obra dentro de la

más estricta racionalidad económica, tratando de maximizar

su utilidad y, en consecuencia, su riqueza, con un comporta^

miento marginalista.

La aportación más característica de la teoría del pro

pió interés del manager se debe a un artículo de Watts y —

Zimmerman (75) que ha tenido, al igual que su trabajo sobre

el mercado de excusas científicas, un considerable impacto

en la literatura contable, posiblemente en cuanto supone un

claro alejamiento del modelo clásico de construcción de es-

tándares y normas, apoyado en la epistemología. Con ello, -

las teorías normativas quedan para estos autores relegadas

a un lugar secundario,en un proceso eminentemente político,

gobernado por fuerzas del mercado y de racionalidad económi

ca; la ciencia sería así un instrumento convencional, cuya

razón de ser se justificaría en términos de las implicacio-

nes que es capaz de generar y en la utilidad que produce; -

el conflicto entre grupos interesados es, para Watts y Zim-

(75) WATTS, R.L. y ZIMMERMAN, J.L.: "Towards a Positive..." op. cít.
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merman, el motor de la regulación, cuyas causas últimas pr£

ceden del modelo político.

En esta línea pretenden como ellos mismos indican,

el diseño de una teoría positiva

...que ayude a entender las fuentes de presiones -
que convergen en la regulación, los efectos de la
norma contable en los diferentes grupos de indivi
dúos y en la asignación de recursos y la razón por
la que dichos grupos están dispuestos a movilizar
medios económicos tendentes a influir en el proce-
so de emisión de normas (76),

todo ello, como indican Ryan y Taylor (77), dentro de un en-

foque neoclásico claramente definido y en un contexto epis-

temológico que posiblemente ponga excesivo énfasis en el pa

peí de la validación empírica en el desarrollo de una teo—

ría.

EL PAPEL DEL MANAGER•

El estamento gerencial ocupa un lugar central en la

teoría de Watts y Ziinmerman, que prácticamente se desarrolla

en torno a su papel frente a las fuerzas armanizadoras den-

tro de una economía regulada, si bien se infieren elementos

de juicio para el caso contrario. El esquema argumental se

desarrolla en cuatro puntos básicos que constituyen las pre

misas de su hilo conductor:

- los estándares inciden en determinadas partidas de

los estados financieros

- que a su vez, lo hacen en la utilidad del manager,

a través de las compensaciones que el mismo perci-

ídem, pag. J12.

(77Í RYAN, J. y TAYLOR, ?.: "SeCtíng Financial..." op. cit. pag. 3-
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be de la empresa

- ello pone en marcha la influencia de este grupo

- y condiciona el proceso político de actuación de -

este estamento sobre la emisión de normas conta—

bles, cerrándose así el círculo.

En la maximización de la utilidad del manager, Watts

y Zimmerman asumen que su interés no es necesariamente con-

gruente con el de los accionistas, sino divergente; sin em-

bargo, estos últimos cuentan con los estados financieros co-

mo restricción a la actuación de aquel y como medio de com-

peler al gerente a que actúe en interés del accionista.

LA TEORÍA DE LA AGENCIA.

Se apoyan así estos autores en la teoría de la agen-

cia y en el entramado de costes e ingresos que origina esta

situación: dado que una buena parte de los costes de agencia

recaen sobre el manager, este tratará de minimizarlos sumi-

nistrando al accionista información que satisfaga sus reque_

rimientos.

El contrato de agencia, por el que una o más personas

-los accionistas, en nuestro caso- contratan a un tercero -

-el manager- para que realicen servicios por su cuenta, a -

través de la delegación de algunas decisiones, presenta, de

acuerdo con sus defensores, tres tipos de costes, derivados

de las divergencias entre agente y principal: costes de con

trol, debidos al interés de este último en vigilar el com—

portamiento del agente, tales como costes de medición y ob-

servación, de establecimiento de políticas de compensación.
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etc; costes de fianza, soportados por el agente para asegu-

rar que los intereses del principal no serán perjudicados,

garantizando que no emprenderá acciones en su perjuicio o

que le compensará si lo hace; por último, la denominada per

dida residual, originada porque incluso con las dos catego-

rías anteriores, las acciones realizadas por el agente pue-

den diferir de las que haría el principal si actuara por si

mismo, razan por la que el precio de las acciones será me-

nor que si la dirección de la empresa estuviera en manos de

sus propietarios. Las siguientes frases ilustran el mecanis

mo de la pérdida residual:

... la comparación del comportamiento del manager
cuando posee el cien por cien de las acciones con
el que tiene después de vender una parte, muestra
que si el mercado es competitivo y hace estimacio-
nes correctas de los costes de control y de fianza
el dueño-manager soporta en su propia riqueza el -
efecto total de los costes de agencia esperados —
por la creación de accionistas externos, por lo —
que el manager tiene incentivos para reducir estos
costes C?8} .

Los costes de agencia surgen porque los intere-
ses del manager no coinciden con los de accionis—
tas y obligacionistas; así, en el supuesto de que
el primero posea acciones, tendrá interés en con-
vertir activos de la corporación en dividendos y -
en transferir renta a su propia riqueza, a expen—
sas de accionistas y obligacionistas. Estos últi—
mos anticipan el comportamiento del manager y rea-
lizan, en el momento de la emisión, el descuento -
adecuado en el precio de los títulos. En consecuen
cía, el promotor de una nueva empresa recibe menos
por sus acciones de lo que habría percibido si pu-
diera garantizar que continuaría actuando de la —
misma manera que cuando era propietario de la empre_
sa. Esta diferencia en el precio de los títulos es
parte del coste de agencia y es soportada por el -
promotor o manager (791 -

Esta situación incentiva al nanager a asumir a tra—

vés de convenios con los accionistas los costes de control

C78[ WATTS, R.L.; "Corporate Financial..." op.cTt. pag. 56.

C7SI WATTS, R.L. y ZfMMERMAN, J.L.: "Tüe Demand for and Supply..." op.
cft. pag. 276.
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CUADRO NUM. 36

LA INTERVENCIÓN DEL MANAGER SEGÚN

WATTS Y ZIMMERMAN

» COMPENSACIONES
AL MANAGER

1r

MOTIVAC ON PARA
ACTUAR

1

EFECTOS
SOBRE LAS
COMPENSACIONES

i\

>

INFLUENCIA SO-
BRE LA REGULA-
RIZACION

<

PROCESO POLÍTICO

1

NORMAS CONTABLES

1

ESTADOS
FINANCIEROS

Adaptado de Ryan J. y Taylor, P.: "Settíng Financia] Accountíng
Standards. A Case in Rational Reconstruction". IV Congress of
the EAA. Barcelona, 1.9¿1
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y de fianza, en la medida en que con ello obtenga una redu£

ción en la pérdida residual que suponga un Beneficio margi-

nal al menos igual al coste marginal originado. Un ejemplo

típico de reducción de los costes de agencia, afirma Watts,

consistiría en relacionar la riqueza del accionista con la

del manager, a través de un plan de compensaciones directas

-acciones, por ejemplo- o indirectas -retribuciones en fun-

ción del beneficio-, alternativas normalmente frecuentes en

el mundo empresarial (80),

Los estados financieros son, en consecuencia, una ma

ñera de reducir los costes de agencia, en el marco de un —

contrato de este tipo: facilitan el control y reducen las -

pérdidas residuales, al garantizar -o, al menos, servir de

elemento de contrastación- del comportamiento debido. La —

agencia también justifica la diversidad de contenido de las

cuentas anuales entre diferentes empresas: una práctica que

minimice los costes por este concepto en una entidad no tie_

ne porqué hacerlo en otra.

MOTrVACrOMES PARA PRESTONAR SOBRE LA REGULACIÓN,

Como ya hemos indicado, la relación entre compensa—

ciones que perciben los managers, estados financieros y es-

tándares contables, es el mecanismo que mueve la actuación

del grupo gerencial. La maximizaciÓn de su utilidad es, pa

ra Watts y Simmerman, función positiva de la compensación -

esperada en futuros períodos y negativa de la dispersión de

dicha compensación, que tiene tres componentes: salarios, o

prestaciones fijas, dependiendo normalmente del nivel de be-

(80} VATTS, R.L.: "Corporate Ffnancta1..." op. cTt. pag. 57.



- 1429 -

neficios, incentivos, en forma de títulos de la entidad, y

compensaciones no pecuniarias; este último, para el que es-

tos autores encuentran una relación poco clara con los e s —

tándares contables, es excluido del análisis.

La norma contable puede alterar la riqueza del mana-

ger, al incidir sobre beneficio empresarial, cash flows y -

precios de las acciones. Se produce así un efecto directo -

sobre salarios:

- directamente, en la medida en que afecte a los be-

neficios de la entidad

- indirectamente, incidiendo sobre cash flows y pre-

cios de las acciones, a causa principalmente de —

cuatro factores: impuestos, intervención estatal,

costes políticos y costes de producir la informa—

ción.

Para Watts y Zimmerman, las leyes fiscales no están,

en principio, directamente relacionadas con los estándares -

contables, excepto en contados casos. Sin embargo, la adop-

ción de un procedimiento con propósitos generales, aunque no

implica necesariamente que sea adoptado a efectos fiscales,

aumenta la probabilidad de que así sea, con las consiguien—

tes posibles repercusiones en los flujos de caja de la enti-

dad. Por eso en la medida en que el nanager espere que la —

propuesta de un determinado procedimiento contable afecte a

la legislación fiscal, estará dispuesto a presionar sobre —

aquel procedimiento.

La regulación o intervención estatal es el segundo -

de los factores que puede motivar una determinada actitud del



- 143Q -

manager, a través de sus efectos en los cash flows de la en-

tidad. La regulación, normalmente gubernamental, que even—

tualmente puede gravitar sobre la empresa, suele basar sus

decisiones en las cifras contables que presenta esta últi-

ma, a partir de las que se determinan precios y otras impor_

tantes cuestiones. Por ello, el manager puede sentirse moti_

vado a actuar sobre la emisión de estándares para, de esa -

-manera, incidir sobre la posible intervención estatal y con

dicionarla en el sentido deseado. Los precios regulados son

un punto central en esta argumentación: en la medida en que,

al implantarse una norma contable, exista la posibilidad de

que disminuya el beneficio y pueda solicitarse un aumento

de precio Ccon el consiguiente incremento de cash flows)

el manager presionará para que se adopte, y viceversa.

Los costes políticos ejercen una función similar, en

la medida en que el sector público tiene el poder de efec—

tuar transferencias de renta entre diversos grupos, potes-

tad a la que es especialmente vulnerable la empresa. Ante un

aumento del beneficio contable, la entidad, en evitación de

estas posibles acciones, se vería obligada a poner en mar—

cha su capacidad de presión, actuando políticamente sobre -

los organismos gubernamentales o poniendo en marcha campa—

ñas que destaquen la responsabilidad y aportación social de

la empresa, incurriendo así en unos costes que Watts y Zim-

merman denominan políticos. Las demandas sindicales que si-

guen a un aumento en los beneficios son un importante com-

ponente de estos costes, a la vez que su magnitud , en cual

quier caso, está en relación directa con el tamaño de la em

oresa. La conclusión es clara: un aumento del beneficio obli
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ga a la entidad a incurrir en costes politices para tratar

de disminuir la presión que suscita este aumento y para res_

ponder a las intrusiones potenciales del gobierno; por ello

el manager intentará evitar cualquier estándar que pueda —

aumentar el beneficio.

El último factor de entre los indirectos, que puede

motivar al manager en contra de la regulación contable,, es -

el coste de implantar un nuevo procedimiento método o norma

que se traduce en el esfuerzo económico adicional, medido

en costes salariales, que la nueva situación trae consigo.

Los planes de compensación, sin embargo, tienen ca-

rácter de influencia directa. Como ya henos indicado, estas

compensaciones pueden integrarse por salarios y por títulos

de la entidad y suelen basarse en la mayoría de las empre—

sas en el beneficio contable (81) . Un cambio en los estánda_

res que aumente el resultado empresarial favorece, en prin-

cipio, al manager, al incrementar sus compensaciones. Sin em-

bargo, este aumento reduce los cash flows de la entidad y,

ceteris paribus, los precios de sus acciones, por lo que la

reacción del gerente dependerá del efecto _ neto del cambio:

puede esperarse que apoye una expansión en los beneficios,

si el incremento de sus compensaciones supera la disminu- -

ción del valor de su cartera de títulos.

Con este bagaje argumental, Watts y Zimmerman esta—

blecen sus conclusiones, distinguiendo empresas de gran ta-

maño, en las que existe fuerte presión política y mayor pro-

(81) Los autores realizan una encuesta paraapoyar estos extremos, lie—
gando a la conclusión de que el 63% de las empresas siguen este --
proceder.
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clividad a la intervención estatal y empresas pequeñas, en

las que no aparecen esos condicionantes o lo hacen en menor

medida. El siguiente párrafo sintetiza la postura de estos

autores:

... el manager tiene mayores alicientes para esco-
ger aquellos estándares que conducen a cifras de
beneficios más reducidas, que aumentan los cash —
flows, el valor de la empresa y su bienestar, debi_
do a consideraciones fiscales, políticas y relaci£
nadas con la posibilidad de intervención estatal y
menores en la elección de estándares de los que re
sulten beneficios más elevados, aunque estos aumen
ten su compensación.Sin embargo, esta predicción -
se refiere a las empresas reguladas o sujetas a —
presión política. Para las pequeñas (que tengan, -
porerjenplo, menores costes políticos), no sujetas
a intervención estatal, hay que esperar que los ma_
nagers tengan mayores estírrulos para escoger aque-"
líos estándares que produzcan mayores beneficios,
si la ganancia esperada en las compensaciones es -
mayor que las subsiguientes consecuencia fiscales
(32) .

A partir de estas asunciones. Watts y Zimmerman cons

truyen un modelo que analiza y predice la reacción del mana

ger en función del tamaño de la empresa, distinguiendo dos

posibilidades: que el estándar propuesto aumente los exce—

dentes contables o que los disminuya. El punto central de -

este modelo estriba en la conjunción de beneficios y costes

que produce la nueva norma contable. Entre ambos componen—

tes configuran la curva del beneficio neto esperado, que va

ría con la dimensión de la entidad y que determina la movi-

lización del estamento gerencial en favor o en contra del -

estándar.

(32) WATTS, R.L. y ZtMMERMAN, J.L.; "Towards a Posítíve..." op. cít. pag.
118.



CUADRO NUM. 37

LA FUNCIÓN DE UTILIDAD DEL HANAGER SEGÚN WATTS Y ZIMMERMAN
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Fuente: Ryan, J. y Taylor, P.: "Setting Financial Accountíng Standürds. A Case ¡n Ratíonal Reconstruction,
IV Congress of the EAA. Barcelona, 1981
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LA EMPRESA Y LA NORMA C0NTA3LE

El beneficio es función de dos tipos de factores:las

decisiones de gestión de los administradores de la empresa

y sus elecciones con respecto a las normas contables a uti-

lizar. Las primeras están condicionadas en buena medida por

las fuerzas del mercado y por las premisas de la racionali-

dad económica, mientras que sobre las segundas actúa la re-

gulación contable, con mayor o menor peso, según circunstan

cías diversas. Pero no hay ninguna duda de que, a pesar de

estos constreñimientos, existe un buen grado de discreciona

lidad en ambos casos, que permite un cierto margen de liber_

tad. En estas condiciones, no puede pensarse que el estamen-

to gerencial permanezca indiferente, especialmente cuando -

toda actuación humana responde a unas motivaciones o, lo que

viene a ser lo mismo, a unos objetivos más o menos claramen-

te predeterminados. La empresa tiene unos objetivos, que no

necesariamente son coincidentes con los de la regulación —

contable y esta posible divergencia es el motor de la actua_

ción gerencial a favor o en contra de la norma.

Por estos motivos, no puede esperarse una actitud —

neutral por parte de la administración empresarial, sino —

que es más lógico que su postura se oriente hacia sus obje-

tivos, pues en caso contario nos encontraríamos ante un gru

po humano que actúa en contra de sus propias motivaciones;

de este modo, si los fines del manager no coinciden con los

de la regulación, tomará una postura beligerante, tanto más

activa cuanto mayor sea la discrepancia.
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No parece absurdo pensar que esta divergencia se pro_

duce con mayor frecuencia cuando la configuración del con—

trol en la empresa permite libertad de acción a sus adminis_

tradores: dado que la regulación contable tiende a favore—

cer a los estamentos no dirigentes de la coalición y en es-

pecial al accjbnariado, los alicientes en contra de la uni—

formidad y en favor de la -utilización interesada de la nor-

ma contable por parte del manager estarán en función direc-

ta del alejamiento entre ambas posturas.

En estas condiciones, el estándar contable puede con

vertirse en un constreñimiento adicional para el manager, -

cuyo carácter teleológico y finalista será transgredido en

la medida en que no se adecúe a sus objetivos, en el grado

en que las circunstancias lo permitan y hasta aquel punto -

en que la trasgresión no ponga en peligro la consecución de

aquellos objetivos. La norma, por tanto, es un condicionan-

te externo al que la empresa se adapta, pero que también —

puede utilizar a su conveniencia.

El carácter teleológico de la norma adquiere de este

modo su dimensión completa: el principio contable, como hi-

pótesis instrumental, se vincula, en razón de su naturaleza

deóntica, a objetivos predeterminados. Para la regulación,

la norma puede coadyuvar a objetivos macroeconómicos, macro

sociales o simplemente de mantenimiento de la calidad de la

información contable en favor del usuario de los estados fi-

nancieros. Para el manager, la norma contable puede consti-

tuir un instrumento adicional, entre los varios con que cuen

ta, para alcanzar sus objetivos. Bajo las hipótesis del com
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portamiento empresarial encaminado a maximizar la utilidad

de sus propietarios, empresa y regulación no tiene porqué -

discrepar, pero no ocurre lo mismo en el marco de las asun-

ciones del capitalismo financiero.

Todas las teorías analizadas en el presente capítulo

confluyen en tratar de indagar los mecanismos que llevan a

la empresa a adoptar o rechazar una norma contable y todas

ellas pueden interpretarse a la luz de aquella posible diver

gencia. Las características que favorecen la difusión de —

una innovación pueden reducirse en última instancia a dos

grupos: motivos económicos y causas-no económicas, aspectos

ambos en los que los valores,pautas y, en especial, los ob-

jetivos de quien haya de adoptarla juegan un papel importan-

te? el interrogante sigue en pie: ¿porqué se acepta una no£

ma? La respuesta está condicionada por la divergencia o con

vergencia entre objetivos de la regulación y de la empresa.

Análogas consideraciones merece la teoría de la personali—

dad contable, en la que se plantea el mismo interrogante, -

cuya solución puede encontarse en la misma dirección: los -

rasgos de la personalidad -tipo de control en especial- de-

terminan los objetivos de la entidad y estos, la asonancia

o disonancia con la finalidad de la regulación. Las dos úl-

timas teorías consideradas, de la alteración del beneficio

y del propio interés gerencial, se aproximan en mayor medi-

da y profundizan en las causas que condicionan aquella di--

vergencia y también pueden ser reconducidas en función de -

la misma.

En este sentido, la postura de Watts y Zimmerman tie-

ne un buen número de elementos aprovechables, especialmente
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en cuanto se apoya en un compórtameinto gerencial antagóni-

co al del grupo propietario de la empresa y en la identifi-

cación de unos factores que condicionan posturas a favor o

en contra de la norma. Sin embargo, su punto débil estriba.-

a nuestro modo de ver, en conceder excesivo peso específico

a la maximización de la riqueza del manager, para el que e£

timamos que si bien la compensación económica puede ser un

motor de cierta importancia, no es el último y decisivo fac_

tor de motivación que condiciona su conducta. Al contrario,

parece probado, tal como se asume en la teoría de la motiva_

ción de M'aslow, clásico en esta materia, que por encima de

determinados niveles, el componente económico ocupa lugares

secundarios y la persona en general y el manager en particu

lar se mueven con condicionantes diferentes al meramente pe-

cuniario, como los de logro y estatus profesional (83), que

en el caso de la gran empresa capitalista pueden traducirse

por el afán de asegurar un crecimiento financiero óptimo de

la entidad en que prestan sus servicios. Watts y Zimmerman

rozan tangencialmente estos factores, al afirmar que exis—

ten otros condicionantes no económicos, si bien los descar-

tan por inconcretos7dificílmente cuantifícables y, en su —

opinión -errónea a nuestro modo de ver- poco relacionados -

con la norma. Con esta exclusión dejan fuera del modelo una

parte importante de las razones que determinan la conducta

gerencial. Nótese que no despreciamos radicalmente el compo-

nente económico^ sino que mantenemos que a los niveles en los

(83) Vid. p. e. en este sentido McCLELLAND, D.: "La Sociedad ambiciosa.
Factores psicológicos en el desarrollo económico". Ed. Guadarrama,
Madrid, 1.968, tomo I, pags. 99 a Ikk y 391 a ¿*86, y PORTER, L.W.;
LAWLER, E.E. y HACKMAN, J.R.: "Behavíor ín Organizatíons" McGraw
Hill Book Co. New York, 1.975, pags. kO a *t8.



- 1438 -

que se mueve el manager, la elasticidad de su actuación - -

frente al incremento de sus compensaciones pecuniarias es -

reducida o, al menos, no tan elevada como Watts y Zimmerman

pretenden. Por lo demás las conclusiones de estos autores -

no son despreciables en su totalidad si, relegando el ali—

ciente económico a sus justos términos, se analiza la inci_

dencia de los factores puestos de manifiesto en dicha apor-

tación en los objetivos no pecuniarios del manager: el bene

ficio contable, la legislación fiscal, los costes políticos

los costes de implantar una nueva norma y la presión de la

regulación contable afectan, de hecho, a la capacidad de ex

pansión de la empresa, aumentándola o disminuyéndola en la

medida en que inciden en los recursos financieros disponi-

bles para hacer posible esa expansión^ La norma puede alte-

rar los cash flows de la empresa y los precios de las accio-

nes como afirman Watts y Zimmerman, pero estos efectos no -

mueven tanto al manager porque condicionen su compensación

económica -aunque en algunos casos habría que tener en cuen-

ta este componente- como porque afectan al objetivo último

de la gran empresa capitalista: acrecentar el tamaño de los

negocios sometidos a su control, con el apoyo y en la medi-

da en que el entorno lo permita. Todo ello, como es lógico,

bajo las hipótesis del denominado capitalismo financiero, -

que no tienen porqué darse en todas las empresas, sino en

aquellas en que las condiciones y estructura de control ha

gan posible la mencionada actuación gerencial.

Por ello, parece lógico pensar que la teoría de Watts

y Zimmerman debe de ser reformulada de acuerdo con las hipó

tesis del capitalismo financiero, si bien las conclusiones
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así obtenidas no han de diferir en exceso de las alcanzadas

por aquellos autores: la actitud del manager, en las entida.

des de mayor tamaño, más proclives al predominio del esta-

mento directivo, apoyará aquella norma que maximice el bene-

ficio gerencial (84) y que permita mantener, para los res-

tantes estamentos^ una retribución adecuada a sus reivindica_

ciones que, no siendo la máxima posible, faculte al manager

para continuar en la consecución de sus objetivos expansio-

nistas.

Dado este planteamiento, la teoría de la alteración

equilibrada de la renta contable presenta un especial atrac_

tivo, por ser congruente con las hipótesis del capitalismo

financiero, y por existir una estrecha relación entre bene-

ficio contable y beneficio gerencial: una variación en el

primero puede aumentar el segundo, favoreciendo así los de-

signios del manager. En este sentido, hay que esperar que

un beneficio equilibrado en relación tanto con la tendencia

seguida por la entidad en ejercicios anteriores como con la

tasa de crecimiento que pueda considerarse normal en el sec

tor, colmará las expectativas de los propietarios, aumentan

do la libertad de acción del manager, que encuentra un apo-

yo adicional a su actitud si el accionista se siente compen

sado por un saneado y tal vez creciente precio de sus títu-

los, propiciado por el equilibrio del beneficio contable.

No puede descartarse que en ocasiones,la empresa tra-

de presentar ganancias abultadas, tesis que ha sido man-te

(Sk) Nos referimos aquí al concepto de beneficio gerencial acuñado por
CEA GARCÍA,J.L.: "Modelos de comportamiento..." op. cit. pags. 839
y sigs. que, por nuestra parte, glosamos en el capítulo 18 de) pre
senté trabajo.
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tenida con carácter general por algunos autores (85) pero -

parece más probable que este proceder responda a una estra-

tegia preconcebida, relacionada lógicamente con el efecto -

imagen del excedente. Sin embargo, parece más razonable la

tendencia del manager hacia el resultado equilibrado, por -

las causas ya apuntadas, a las que hay que añadir la inci—

dencia de esta práctica en el beneficio gerencial: la reduc

ción del excedente contable por debajo del real tiene indu-

dables atractivos para el estamento directivo, al aumentar

los medios financieros retenidos en el seno de la empresa,

que pueden impulsar la tasa de expansión de la misma, y

que crean un "slack" en la terminología, ya mencionada, de

Cyert y March, que permite la operación contraria sobre el

beneficio contable, si su descenso amenaza con alterar la -

conformidad del accionariado.

La estructura de poder de la empresa, a través de la

composición y distribución de su accionariado, se configura

así como un factor de primera importancia en el comportamien

to gerencial frente a la norma contable, ya que aquella dis-

persión hace posible que los objetivos de los directivos —

discurran por derroteros diferentes a los intereses de los

propietarios y, en consecuencia, a la finalidad normalmente

prevista por la regulación. Por otro lado, hay que esperar

un buen grado de correlación entre dispersión del accionaria

do , control y tamaño, por lo que puede afirmarse que la --

gran empresa capitalista tendrá mayor tendencia a poner la

norma contable al servicio de los objetivos de sus gerentes

(35) Vid. p.e. MOST, K.S.: "Accountíng Theory" op. cít. pag. 321 y STER_
LING, R.R.: "Accountíng Power" op. cít. pag. 65.
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Ello no quiere decir que la rechace a priori, pero tampoco

que la acepte incondicionalmente: simplemente, la utiliza

a su conveniencia.

Por eso nos parecen especialmente sintomáticas las -

conclusiones de algunos de los trabajos presentados en el -

presente capítulo: la empresa de mayor dimensión tiene ten-

dencia a realizar mayor número de cambios y a alterar con -

mayor frecuencia su beneficio contable. No es menos expresi_

vo de estos extremos el hecho estudiado por Firth (86) de -

que las entidades de mayor tamaño no aumenten sus niveles -

de información con tanta sensibilidad a sus necesidades de

medios financieros como las empresas de dimensión más redu-

cida. Al crecer la magnitud de la firma, aumenta la calidad

y cantidad de información, pero sólo hasta un cierto límite,

en el que el nivel informativo parece presentar un comporta

miento asintótico.

En la gran empresa capitalista, esta circunstancia -

puede tener una explicación clara: el gerente utiliza la in

formación financiera de la misma manera que opera con las

compensaciones pecuniarias a los estamentos de la coalición;

si en este sentido tiende a una compensación aceptable, no

máxima, que colme sus aspiraciones y no entorpezca los obje_

tivos gerenciales, no hay razón, en principio, para pensar

que su comportamiento sea diferente en cuanto a las cifras

contables, con respecto a las que suministrará la cantidad

de información necesaria para satisfacer las pretensiones

de estos grupos, que dificilmente alcanzan el máximo posi—

(86) FÍRTH, M.: "RaTsíng Finance..." op. cít.
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ble; al mismo tiempo, puede pensarse que, en la medida en -

que lo permitan las restricciones establecidas por sus opo-

nentes en la coalición, el manager informará en función de

sus objetivos!

Evidentemente, los mayores constreñimientos en cuan-

to a los estados financieros proceden más del papel del audi_

tor y de la propia regulación contable que directamente del

accionista, por lo que hay que esperar que la libertad del

manager esté en función directa de las posibilidades de - -

acción que le deparen la normalización coatable, la regula-

ción legal y la actuación del profesional encargado de la

censura anual. Estas restricciones son importantes, pero

permiten un buen grado de posibilidades para que la norma

sea puesta por el manager al servicio de sus deseos expansi_

vos.

No es extraño que en estas circunstancias algunos —

autores hayan afirmado que los órganos decisorios de la em-

presa disponen de excesivas prerrogativas sobre los estados

financieros, solicitando la reducción de las mismas en aten

ción al posible conflicto entre la función informativa de -

estos documentos y la misión que cumplen de control del ge-

rente por parte de los propietarios de la empresa, que pue-

de llevar a que el manager atente contra la puridad informa

tiva para preservar su papel frente al accionista (87) o pa

ra, añadimos nosotros, facilitar el cumplimiento de sus obje

tivos.

(87) MOONITZ, M.: "Why Is It..." op. cít. pag. 628 y KORNGRE-N, C.T.: -
"Account íng P r i n c i p i e s . . . " o p . cit.
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Por análogas razones, tampoco parecen infundados, al

menos a priori, los estudios que detectan un cierto grado -

de oposición a la información financiera por parte de la em

presa, si bien puede ponerse alguna objeción a la metodolo-

gía empleada y a la justificación de sus conclusiones. Así,

Chandra (88) y Chandra y Greenball (89), en dos trabajos si-

milares, repasan y rechazan algunos argumentos que a veces

se esgrimen para exculpar aquella resistencia: el coste no

es relevante, especialmente si la gerencia dispone, a efec-

tos internos de los datos que pueden ser puestos de mani—

fiesto; el temor a la competencia puede tener mayor peso es

pecífico, pero tampoco es importante, teniendo en cuenta —

que la información que potencialmente figura en los estados

financieros puede y suele obtenerse por otros medios; la —

complejidad que representa para el inversor un aumento de -

información no es un argumento válido en el caso del usua-

rio tecnificado; la inercia o aversión al cambio también es

rechazada como factor determinante a largo plazo, por cuan-

to se supone un cierto grado de preparación en el manager.

Tras estos considerandos, arguyen que la resistencia se de-

be a la diferencia en la importancia concedida a determina-

das partidas de los estados financieros por auditores y ana

listas (Chandra) y a que el manager asigna un menor valor

informativo a ciertos itens que el analista-inversor (Chan-

dra y Greenball) debido a que ambos no comparten un punto -

(88) CHANDRA, G.: "A Study of the Consensus on Disclosure Among Public
Accountants and Securíty Analysts" AR, October, 1.97̂ , pags. 733 a

(89) CHANDRA, G. y GREENBALL, M.N.: "Management Reluctance to Disclose:
An Empírica! Study" AB, Wínter 1.977, pags. 1M-15**- En Inglaterra
también se ha detectado esta tendencia. Cfr. THOMPSON, E.R. y KNELL,
A.: "The Employement..." op. cit. parr. 5.
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de vista común acerca del modo en que deben utilizarse las

cuentas anuales. El estudio presenta algunos inconvenientes

no totalmente obstativos, ya que, al igual que en la teoría

de la alteración del beneficio, han de estudiarse en primer

lugar las características de la entidad, dado que la even—

tual resistencia a informar puede diferir de unas a otras -

empresas, por circunstancias temporales o permanentes. No -

puede descartarse que el significado e importancia atribui-

da a algunos items sea diferente, según quien haga la inter

pretación, pero también puede pensarse que la mayor o menor

disposición para informar dependa del grado en que el cont£

nido de los estados financieros coadyuve a la consecución

de los objetivos empresariales.

En síntesis, afirmamos que no hay- razón para pensar que

el manager sea, a priori, favorable a la norma contable. La

regulación determina la actitud gerencial, en función de los

atributos de la norma y en relación con las características

y rasgos de personalidad de la empresa. Tanto en uno como en

otro caso, ocupan un papel primordial los objetivos del esta-

mento dirigente, causantes de una intervención tanto más ac-

tiva a favor o en contra del estándar cuanto mayor sea la —

concordancia o disonancia entre los objetivos de la empresa y

los de la regulación; a la vez, puede esperarse que el mana-

ger ponga la norma al servicio de sus objetivos, sean estos -

coincidentes o no con los de los accionistas y con los de la

regulación contable. Bajo la óptica del capitalismo financie-

ro y en el marco de una regulación protectora del accionista,

hay que esperar posturas activas del manager contra los están



- 1445 -

dares que alteren la tendencia equilibrada del beneficio. Con

esta táctica, el administrador consigue optimizar las presta-

ciones a otros estamentos de la coalición empresarial en fun-

ción de sus aspiraciones expansivas, permitiendo un dividendo

estable, en el caso del accionista, junto con un precio para

las acciones que evite reivindicaciones o presiones excesivas

por parte del accionariado. En otro tipo de situaciones dife-

rentes a las previstas para el capitalismo financiero, es de-

cir, en entidades con mayor grado de control por parte del a£

cionariado, pueden encontrarse posturas menos beligerantes —

frente a la norma contable. Todo ello en el marco de las res

tricciones impuestas por la regulación, que tiende a reducir

las alternativas contables y por la auditoría anual que, en -

principio, se opone a las trasgresiones de la continuidad en

los estados financieros. La actuación del manager puede mani-

festarse de tres paneras: presionando sobre la regulación, a

favor o en contra de una norma, antes de que la misma se ado£

te, utilizando la norma de acuerdo con sus objetivos, a tra—

vés de cambios en los métodos contables que conduzcan a la —

imagen deseada o, por último, variando su comportamiento y al.

terando su planificación estratégica y operativa. Este último

extremo será tratado en el capítulo siguiente, entre las con-

secuencias económicas de la norma.
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CAPITULO 2¿i ALGUNAS REFLEXIONES EN

TORNO A LOS EFECTOS ECO-

NÓMICOS DE LA NORMA CON-

TABLE.

INTRODUCCIÓN: LA APARICIÓN DE

LOS EFECTOS ECONÓMICOS

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA,

El modelo tradicional para la construcción de normas

contables no ha incluido en sus esquemas la consideración

de los efectos económicos de la norma y parece remiso a ha-

cerlo. Sin embargo, el entorno de la regulación utiliza es-

te argumento con fuerza creciente: si las reglas contables

suponen una distribución potencial de la riqueza, dado que

imponen costes a unos grupos sociales y son motivo de bene-

ficios para otros, es necesario analizar y tener en cuenta

este efecto antes de emitir un pronunciamiento. Incluso, pue_

den encontrarse afirmaciones aún más tajantes: las consecuen

cias económicas de la norma deben constituir el motor, el -

punto de partida, de la regulación contable, complementando

o incluso sustituyendo a los esquemas actuales, basados en

la satisfacción de las necesidades informativas de los usua

rios, en relación con su actividad decisoria.

El argumento de las consecuencias económicas consti-

tuye, por tanto, una clara innovación en relación con el en

foque tradicional, a la vez que es uno de los caminos por -

los que puede optar la regulación contable, si se admite que,
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dado su carácter normativo, puede otorgarse a sí misma los

objetivos de su actuación. Sin embargo, estas consideracio-

nes tan sólo han penetrado timidamente en los procesos regu

ladores y distan todavía considerablemente de constituir -

un punto de referencia básico en la emisión de normas. No -

obstante, no parece aventurado afirmar, como ya hemos hecho

en otro lugar, que las consecuencias económicas de la regu-

lación pueden configurar la heurística, tanto positiva como

negativa, de un nuevo subprograma de investigación, en el

que se apoye la construcción de principios.

La irrupción de este tipo de-argumentaciones en el ám

bito regulador parece clara consecuencia, a la vez que lógico

efecto, de una doble causa: de un lado, el aumento de la -

presión de la norma sobre el ámbito empresarial que, espe—

cialmente a partir de la creación del FASB, regula cada vez

con mayor detalle la actuación contable; de otro, la crecien

te importancia de la información económico financiera en la

actividad mercantil de nuestros días. No parece lógico s i —

tuar estos dos "motivos en planos diferentes en cuanto a su

importancia: la información es uno de los pilares básicos -

del desarrollo económico y los estados financieros, una vez

superada ampliamente la etapa legalista de la contabilidad,

ocupando un lugar de primer orden en cuanto al suministro -

de información acerca de la actividad empresarial; la aten-

ción que les depara la sociedad es cada vez mayor, a la vez

que la regulación contable se ve impelida, por ese motivo,

a profundizar en los requerimientos exigidos a las unidades

económicas, hasta extremos insospechados hace unos pocos -

años". La contabilidad trasciende así sus propios límites y



- 1455 -

la norma contable deja de preocupar exclusivamente a los -

contables, insertándose en un marco considerablemente más

amplio: la regulación de la actividad económica, en general.

A ello hay que unir la notable sensibilización de la

sociedad actual en relación con la actividad empresarial, -

que lleva a poner de manifiesto la incidencia social de las

cuestiones económicas y a responsabilizar a la empresa de -

sus consecuencias en la colectividad. A estos extremos, que

justifican la aparición de los efectos económicos de la nor-

ma y promueven que estos argumentos se comiencen a aceptar

como elementos adicionales de la misma, hay que añadir algu

nos otros de similar tenor, puestos de manifiesto por Zeff:

el tipo de problemas tratados por los orqanismos emisores;

la importancia de su impacto; el aumento de la literatura -

sobre cuestiones sociales, técnicas de elección social, en-

foques conductistas, etc; la insuficiencia de las refor-

mas en las instituciones reguladoras; la presión del Congre_

so estadounidense alentada por los informes Moss y Metcalft;

la importancia creciente del beneficio en el mercado de ca-

pitales; la concienciación de que la empresa puede actuar -

sobre las cifras contables como táctica preconcebida; la con

sideración de que la contabilidad puede constituir un impor-

tante elemento de control social y, por último, la constata

ción de que las fuerzas externas pueden influenciar los de-

bates estrictamente contables (1).

(I) ZEFF, S.A.: "The Rise..." op. cit. pag. 61. Víd. consideraciones an£
logas en WYATT, A.: "The Economic Impact of Financial Accounting —
Standards" JOA, October, 1.977.
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La presencia de las consideraciones en torno a los -

efectos económicos no puede decirse que sea patrimonio exclu

sivo de los últimos años, si bien es en ellos cuando cobra

un notaBle impulso. El argumento está presente en los albo-

res de la regulación y puede considerársele implícito en —

las primeras-manifestaciones de aquella, vinculadas a la —

protección del inversor, tras la crisis bursátil. Sin embar

go, el matiz actual es diferente: no se trata ya de regular

para paliar los efectos- de la heterogeneidad y falta de in-

formación, sino de contemplar los efectos económicos como -

criterio para seleccionar entre alternativas posibles o, al

tríenos, como condicionante a tener en cuenta a la hora de ele_

gir una norma. Bajo esta óptica, el argumento de las conse-

cuencias económicas aparece en los últimos años del APB y -

primeros del FASB y se hace especialmente notable desde me-

diados de la década de los setenta. No obstante, pueden en-

contrarse precedentes aislados en los que alguno de los es-

tamentos concurrentes o afectados por la regulación apeló a

este criterio de las consecuencias económicas, apartándose

así del enfoque y argumentaciones tradicionales, basados en

la congruencia lógica de la secuencia deductiva postulados-

principios-normas C2J . El primer criterio esgrimido es el -

basado en la relación coste-beneficio de implantar la norma

en el ámbito de la propia empresa. A partir de este punto,

surge otro tipo de consideraciones que giran en torno a los

efectos de la norma en los diferentes grupos interesados y,

en consecuencia, en la actividad económica en general.

(21 Zeff cita varios casos correspondientes a 1.9̂ 1, 1.9̂ 7, 1.958, 1.965
1.968 y 1.971. ZEFF, S.A.: "The Ríse....11 op. cft. pags. 57-58.
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En el caso norteamericano, objeto principal de este

trabajo, la respuesta de los organismos reguladores no se -

ha hecho esperar:los efectos económicos deben de tenerse en

cuenta, considerando los costes y beneficios inducidos por

una propuesta en la colectividad, pero el FASB no debe de -

ser influenciado indebidamente por la posibilidad de un im-

pacto económico (3). El Board parece asi defenderse de las

acusaciones frecuentes que le imputan falta de atención a -

estas cuestiones, pero no se muestra proclive a aceptarlas

decididamente y menos a hacer de las consecuencias económi-

cas el principal motor de la regulación. Sin embargo, el pa_

so está dado, aunque por el momento parezca más formal que

sustancial: las nuevas estructuras para la emisión de están-

dares dan cabida, como sabemos, a fuerzas externas y, en —

principio, ajenas a las estrictamente contables, tanto en -

los comités elaboradores de la norma, como en el proceso que

sigue su emisión, que atraviesa por diversas etapas previas

en las que es objeto de debates públicos. Al mismo tiempo,

el FASB puso en marcha en 1.976 un estudio sobre las conse-

cuencias económicas de la norma,que ha dado lugar a alguna

publicación en este sentido (4).. A pesar de ello, el enfoque

decisional no ha sido abandonado, por lo que la reacción es

todavía incipiente y, en'apariencia de compromiso y posible^

(3) FASB: "The Structure of Establishing Financial Accountlng Standars"
Stamford, Conn. 1.977, pag. 52. Citado por ZEFF, S.A.: "The Ríse.."
op. cít. pag. 61.

(k) Cfr. FASB: "Economic Consequences..." op. cit. En el prologo de Stau_
bus a este trabajo, se describen las líneas generales de este progra_
ma del FASB. Sus objetivos son el estudio de: a) los tipos de conse-
cuencias que pueden tener los estándares contables; b) el proceso y
mecanismos a través de los que aparecen y c) la naturaleza y preci-
sión de las técnicas disponibles para medir y predecir dichos efec-
tos.
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mente de evitación de efectos drásticamente comprometedores

(5) .

Aparte de implicaciones de otro tipo, que trataremos

de analizar a lo largo de este capítulo, la respuesta del -

Board no es extraña, si se tiene en cuenta la dificultad de

la tarea, que requiere no sólo la identificación y la medi-

ción de los efectos tanto directos como inducidos por la -

norma, sino también, la toma de postura en favor de unos es

tamentos sociales y en contra de otros, posibilidad que ro-

za el ámbito macroeconómico e incluso político. A ello hay

que añadir la relativa escasez de apartaciones doctrinales

al respecto, ya que, si bien existe abundante literatura so_

bre los efectos de los estados financieros en sus usuarios

principales y, en especial, en el mercado, faltan investiga

ciones que aborden esta problemática con una perspectiva

global. En especial, la posibilidad de tomar partido parece

un asunto espinoso para la regulación contable que, a través

de los mecanismos clásicos, defiende la neutralidad de sus -

pronunciamientos como importante motor de su actuación.

Cabe preguntarse, sin embargo, si esta postura puede

mantenerse mucho tiempo. La respuesta está necesariamente -

vinculada a los caminos que se marque la regulación, ya que

es previsible que en la medida en que aúnente la profundi—

dad y ámbito de sus objetivos, se susciten con mayor fuerza

planteamientos basados en las consecuencias económicas. Es-

te tipo de problema ha surgido, por las razones apuntadas,

al descender la regulación en la pirámide clásica postula—

dos-principios-normas: la cuestión no se plantea, al menos

(5) Es expresiva de la opinión del FASB la postura de uno de sus miem-
bros: GELLEIN, O.S.: "The Task..." op. cít.
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con la misma virulencia, cuando se trata de delimitar las -

bases conceptuales de nuestra disciplina, sino cuando se —

desciende a ordenar puntos concretos de la misma, suscepti-

bles de producir efectos alternativos y, en consecuencia, -

de movilizar voluntades a favor o en contra. El modelo con-

ceptual clásico es válido e incluso imprescindible en los -

primeros escalones deductivos; nadie puede argüir en contra

de la uniformidad, prudencia valorativa o cualquier otro de

los principios tradicionales, pero es previsible que lo ha-

ga, poniendo en tela de juicio la lógica deductiva que, por

otro lado, no es inequívocamente concluyente, cuando se tra

te de aplicar aquellas macrorreglas a casos concretos. Las

consecuencias económicas de la norma, por tanto, han perma-

necido latentes, hasta que la propia regulación ha promovi-

do su presencia.

Las cuestiones que plantean los efectos económicos -

de la regulación son de muy diversa índole, si bien pueden

ponerse de manifiesto algunos puntos que nos merecen la con

sideración de fundamentales: en primer lugar, es preciso de

tectar su eventual existencia y los mecanismos a través de

los que se producen; en segundo lucrar, es necesario desarrp_

llar las técnicas válidas; para su medición; por último, una

cuestión no menos importante es decidir si deben de ser teñí

dos en cuenta por la regulación y en que manera: aceptándo-

los como consecuencias menores e inevitables y eludiendo --

aquellos drásticamente indeseables o, por el contrario, po-

niendo la norma contable al servicio de la política económi

ca. Como ya hemos indicado, el FASB ha optado, al menos en

intención, por la primera postura.
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La cuestión está planteada y somos conscientes de —

nuestas limitaciones para su resolución, motivo por el que

este capítulo no tiene otra naturaleza que la de mero esbo-

zo del problema y revisión de alguna de las escasas aporta-

ciones al respecto. El establecimiento de soluciones más am

plias requiere un marco más ambicioso que el pretendido en

este punto, en el que nos limitamos, como indica su título,

a realizar algunas reflexiones sobre el tema.

LOS EFECTOS DE LA NORMA.

La propia esencia de la norma contable, vinculada a

la naturaleza de los estados financieros, aboca a prever pa_

ra la misma cuatro tipos de efectos que, si en principio —

pueden enunciarse independientemente, aparecen estrechamen-

te vinculados entre sí:

- efectos en los usuarios principales de los estados

financieros y, en especial, en el mercado de capi-

tales, considerado tradicionalmente por la regula-

ción, al menos por la norteamericana, como su des-

tinatario básico

- efectos en usuarios diferentes al inversor, y por

tanto, al mercado

- efectos producidos por la norma en la propia empre

sa emisora de los estados financieros, a causa de

las reacciones horneostáticas suscitadas en ella por

la regulación

- efectos macroeconómicos, como agregación-de los an

teriores.
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En el presente capítulo haremos breve mención a estos

extremos, con especial hincapié en los tres primeros. Nues-

tro propósito no es ofrecer un catálogo completo de los

efectos de la norma, empeño que habría de exigir la contem-

plación casuística de cada una de ellas; por el contrario,

con una perspectiva más modesta, tratamos de poner de mani-

fiesto como se producen las consecuencias económicas, más -

que desvelar cuáles son esos efectos o como inciden en la -

colectividad.

Antes de seguir adelante, es preciso subrayar la impor

tancia que las consideraciones de esta índole tienen para -

el modelo sociológico de la regulación contable, en la medí,

da en que una buena parte de las posturas frente a la misma

aparece condicionada por motivaciones de este tipo. Bajo la

óptica económica, no es extraño que se produaca el fenómeno

típico de la normalización actual, puesto de manifiesto por

algunos autores: en los Últimos episodios de la armonización

la adopción o rechazo de una norma no se defiende tanto en

función de su capacidad para representar la realidad, como

en base a sus efectos económicos; cuestión de diferente ín-

dole es dilucidar los motivos por los que consideraciones y

argumentos de este tipo no se han utilizado hasta reciente

fecha por las fuerzas del entorno de la regulación y las —

causas de que, por lo general, se hayan relegado durante mu-

cho tiempo al silencio. Ya hemos indicado que la irrupción

no se produce hasta que la propia regulación suscita el inte

res de aquellas fuerzas. Sin embargo, el efecto aglutinante

y la atracción que produce el modelo clásico, sustentado en

la epistemología, es un punto importante en la explicación

de este hecho.
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LA NORflA CONTABLE Y

EL MERCADO DE VALORES

INFORMACIÓN CONTABLE Y COLOCACIÓN ÓPTIMA DE LOS RECURSOS

Si bien puede decirse que el estudio de las consecuen

cias de la norma contable está todavía en sus inicios, los

efectos de la información económico financiera sobre los me£

cados de valores han sido objeto de un buen número de traba-

jos empíricos, cuya columna vertebral es la eficiencia del

mercado, es decir, la capacidad del_mismo para reflejar en

el precio de sus acciones, de manera no sesgada, la informa-

ción recibida procedente de la empresa.

La razón de los estudios de esta clase nos es tam—

bien conocida: dado que cualquier práctica contable puede -

tener incidencia en los precios de las acciones, se trata -

de utilizar el método que produzca un efecto más relevante

y menos sesgado en dichos precios, de manera que,de acuerdo

con esta postura,el comportamiento del mercado puede ser un

indicador válido para seleccionar entre varias alternativas

contables, a causa del impacto de cada una de ellas en aquél.

Estamos, en consecuencia,ante una variante de los estudios

de capacidad predictiva de la información financiera aplica

da a los mercados de capitales, en los que los estados anua-

les, a través del mecanismo de formación de precios, contri-

buyen a la distribución óptima de la riqueza. De este modo,

el papel de los estados financieros consiste en asistir al

establecimiento de MU conjunto de precios que determinan la

existencia de una adecuada colocación de recursos entre las
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diferentes empresas concurrentes, así cono una distribución

idónea de acciones entre los inversores (6). Al mismo tiem-

po^ la información contable ayuda a los individuos en la se-

lección de sus inversiones, en búsqueda de una cartera tam-

bién óptima C7 J .

Dentro de este marco, la información suministrada al

mercado es evaluada por los decisores que operan en el mis-

mo, fundamentalmente a través de las espectativas que susci-

ta, reajustándose los precios de las acciones mediante deci-

siones de compra y de venta, con lo que existe un primer —

efecto en el mecanismo de colocación de recursos económicos.

El segundo es el inducido en la propia empresa a través de

la subsiguiente alteración del coste de capital, que puede

afectar a sus decisiones financieras y, en consecuencia, de

Inversión y producción, que de esta manera aparecen indirec

tamente vinculadas con los precios de las acciones y, en úl_

tima instancia, con la Información financiera. En síntesis

la información contable incide en los precios de las accio-

nes, en las decisiones de Inversión de la empresa y, por —

tanto, en la colocación de recursos económicos (8), afectan-

do así a la riqueza de los inversores y a la estructura eco-

nómico-financiera de la entidad; en condiciones normales, re

(6) BEAVER, W.: "The Behavior..." op. cit. pag. ̂ 08.

(7) DYCKMAN, T., DOWNES, D.H. y MAGEE, R.P.: "Efficient Capital Markets
and Accounting. A Critical Analysis" Prentíce Hall Inc. Englewood -
Cliffs. New Jersey, 1,975, pag. 79-

(8) Puede verse, entre otros, GONEDES, N.; DOPUCH, N. y PENMAN, S.H.:
"Disclosure Rules..." op. cít. y GONEDES, N."Risk, Information and
the Effects of Special Accounting ítems on Capital Market Equili- -
brium". JAR, Autumn 1.975, pags. 220 a 256.
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duce la dispersión de los precios, minimiza la ignorancia y

la incertidumbre y disminuye el riesgo C91, contribuyendo a

que el precio del título refleje su auténtico valor intrín-

seco de manera no sesgada, todo ello, como es lógico, en el

supuesto de que la información contable cumpla un mínimo de

requisitos y exigencias, tradicionalmente impuestos a los -

estados financieros.

LA EFICIENCIA DEL MERCADO.

Para que este mecanismo se produzca, es decir, para

que el mercado sea eficiente, es necesario que el mercado -

reaccione de manera rápida y no sesgada a la información.

En este epígrafe nos ocuparemos de sintetizar brevemente —

las condiciones de tal cualificacíón, mientras que en los -

dos siguientes analizaremos las implicaciones para la regu-

lación de un comportamiento concreto de los mercados eficien

tes: su reacción ante los métodos contables alternativos.

En cualquier caso, los estudios sobre eficiencia son,

junto con los restantes mencionados en esta tercera parte,

un buen ejemplo de la necesaria incardinación entre análisis

descriptivo de la realidad y formulación de teorías normati-

vas. El primer paso responde a la pregunta: ¿cual es la reac

ción del mercado ante una determinada práctica?. Una vez ve-

(9) Son s i g n i f i c a t i v o s a es te respecto dos es tud ios emp í r i cos .a los, cua-
tes ya -nos henos r e f e r i d o reí primérOr pone de m a n i f i e s t o que las em-
presas con mayor n fve l de in formac ión presentan menores o s c í l a c í o —
nes de prec ios y el segundo es tud ia la r e l a c i ó n en t re incremento de
información y coste de c a p i t a l . KLAMMER, T . : "The Assoc ia t í on o f Ca_
p i t a ! . . . " op. c í t . y DHALIWAL, D.S.r "The Impact o f D í s c l o s u r e . . 1 '
op. c í t . V i d . también lo ind icado en el c a p í t u l o a n t e r i o r en r e í a —
ción con la in formac ión f i n a n c i e r a y las necesidades de recu rsos .
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rificadas y analizadas las conclusiones dimanantes de la --

respuesta, cabe preguntarse ¿que hacer en estas condiciones

para alcanzar determinados objetivos? Al mismo tiempo, la -

eficiencia del mercado es un nuevo motivo para volver a re-

ferirnos al carácter teleológico y normativo de la regula—

ción contable, cuyas implicaciones para el mercado de valo-

res no tienen que marchar en paralelo con las consecuencias

de la normalización en otros ámbitos. Si bien hay que reco-

nocer la importancia de la inversión bursátil en una econo-

mía desarrollada, como elemento distribuidor de recursos —

económicos, cabe plantearse algunos interrogantes a este —

respecto: ¿debe de ser el mercado de valores el objetivo bá_

sico de la norma contable o es posible orincluso,recomenda-

ble atender, simultánea o alternativamente, otras considera_

ciones?.Caso de que se admitan las segundas, ¿son compati—

bles con las primeras?.La solución no es fácil, dado que lo

que es válido para el mercado en su conjunto no lo es nece-

sariamente para el usuario individual o para los restantes

objetivos posibles de los estados financieros, por lo que -

sólo cabe reiterar lo indicado en otro lugar: la regulación

debe de estar en condiciones de fijar sus propios objetivos

y subobjetivos y de trazar la línea de acción necesaria pa-

ra satisfacerlos. Cabe aquí el juicio de valor, por lo que

no es extraño encontrar posturas a favor (10) y en contra

(11) de la utilización del mercado bursátil como criterio -

(10) Así, los ya citados BEAVER, W.H. y DUKES, R.E.: "Interperiod Tax.1.'.
y BEAVER, W.H.: "The Behavíor..."

(11) Vid. p.e. B1ERMAN, H.: "The Implicatíons to Accounting of Efficíent
Markets and Capital Asset Princing Model" AR, July 1.97^, pags. --
557-562.
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para la selección entre prácticas alternativas.

Un mercado de valores es eficiente cuando la c o m p e —

tencia entre los diversos inversores que actúan en el mismo,

guiados por el principio del máximo beneficio, conduce a —

una situación en la que en todo momento el precio de c u a l —

quier valor constituye una buena estimación de su valor in-

trínseco (12). Con ello, un mercado eficiente es un estado

deseable, en el que ningún grupo aparece en situación de —

ventaja (13], dado que cuando las discrepancias entre el —

precio de una acción y su valor intrínseco son de carácter

sistemático y no aleatorio, los inversores explotarán di- -

chas diferencias en su favor hasta hacerlas desaparecer (14).

En esta situación,una nueva información que altere la perce£

ción global del inversor en torno al valor intrínseco de de-

terminada acción, se refleja en igual medida en su precio a

través del análisis que de dicha información hace el merca-

do.

Eficiencia significa, en consecuencia, que el merca-

do lleva a cabo de forma adecuada su papel principal, la —

distribución óptima de recursos; ello se cumple, es decir,

el mercado sería eficiente, si (15):

(12) SUAREZ SUAREZ, A.S.: "Decisiones óptimas..." op. cTt. pag. }8i.

(13) DYCKMAN, T.; DOWNES, D.H. y MAGEE, R.P.: "Efficient Capital Mar- -
ket..." op. cit. pag. 84.

(14) SUAREZ SUAREZ, A.S.: "Decisiones óptimas..." op. cft. pag. 382.

(15) Vid.definiciones similares en LEV,B.: "Análfsis de Estados Finan-
cieros. Un nuevo enfoque" Ed. ESfC, Madrid, 1.978, pag. 263. Edi-
ción original en Prentíce Hall fnc. Englewood Clíffs, New Jersey,
1.974 y en DYCKMAN, T.; DOWNES, D.H. y MAGEE, R.P.: "Efficient.."
op. cit. pag. 4.



- 1467 -

- los precios de los valores reflejan siempre toda la

información disponible relacionada con dichos valo-

res

- este reflejo se lleva a cabo de forma instantánea

o muy rápida

- y tiene lugar de manera no sesgada.

Cabe hacer al respecto de esta definición alguna pre-

cisión adicional: Como indica Lev, se emplea la expresión no

sesgada en lugar de correcta, ya que las estimaciones de los

inversores pueden ser erróneas, como cabe esperar de un mundo

con incertidumbre, pero estos errores no contendrán un sesgo

sistemático en un mercado de capitales eficiente (16). La -

ausencia de sesgo es,por tanto, condición necesaria a la —

eficiencia: si bien pueden existir inversores desviados en

sus decisiones equivocadas, el mercado en su conjunto no ac-

túa de la misma manera.

Sin embargo, en principio, un mercado eficiente es -

un mercado perfecto en el que (17)

- no existen costes de transacciones en la negocia—

ción de los valores

- la información disponible alcanza, sin coste algu-

no , a todos los participantes en el mercado

- los inversores están de acuerdo sobre las consecuen

cias que la información disponible tendrá en los —

precios actuales y en las distribuciones de precios

futuros de cada valor.

(16) LEV, B.: "Anal¡sis..." op. cít. pag. 111.

(17) Vid. comentarios a estas condiciones en LEV, B.: "Análisis..." op.
cít. pag. 266 y DICKMAN, T.; DOWNES.D.H.; y MAGEE.R.P-: "Efficient.
op. cit. pags. 15-16.
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El carácter de entelequia de estas condiciones, solo

posibles desde el punto de vista teórico, hace que el merca

do pueda aproximarse más o menos razonablemente a la eficien

cia a través de las mencionadas condiciones, que de esta ma-

nera se configuran como suficientes. Por eso, una prueba ne-

gativa de la eficiencia puede implicar tan sólo una limita-

ción a la misma y no un rechazo total (18).

La eficiencia presenta, para un determinado mercado,

diferentes grados o niveles que se conocen como formas d é —

bil, intermedia o semifuerte y débil. En síntesis, estos —

tres niveles tratan de dilucidar si el mercado es eficiente:

- en la forma débil, respecto a la información implí_

cita en la secuencia histórica de precios

- en la forma semifuerte, respecto a la totalidad de

la información publicada

- en la forma fuerte, en relación con cualquier i n —

formación, incluso la confidencial (19).

LOS ESTUDIOS EMPÍRICOS SOBRE LA EFICIENCIA

La mayoría de los autores se inclinan por afirmar que

existe evidencia empírica para avalar los dos primeros nive-

les de eficiencia en los grandes mercados, si bien es cier-

to que en la literatura especializada pueden encontrarse po-

cas aportaciones que se refieran a otro mercado que no sea

la New York Stock. Exchange. El tercer nivel no parece haber

(18) DYCKflAN, T.; DOWNES.D.H.; y MAGEE, R.P.: "Efficíent.." op. cít. -
pag. 16.

(19) Vid. ampliación de estos tres puntos en BEAVER, W.H.: "What Should
Be the FASB ObjectEves?". JOA. n°136, Agosto de 1.973, pag. 50 y -
SUAREZ SUAREZ, A.: "Decisiones óptimas..." op. cít. pag. 386-387.



- 1469 -

sido probado adecuadamente, a la vez que el segundo es el -

que puede ofrecer mayores implicaciones en relación con la

información contable, pública por naturaleza. Nos referire-

mos en las líneas que siguen preferentemente a esta segunda

forma de eficiencia.

El origen de los estudios empíricos sobre la eficien

cia del mercado hay que buscarlo en la reacción a las c r í t i

cas que mantienen una malformación de los precios de las ac

ciones a causa de las deficiencias de la información finan-

ciera (20). Dos son, como ya hemos indicado, las direcciones

habituales en las aportaciones de este tipo: efectos de la

información y efectos de los cambios contables en el merca-

do, en los precios de las acciones o en subrogados de los -

mismos, como pueda ser el price earnings ratio. En síntesis

y por lo que respecta a la modalidad semifuerte, la conclu-

sión general de dichos trabajos avala las hipótesis de efi-

ciencia. No es nuestro objetivo el realizar una evaluación

crítica de las diferentes aportaciones (21) , por lo que bas_

ta con apuntar sintéticamente su filosofía.

En el primer grupo se engloban aquellas investigacio

(20) V i d . BEAVER, W.H.: "Market E f f i c íency"AR, January, 1.981, pag. 23.

(21) Que puede encont rarse en mayor o menor extens ión en GONEDES, N.D.
y DOPUCH, N. : "Cap i t a l Market E q u i l i b r i u m , In format ion Product íon
and Se lec t íng Accountíng Techníques. Teore t í ca l Framework and Re-
v i e w o f Emp i r i xa l Work'! JAR, Sup l . r . ?7^ , nags. ^ 7 - * 2 9 ; . FARA, E.FO:
" E f f i c i e n t Capf ta l Markets . A Review o f Theory and Empir ícal Work"
JOF, May 1.970, pags. 383-^17; DICKMAN, T . ( DOWNES, D.H. y MAGEE,
R.P. : " E f f i c i e n t Cap i ta l M a r k e t s . . . " o p . c f t . ; DOWNES, D. y DICKMAN,
T .R . : "A C r i t i c a l Look a t the E f f i c í e n t Market. Empir ica l Research
L í t e r a t u r e as í t Relates to Account ing Informat Ion"- AR, A p r i l , —
1.973; BENSTON, G.J . y KRASNEY, M.A.: "The Economíc Consequences
o f F inanc ia l Accountíng Statements" I nc lu ido en "Economic Conse--
quences o f F inanc ia l Account ing Standards" FASB, 1.978; BEAVER, W.
H.: "What S h o u l d . . . " o p . c i t . JOA, August 1.973, pags. h3 a 56.
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El segundo grupo, que se ocupa de los efectos de los

cambios contables es, sin duda, el que ha sido objeto de ma-

yores investigaciones, el que mayores evidencias aporta y -

en el que se realizaron las primeras investigaciones (25).

Se trata, en este tipo de estudios, de evaluar el grado de

sofisticación del mercado a través de su capacidad para in-

terpretar el cambio en un método contable que representa el.

mismo hecho: si las reacciones del mercado no son notables,

puede asumirse que los inversores -o mejor, el mercado en -

su conjunto- son capaces de reconocer la realidad económica

subyacente en las cifras contables, cualquiera que sea la -

modalidad de presentación que estas adopten y siempre que -

se ofrezca la información necesaria para que el mercado in-

terprete el cambio. Por ello, en un mercado eficiente, pue-

de afirmarse que:

- si se suministra la información suficiente para —

realizar la transformación, el mercado no acusa —

las alteraciones debidas exclusivamente a cambios

contables

- no obstante, los cambios que implican información

adicional, no suministrada anteriormente, afectan

al precio de las acciones.

Es decir, que el mercado en su conjunto es capaz de

"ver" a través de las cifras contables, equiparando la i n —

formación contenida en métodos alternativos, manteniéndose

(25) Víd, como intentos tempranos, O'DONNELL, J.L.: "Relatíon ships Be_t_
ween Reported Earnings and Stock Príces ín the Electric Utílity In-
dustry" AR. January 1.965, paqs. 133 yU3 y, del mismo autor "Fur-
ther Observation on Reported Earnings and Stock Prices" AR, July -
1.968, pags. 5̂ 9 y 553.
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así inalterada la trayectoria de los precios, aún a pesar -

del impacto de aquellos procedimientos en las cifras de be-

neficios. Algún autor añade, para el caso concreto al que -

se refiere, que el ajuste entre diversos métodos por parte

del inversor requiere que no se realicen excesivos cambios

y que las alternativas se pongan de manifiesto en los esta-

dos financieros, con la información necesaria para realizar

su conversión (26); evidentemente esta última condición es

ineludible.

Bajo la óptica común a este grupo, se han estudiado

cambios tales como los relativos a ios sistemas de amortiza

ción (27) , de valoración de inventarios (28) y de contabili^

zación de los impuestos anuales sobre el beneficio (29), con

resultados que permiten afirmar que el mercado interpreta -

los cambios contables de manera no sesgada e independiente-

(26) MLYNARCZK, F.A,: "An Empir ica l Study o f Account ing Methods and —
Stock P r i c e s " JAR, Sup l . 1.969, paqs. 6 3 - 8 1 .

(27) ARCHIBALD, T .R . : "The Return to S t r a i g h t - L í n e D e p r e c i a t t o n . An Ana
l y s i s o f a Change in Account ing Methods" JAR, Sup l . 1.967, pags. -
16A-180 y del mismo au to r "Stock Market R e a c t í o n . . . " op . c i t . ; —
8ALL, R.: "Changes ín Account ing T e c h n í q u e s . . . " op . c i t . ; COMISKEY,
E.E. : "Market Response to Changes . . . " op. c í t . ; KAPLAN, R. y ROLL,
R.: " I n v e s t o r Eva luat íon o f Account ing I n f o r m a t i o n . Some Empi r ica l
Evídence" Journal o f Business, A p r M , 1.972, pags. 225-257.

(28) SUNDER. S . : "Re la t í onsh íp Betwen Account ing Changes and Stock PrE-
ces. Problems o f Measurement and Some Empír ícal Evídence" JAR, Sup.
1-973 y , del mfsmo a u t o r , "S tock Pr fce and Rísk Related to Accoun-
t í n g Changes m Tnventory V a l u a t i o n " AR, A p r í l 1.975, pags. 305 -
315.

(291 MLYMARCZK, F.A. : "An Empir ical S t u d y . . . " op. c i t . y SUMMERS, E .L . :
"OBservat ¡"on o f E f fec ts of Using A l t e r n a t i v e Report ing P rac t i ces "
AR, A p r f l , 1.968, pags. 257-265. KAPLAN,R. y ROLL, R.: " I n v e s t o r -
E v a l u a t f o n . . . " op. c i t .
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mente del valor facial de las cifras que aparecen en los es_

tados financieros. Sin embartp, n¿iy que recordar que la con

trastación de una posible eficiencia nace y se desarrolla

principalmente en la Bolsa de Nueva York, a la que se refie

ren la mayoría de los trabajos mencionados, por lo que los

restantes mercados han sido prácticamente relegados al olvi^

do, al menos en términos comparativos en relación con la —

atención que ha merecido aquella. No obstante, se puede c i -

tar un estudio de Barret (30) en el que analiza los merca—

dos de siete paises, cinco de ellos europeos, llegando a la

conclusión de que los que cumplen en mayor grado las condi-

ciones de eficiencia son Estados Unidos e Inglaterra, aun-

que existe un cierto grado de eficiencia en Francia, Holan-

da, Alemania y Suecia. La situación en estos últimos pai—

ses se debe, según Barret, a que en ellos existen menores

requerimientos informativos. En cuanto a nuestro país, pue-

de mencionarse el trabajo de Casanovas, que no encuentra —

evidencia para apoyar la eficiencia del mercado en cuanto a

la hipótesis del camino aleatorio C31).

LA EFICIENCIA DEL MERCADO Y LA REGULACIÓN CONTABLE.

Si bien no todos los estudios empíricos están a favor

de la eficiencia (321t no es nuestro propósito pronunciarnos

(30} BARRET, M.E. : " F i n a n c i a l Report ing P r a c t i c e s : Dísc losure and Com-
prefiensíveness ¡n an In te rna t Tonal S e t t f n g " JAR, Spr íng. 1.976, —
pag. 10.

(31] CASANOVAS RAMÓN, M.: "La t e o r í a del Random Walk y su c o n t r a s t a c i o n
en e l mercado b u r s á t i l españo l " Colenio de Aqentes de Cambio y B o l -
sa. Barcelona, 1.978.

(32) V i d . la amplía b i b l i o g r a f í a mencionada en DYCKMAN, T . ; DOWNES, D.H»
y MAGEE, R.P.: " E f f í c i e n t C a p i t a l . . . " op. c í t . pag. 3k y s í g s . Por
o t r o lado , a lgún au to r ha suger ido que la re la t i vamente escasa aco-
gida que las h i p ó t e s i s de e f i c i e n c i a han ten ido en el púb l i co se -
debe a la f a l t a de entend imiento y aceptación de las mismas, p l a n -
teamiento que apoya en una encuesta en t re preparadores y usuar ios

— H P la ínform^cfgn f i n a n c i e r a . V i d . MAYER-SOMMER, A .P . : "Unde rs tand ing
e of the E f f í c i e n t Markets Hypothesis and I t s Accoun--

", AR, January 1.979.
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dedicar sus esfuerzos y recursos, más que a buscar el mejor

método contable, a aumentar los niveles informativos de los

estados financieros (33). En esta línea, Beaver indica que

en un mercado eficiente los preparadores de los estados fi-

nancieros pueden ser responsables de la ausencia de informa_

ci<5n, pero no de la utilización de un método inadecuado, en

la medida en que pongan de manifiesto los datos suficientes

para el ajuste (34); circunstancias que evidentemente impli-

can el aumento de la libertad de elección de la norma a uti-

lizar por parte de la empresa y su sometimiento a la obliga-

ción de suministrar la información necesaria para facilitar

la conversión a realizar por el mercado.

El esquema argumental que acabamos de sintetizar se

refiere a un mercado eficiente en su más pura expresión, por

lo que parece olvidar los costes que al usuario le supone

la transformación de unos datos en otros, así como los que

acarrearía a la empresa suministrar determinada información.

Este capítulo se convierte así en el punto central de las -

cuestiones en torno a la eficiencia: los esfuerzos de la in-

vestigación y de los organismos reguladores deben de centrar

se en dilucidar la manera de reducir el coste de incrementar

el nivel informativo de los estados finacieros, así como de

disminuir dicho coste en las transformaciones a realizar

por el usuario entre informaciones alternativas. Equivale -

ello a afirmar (35) que la única utilidad de la normaliza—

(33) Vid. HAGERMAM.R.L.; KELLER, T.F. y PETERSEN, R.J.: "Accounting Re-
search" op. cít. y BEAVER, W.H.: "What Should..." op. cit.

BEAVER, W.H.: "What Should...11 op. cit. pag. 52.

(35) Como hace I_EV,B.: "Análisis..." op. cit. pag. 312.
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ción estriba en reducir el coste de transformación para el

inversor, por lo que los organismos reguladores no deben de

armonizar aquella información fácilmente adaptable, sino —

preocuparse tanto por conseguir la publicación del mayor -

número posible de datos como por incrementar la posibilidad

de realizar los ajustes con un bajo coste de elaboración.

El criterio del coste no sólo es aplicable a una nor-

ma concreta, sino que afecta también a la información conta-

ble en su conjunto. El papel de esta última, indica Beaver -

(36), es preventivo: evitar la acumulación anormal de retor

nos en manos de inversores que utilicen,información confi—

dencial, ajena a los estados financieros. Con ello, para un

coste nulo o casi nulo, la empresa debe de suministrar toda

la información posible y disponible, tal como la que se ge-

nera a nivel interno y que normalmente no se pone a disposi-

ción del inversor, con lo que se evitarla la situación de mo-

nopolio de quienes posean este tipo de datos. Claro que ca-

be aquí preguntarse ¿está la empresa dispuesta a adoptar es-

ta actitud?.

En la misma línea, el coste juega un papel primordial

en la comparación entre la información contable, globalmente

considerada, y cualquier otra fuente alternativa que pudiera

utilizarse: los estados financieros serán convenientes al -

mercado eficiente si su coste es menor que el de aquellas -

fuentes alternativas C37].

Por tanto, bajo el prisma del mercado eficiente, los

dilemas de la regulación contable se desplazan hacia la de-

( 3 6 ) BEAVER, W . H . : " W h a t S h o u l d . . . " o p . c í t . p a g . 5 2 .

( 3 7 ) C f r . B I E R M A N , H . : " T h e I m p l i c a t í o n s . . . " o p . c i t . p a g . 5 5 9 .
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terminación del coste de la información global o de las po-

sibles alternativas para un mismo hecho. En cuanto al primer

punto cabe preguntarse (38) ¿cuales son o pueden ser esas -

fuentes alternativas de información?; ¿cuales son sus e o s —

tes?,¿en que clases de datos están los estados financieros

en ventaja comparativa?. De no nenor interés son las cuestio-

nes similares en relación con las opciones posibles para re

fiejar contablemente un hecho concreto: ¿como cuantificar -

el coste de transformación?; ¿como determinar la frontera -

entre alternativas irrelevantes, que no deben armonizarse y

situaciones en que la transformación no es posible o conve-

niente?

En cualquier caso, pueden servirnos como resumen de -

este punto los extrenos puestos de manifiesto por Baruch Lev

en relación con las implicaciones de la eficiencia para la

información financiera:

a) cuando los ajustes para pasar de un método a otro
sean relativamente fáciles, deberá informarse uti-
lizando uno de los métodos y facilitando informa-
ción suficiente en notas marginales para pasar al
otro

b) cuando el coste de la obtención de las informacio-
nes necesarias sea muy alto para los usuarios, es-
ta información debería figurar en los informes fi-
nancieros (39) .

LA EFICIENCIA DEL MERCADO, EL INVERSOR INDIVIDUAL Y LOS RES-

TANTES USUARIOS DE LA INFORMACTON FINANCIERA,

De las consecuencias que se desprenden del epígrafe

anterior, es evidente que el aumento del nivel informativo,

(38) Como hace BEAVER, W.H.: "What Should..." op. cit. pag. 5

(J9l LEV, ff. :"Aná*l ísTs de Estados..." op. cít. pags. 111-112.
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rencias que, de este modo, podrían llevar a decisiones dis-

tintas para situaciones económicas idénticas, que sólo han

sido representadas a través de métodos no coincidentes. Po-

drá argüirse que tal vez estos estudios adolecen de los pro-

blemas típicos de la simulación (41) pero también parece —

lógico pensar que las percepciones del mercado en su conjun

to no necesariamente han de coincidir con las de los restan

tes usuarios de los estados financieros, de*l propio mercado

o ajenos al mismo. No hay duda, por tanto, de que si ha de -

ser la eficiencia del mercado la que presida la emisión de

normas contables, un sector más o menos amplio de usuarios

-aquellos que no son capaces o que, por falta de informa—

ción, no están en condiciones de interpretar un cambio- pue_

den ser inducidos a decisiones con un cierto sesgo y, por

tanto, capitidisminuidos en sus derechos. No tomamos parti-

do en este punto, que en última instancia ha de depender de

los objetivos que se fije la regulación; nos conformamos —

con plantear una cuestión adicional: £debe de adoptarse una

norma válida y correcta para el mercado, a sabiendas de que

no es tan útil para el resto de los usuarios? La respuesta

no es sino un juicio de valor, que depende de los objetivos

que se fije la regulación y que confirma su carácter finalis_

ta y teleológico.

LA EFICIENCIA DEL MERCADO Y LA TEORÍA DE LA ALTERACIÓN DE

LA RENTA,

Las hipótesis de eficiencia afirman que la empresa -

VTd. un comentario crítico a los experimentos de laboratorio apli-
cados a nuestra disciplina en 8TRNBERG, J.G. y-NATH, R.: "Laborato-
ry ExperTmentatTon fn Accountfng Researcfi" AR, January 1.968, pag.
38.
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no puede variar sistemáticamente los precios de sus accio—

nes a través de cambios en los métodos contables; por otro

lado, la teoría de la alteración de la renta parece confir-

mar que dichos cambios se realizan. El posible antagonismo

e incluso, contradicción de ambas posturas es tan sólo, co-

mo fácilmente puede comprenderse, aparente. No es lógico —

afirmar que la gerencia piense sólo en el mercado de valo—

res cuando busca -si es que lo hace- una tendencia equili—

brada de beneficios, sino que parece más congruente que en-

cuentre otro tipo de motivaciones, tales como las basadas

en políticas de remuneración de personal, razones de imagen

en general, motivos fiscales o evitación de la presión e in

tervención estatal. Incluso, dada la escasa beligerancia del

accionista en el marco del capitalismo financiero, estas fi

nalidades encaminadas a mantener un nivel equilibrado de pre_

siones de los restantes estamentos pueden resultar priorita-

rias. De este modo, eficiencia y alteración de la renta no

sólo no son disonantes, sino que incluso pueden resultar con—

gruentes y encaminadas a una misma finalidad: a través del

beneficio equilibrado,el manager puede tratar de mantener -

una tendencia estable o moderadamente creciente de precios

que, ceteris paribus, coiné las aspiraciones del accionaria-

do y evite una presión excesiva sobre otro tipo de reivindi-

caciones, como puede ser el dividendo. En la misma línea, -

hay que añadir que algún autor considera la alteración de -

beneficios, siempre que sea equilibrada, como una comunica-

ción al mercado de información sobre los excedentes que pue-

den esperarse para la empresa en un futuro, con lo que el -

manager,más que confundir al mercado, intenta dotarle de ma

yor estabilidad, a través de la estimación de los niveles -
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de cash flows futuros (4 2).

Existe una segunda explicación conciliadora entre la

eficiencia del mercado y la teoría de la alteración de la -

renta: la percepción del manager respecto de sus decisiones

no tiene necesariamente que coincidir con las auténticas —

percepciones del usuario de la información contable, por lo

que puede actuar ajustando su conducta a las reacciones es-

peradas en el receptor, aún cuando sus previsiones no se —

cumplan. Este hecho, que suele denominarse inductancia, se-

rá examinado con mayor detalle, en páginas sucesivas, al ha

cer referencia a los efectos de la .norma contable en la pro

pia empresa que la adopta.

(42) Cfr. BARNEA, A.; ROÑEN, J. y SADAN.S.: "The (mplementation...
op. cít. pag. 61.
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LA NORMA CONTABLE Y LOS

RESTANTES USUARIOS,

LOS DIFERENTES TIPOS DE EFECTOS

El subprograma teleológico vincula la información fi_

nanciera a aquellos usuarios que la utilizan para la toma -

de decisiones y en especial al mercado de capitales, núcleo

principal donde se evalúa el comportamiento de la entidad y

en donde se toman las principales decisiones con respecto a

la misma. En dicho mercado, los efectos de la norma pueden

ser importantes y la información financiera juega un papel

primordial: es el motor del proceso inversor, que conduce

a la asignación óptima de recursos. Sin embargo, junto a es_

ta visión, sesgada a favor del mercado de capitales, existe

otra posibilidad: contemplar la función y, en consecuencia,

los posibles efectos de la información, en un marco económi_

co global, en el que el mercado no es el único usuario, si-

no tan sólo un componente importante del conjunto de desti-

natarios de los datos contables vertidos ñor la unidad eco-

nómica. La cuestión de los posibles efectos de la norma exî

ge la identificación de estos usuarios adicionales y la eva

luación de las eventuales consecuencias que en ellos puede

producir la regulación contable.

Ya fiemos indicado que nuestro objetivo no es diluci-

dar que efectos económicos puede producir la norma contable,

sino tan sólo poner de manifiesto la manera en que se produ

cen. Con este propósito, puede ser de utilidad tomar concien

cia de que la empresa actúa como un subsistema del sistema

económico global, en el que se suscitan complejas relacio—



T PX -iod sopTonpuy s soq.oaJTpuT so^oaja saxqxsod ap

ua ouisTUPoaui oTxduip un TSP aq.sxxa "pjiauEUi PUOSTP ap

A PUISTUI BI P 3S;rPdTOTq.UP 3p OpUP^P^q. U^TCJ

— 'pq.:mpuoo pxx
3n£)

^
 U9

 spppspq sauoTsjosp opuaTAOiuo.id ustq

'Esejdura PX
 3

P u^TD^nq-op ^x J^uoTOTpuoo spand 'soiaojs^ us

- opotu sq.s3 sp spE^TOsns pa^xq.op EX 'seuisp^ 'o^sd *sexPT^ES

SEJJTO s^x ©P •iT^-^^d P sopEuuoj 'sooTiupuooso^opui sop

sox ©p oxpaui jod uaxg o pppx^us ETdcid EX ^P uagxo

soTJpq.puxq.ssp sas ap spq.onpuoo SPX °T9S ou

-OUI spsnd sxcr^^
110

^ U9TOPULIOJUT PX 'opoui ojq.o ap

us p auod pppTq.ua PX snb SOJBTO

soppq.sa sox
 9

P ^Touanoesuoo ouioo sppTptraaduia sauojo

-OP SPX 3p s^APjq. p 'purrqxp ^q.sa ap upTOPnq-OP EX

PX E 'anb A psa^duia PX Jod EpT^Tüía upTOPuuojuT

puanq ua oppTouanxjuT aoa^pdp X ©Aanuí &s arib 'OUTUI

-J.31 xap POT^^ujcaqTO ŝm upTodsop PX
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ción, cuyo proceso secuencial se apoya en cuatro, pilares bási_

eos:

- la información condiciona la actuación de quien la

recibe

- esta actuación genera un contenido informativo ad.i

cional

- que sirve de soporte a las nuevas decisiones de la

empresa

- quien, a su vez, puede tratar de conformar su a c —

tuación e información, buscando una reacción desea_

da y favorable en aquellos- usuarios o contrarres—

tando posibles acciones no deseadas o desfavorables.

En síntesis, es posible encontrar, al menos, cinco ti_

pos de efectos económicos producidos por la regulación en ge

neral o por una norma concreta, en particular (43):

- los efectos directos, que afectan de manera rápida

y clara a las transferencias de recursos entre los

individuos. El ejemplo más característico es el —

efecto fiscal, cuando las cifras contables se toman

como punto de partida para el cálculo ie la base im

ponible y la norma contable afecta.aficha base

- los efectos indirectos microeconómicos, originados

como consecuencia de la diferente percepción de una

entidad suscitada por la información elaborada de

acuerdo con una nueva norma y que hacen variar la

imagen acerca del comportamiento económico-finan—

Vid. en un sentido similar, BENSTON, G.J. y KRASNEY, M.A. : "The --
Economic Consequences..." op. cit. pag. 162, que alude a efectos -
directos e indirectos.
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ciero de la misma, alterando, en consecuencia, la -

actitud del usuario hacia la empresa. La disposi—

ción a invertir sería el principal efecto de este

tipo en el mercado de capitales, con la consiguien

te incidencia en el equilibrio de los precios y en

la redistribución de los recursos económicos; pero

también tienen relación con la información finan—

ciera las decisiones de contratar laboralmente con

la entidad (fuerza de trabajo), de llevar a cabo -

una presión reivindicativa (sindicatos), de com—

prar o vender (clientes y proveedores), de conce—

der un préstamo (intermediarios financieros) o de

establecer una regulación concreta (intervención -

estatal)

- los efectos indirectos macroeconómicos, de índole

similar, pero producidos como consecuencia de que

las cifras empresariales y los efectos suscitados

en terceros forman parte de los agregados informa-

tivos que confecciona la colectividad y que se en-

cuentran a disposición de los usuarios

- efectos en feed back en la propia empresa emisora

que, a su vez, recibe información de la actividad

desarrollada por terceros y se ve influenciada por

su actitud, extremos que condicionan su proceso de

planificación y decisión. Se trata del reflejo en

la unidad económica de las acciones reales que se

producen en el entorno que la rodea como consecuen-

cia de la nueva norma
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- efectos inducidos en la acción del manager, que —

puede anticiparse al uso que presumiblemente harán

terceros de la información emitida y tratar de co-

rregir las posibles consecuencias de su uso e im—

pacto en los usuarios, alterando bien la informa—

ción, bien su comportamiento o sus objetivos. En -

este caso no nos encontramos, como en el anterior,

ante un proceso en feed back, en el que el manager

actúa porque recibe información del comportamiento

de terceros, sino ante una conducta autónoma del -

gerente empresarial, en la creencia de que una in-

formación adicional o confeccionada de diferente -

forma va a alterar percepciones y conductas susci-

tando reacciones que trata de evitar, cambiando -

sus procesos de planificación y decisión. Este me-

canismo, al que ya nos hemos referido y sobre el -

que volveremos más adelante, es conocido con la de-

nominación de inductancia .

FUNCIONES EN QUE INTERVIENE LA INFORMACIÓN CONTABLE, LOS —

EFECTOS INDIRECTOS.

El entramado de usuarios posibles -al menos de los

más importantes- y de las relaciones informativas a las que

sirven los estados financieros aparece en la figura adjunta,

cuya versión original se debe a Prakash. y Rappaport (44) .

En ella sólo se consideran , en principio, los canales que

unen .la empresa con los usuarios, en ese sentido, sin incluir

por tanto las relaciones en feed-back, por lo que la repre-

PRAKASH,P. y RAPPAPORT, A.: "Informatíonal Interdependenc ¡es. Sys-
tem Structure Induced by Accountíng Information" AR, October 1.975
oaas. 723 a
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séntación en cuestión sólo recoge los que fiemos denominado

efectos indirectos, a los que habría que añadir los restan-

tes para contar con una visión completa de la cuestión que

nos ocupa. También hay que señalar que el desglose de cate-

gorías de usuarios no sigue una estructuración institucio-

nal, sino funcional del entorno en el que opera la entidad

y al que vierte sus estados financieros. En dicho entorno,

de acuerdo con los mencionados autores (45], se llevan a -

cabo las siguientes funciones, sobre las que de una manera

o de otra incide la información financiera emitida por la

empresa:

- función de planificación, con la misión de elabo—

rar políticas socioeconómicas a nivel global

- función de decisión, que abarca un amplio espectro

de usuarios cuyas actuaciones conforman la activi-

dad económica

- función de evaluación externa del comportamiento -

de la empresa

- función de elaboración y acumulación de datos a ni-

vel agregado

*
La segunda de las funciones indicadas presenta gran

amplitud y merece consideraciones adicionales que pongan de

manifiesto su contenido. En ella se encuentran:

- los mercados de bienes y factores de producción (ta

les como fuerza del trabajo, materias primas, inver

sión fija, etc]y de productos, así como las restan-

tes empresas (competencia , principalmente) que pue

ídem, pags, 725 y sígs.
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den verse afectadas por la información emitida por

la unidad económica

- las instituciones reguladoras, en sentido amplio,

que incluyen tanto la ordenación contable como la

económica y social: precios, mercado, empleo, m e —

dio ambiente, etc

- la regulación fiscal, cuya faceta decisoria está -

representada principalmente por sus resoluciones -

en torno a la base imponible y a los tipos imposi-

tivos o, lo que es lo mismo, acerca de las cantida_

des a recaudar

- la protección de intereses especiales: consumidor,

empleados, etc.

Por otro lado, la función de evaluación externa se -

manifiesta principalmente, según Prakash y Rappaport, en una

doble vía: a nivel individual, por asesores, analistas, ex-

pertos en inversiones, etc, y a nivel colectivo, a través -

de los precios de cercado, como expresión de la evaluación

global que este realiza del comportamiento de la empresa.

Como ya hemos indicado, en este entramado están ausen

tes los efectos en feed-back y los inducidos, operantes am-

bos sobre la propia empresa emisora. Sin embargo, a la vista

del mismo y sin otra consideración adicional con respecto a

otros efectos, cabe preguntarse ¿es posible para la regula-

ción contable una postura neutral o, por el contrario, la -

norma suscita efectos aunque no lo pretenda? Hay que recor-

dar aquí que la regulación contable se ocupa principalmente

de dos extremos: el alimento de la información, a través de

la ampliación del contenido de los estados financieros y la
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forma en que dicha información deba de ser presentada.

Parece obvio que la neutralidad es más fácilmente al_

canzable en cuanto al primer punto: la información es nece-

saria en los procesos económicos, cualquiera que sea su ín-

dole, por lo que la regulación cumpliría asépticamente su -

papel procurando que la unidad económica suministrara el ni_

vel adecuado de información, sujeta a los requisitos mínimos

de veracidad y relevancia, comunmente exigidos. Por esta vía,

los efectos se producirían únicamente si no se consiguiera

ese nivel adecuado de información, circunstancia que podría

conducir a decisiones erróneas, a la vez que, conseguida la

calidad y cantidad necesaria, serían las fuerzas económicas,

autónomas o dirigidas, ajenas a la propia regulación, las -

que se ocuparían de utilizarla en un sentido o en otro, plan

teamiento que, si no excluye radicalmente los efectos econó-

micos, los aleja al menos de la órbita de la propia contabi-

lidad.

Ahora bien, ¿ocurre lo mismo en cuanto a la manera -

de presentar la información? Parece lógico pensar que en las

funciones anteriormente enunciadas no opera -al menos no -

siempre- la capacidad de los mercados eficientes de interpre

tar las cifras contables y de evaluar la auténtica realidad

económica subyacente en las mismas. Un ejemplo, citado por

algún autor a este respecto (46), alude a los posibles efec-

tos de los diversos sistemas de corrección de la inflación

en los estados financieros: así, la actualización en base al

poder adquisitivo del dinero a partir de índices generales

(46) SOLOMONS. D.: "The Pol itization..." op. cít. pags. 68 y 69.
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de precios hace que las empresas con mayor endeudamiento —

presenten cifras más favorables, en cuanto las pérdidas y -

ganancias de capacidad adquisitiva se reflejen en la cuenta

de resultados; la utilización del coste de reposición hace

que las entidades con grandes inversiones en activos depre-

ciables aparenten ser menos rentables; por último, la utili-

zación de valores de salida es menos favorable para aquellas

empresas que Dosean activos que no son rápidamente vendi-

bles. De análoga manera, algunas normas afectan al cálculo

del beneficio por acción, tanto indirectamente como de for-

ma directa, especialmente aquellas que se ha ocupado de es-

te cálculo, y de su inclusión en los estados financieros, -

incidiendo de este modo sobre la percepción de terceros acer

ca de la empresa (47) .

Dado que una determinada presentación, a través del

mecanismo de la percepción, puede suscitar conductas que no

aparecerían bajo una presentación alternativa, se plantea el

interrogante ¿cual elegir? La respuesta lógica, en el esta-

do actual de la regulación, vendría determinada por aquella

más neutral, pero ello implica una consideración implícita

de los efectos económicos, a la vez que no puede escapárse-

nos la dificultad que entraña, en estas circunstancias', la

definición de lo que debe entenderse por neutral: pocas de-

cisiones existen en política económica a las que pueda otor

garse dicho calificativo. El caso es que, si se producen —

las consecuencias económicas, la regulación no tiene otra -

alternativa que elegir, al igual que en cualquier decisión

(47) Vid. en este último sentido FRANKFURTER, G. y HORWITZ,B.: "The Ef-
fects of Accountíng Principies Board Opinión n°15 on Earnings Per
Share. A Símulation Study" AR, AprM, 1.972, pags. 2̂ 5 a 259.
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les, independientemente de la manera en que hayan sido obte_

nidas las primeras (48). Los intermediarios financieros, por

el contrario, es posible que en principio puedan evaluar —

las consecuencias de un cambio, a condición de que se anal.i

cen a fondo los estados financieros? no ocurriría lo mismo

cuando las decisiones se tomen de manera más mecánica, en

base a índices preestablecidos o a valores previamente de-

terminados para los ratios del peticionario de un crédito,

de cuyas cifras depende automáticamente la decisión de con-

ceder o no conceder el préstamo.

En esta categoría, englobada* por Prakash y Rappaport

bajo la denominación de decisores, la regulación fiscal me-

rece consideración especial. En ella se produce, como ya -

hemos indicado, un efecto directo sobre las cantidades re-

caudadas, al alterarse las cifras de beneficios, tanto m a —

yor cuanto menor vinculación exista entre política fiscal

y regulación contable. Al mismo tiempo, las previsiones re-

caudadoras de la administración fiscal, que llevan a la de-

terminación del tipo impositivo, no parece que tengan muy -

en cuenta la forma en que se obtiene el beneficio, sino tan

sólo su valor facial. Este es el caso, por ejemplo, del cos-

te histórico, cuya conjunción con una imposición sobre el -

beneficio lleva al sujeto pasivo a soportar costes adiciona^

les, al resultar gravado el beneficio exógeno y no el endó-

geno, auténtico excedente real que pueda repartirse. Parece,

por tanto, que los cambios en los métodos contables pueden

C+8) Vid. en este sentido el trabajo de HORWITZ, B. y SHABAHANG, D.: —
"Publ íshed Corporate Accountíng Data and General Wage Increases of
the Fírm" AR. Apríl, 1.971, pags. 2¿*3-252.
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tener incidencias y efectos tanto directos cono indirectos

en la regulación fiscal (49) a los que habría que añadir —

los inducidos, de los que, con carácter qeñeral, nos ocupare_

mos en el siguiente epígrafe: una norma contable que altere

la base imponible y, en consecuencia, la cuota tributaria,

puede llevar al manager a actual de manera que, bien con -

sus decisiones de gestión, bien alterando las cifras conta-

bles, contrarreste el efecto creado.

Las decisiones colectivas, vinculadas con las funció

nes de planificación económica, reguladoras y de agregación

global de datos, pueden verse influidas por la norma conta-

ble. Tanto en uno como en otro caso, no es frecuente que

las cifras totales que se manejan en estos ámbitos estén co

rregidas y homogeneizadas en relación con los cambios que -

puedan producirse en la regulación. Las políticas sobre re-

parto de excedentes, la legislación antitrust, las medidas

para favorecer la inversión en cuanto se apoyen en las c i —

fras de beneficios o las decisiones sobre precios regulados

no son sino unos pocos ejemplos de posibles efectos produci-

dos por este camino, a los que habría que añadir los susci-

tados por la información agregada a nivel macroeconómico en

sus usuarios de todo tipo. El caso del coste histórico pue-

de volver a servirnos como claro ejemplo, quizás el más drás_

tico,de su posible efecto en este sentido: dado que tal sis-

tema valorativo puede esconder la capacidad de la empresa pa

ra reemplazar y expander su infraestructura productiva, la

política antiinflación sustentada en la información produci-

) Cfr. en contra BENSTON. G.J. y KRASNEY, M.A.: "The Economic Conse-
quences..." op, cít, pag. 164 que, en una argumentación similar no
encuentran efectos indirectos para las decisiones fiscales.
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da de ese modo puede contener importantes sesgos,si no en -

las medidas a largo plazo, sí, al menos, en las coyuntura—

les (50).

En síntesis y en cuanto a esta catearía de efectos,

no parece posible defender la neutralidad de la norma conta-

ble, teniendo en cuenta su amplia incidencia tanto directa

como a través de efectos indirectos en un amplio espectro -

de usuarios: inversión, producción, financiación, ahorro, -

mercados de valores, mercados de bienes y servicios, etc, -

se ven condicionados en su actuación en mayor o menor grado

por los datos contables, en la medida en que la información

es uno de los apoyos principales de la actividad económica

C51) .

[50] Esta es la tesis central del trabajo de WINN, D.N.: "The Potentíal
Effect..." op. cít.

(51) A los efectos indicados en este epígrafe podría añadirse alguno adí
cíonal basado asimismo en la percepción que producen las cifras con"
tables. Así, NAIR,R.D.: "Economíc Analyses and Accounting Techni—~
ques. An Empirícal Study" JOA, Spríng, 1.979, estudia el impacto de
los métodos alternativos en la verificación de hipótesis económicas,
especialmente en modelos de inversión, conluyendo que puede existir
algún efecto distorsionante.
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LA NORMA CONTABLE Y SUS EFECTOS EN LA

EMPRESA EflISORA DE LA INFORMACIÓN,

EFECTOS EN FEED-BACK Y EFECTOS INDUCIDOS,

La norma contable tiene, además , influencia sobre -

la propia empresa emisora ya que e'sta, a su vez, recibe i n —

formación de la actividad desarrollada por terceros, y se -

ve influenciada por su actitud, que condiciona su proceso -

de planificación y decisión. Estos efectos, que denominamos

en feed-back, responden a hechos reales, a alteraciones acae

cidas en el comportamiento del entorno empresarial, que la

entidad percibe a través de la información recibida y que,

en principio, fueron originados por la información emitida

por aquella. De esta manera se diferencian de los efectos -

producidos por la inductancia, que analizaremos en epígra—

fes sucesivos, y que no requieren de actuaciones reales, si_

no tan sólo de la percepción por el manager de la posibili-

dad de un cambio en la actitud de los usuarios. Evidentemen

te, estas categorías de efectos, indirectos, en feed-back e

inducidos, presentan bastantes similitudes y, por lo gene—

ral, se producirán conjuntamente; sin embargo, pueden sepa-

rarse, al menos a nivel conceptual, afirmando que los indi-

rectos se producen en los usuarios; los que aparecen en feed

back, en los procesos de planificación y decisión de la em-

presa como consecuencia de los cambios suscitados, en los —

usuarios; los inducidos, por último, se producen también en

la entidad, como consecuencia de una reacción esperada. Al-

gunos de estos efectos serán coincidentes, pero otros serán

distintos.
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LOS EFECTOS EN FEED-BACK

En el cuadro adjunto presentamos el esquema utiliza-

do para poner de manifiesto los posibles efectos indirectos,

pero esta vez con los circuitos que constituyen el feed-back

desde los destinatarios de la información hacia su emisor.

En el mismo, la representación de la empresa ha sido desagre

gada en las diferentes funciones desarrolladas en su seno,

cualquiera que sea el nivel estructural al que se producen:

planificación, toma de decisiones, ejecución, proceso conta-

ble y evaluación del comportamiento. Las flechas indican so

bre cuales de estas funciones inciden los efectos externos

en feed-back y evidencian las relaciones informativas entre

el subsistema empresa y el sistema global en el que se i n —

serta (52).

En el seno de la empresa, los efectos principales se

producen, como es lógico, en los procesos de planificación y

decisión, a través de un doble mecanismo: el control corree

tivo y el control adaptativo. El primero comprende las fun-

ciones de decisión, ejecución,proceso contable y evaluación

del comportamiento y trata de cumplir las directrices emana-

das de la función de planificación que, dentro de este con-

trol correctivo, se mantienen inalteradas. El cambio en las

mismas y su consiguiente incidencia en las restantes funci£

nes constituye el control adaptativo, por el que se produ—

cen revisiones de los planes existentes o el establecimien-

to de otros nuevos. En ambos casos, la información y acciones

(52) Seguímos aquí el esquema,ya mencionado,de PRAKASH,P. y RAPPAPORT.A.
"Informatfonal Interdependencíes..." op. cít, pags. 728 y sígs.
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en feed-back cumplen un papel importante, dada la apertura

de la empresa al entorno que la rodea.

Estos efectos en feed-back se producen como consecuen

cia de tres circuitos diferentes, en los que se ve implica-

da la empresa y en los que influye la información financie-

ra:

- el circuito de mercados de factores y productos (re

presentado por los recuadros I,J,K)

- el circuito de la evaluación externa de la empresa

(recuadros F,K)

- el circuito macroeconómico y de la regulación (re-

cuadros G,L,H,K).

En el circuito de mercados de factores y productos,

la empresa soporta efectos en feed-back derivados de la pos_

tura y acciones de los usuarios que intervienen en el mismo:

las negociaciones sobre empleo, los precios de las materias

primas, las acciones de la competencia, etc, pueden afectar

a la función de decisión de la empresa -control correctivo-

para adecuar su actuación a la planificación previa o inclu-

so, pueden deterninar la puesta en marcha de un control adap

tativo, que altere los dictados de la función de planifica-

ción. De similar manera pueden actuar los otros dos circui-

tos mencionados.

En cualquiera de estos casos, el feed-back opera so-

bre la empresa y condiciona su actitud. El manager cuenta -

con unos objetivos preestablecidos, plasmados en una plani-

ficación concreta y que se traducen en decisiones estratégi_

cas u operativas; gerencia, unidad económica y entorno con£
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tituyen un todo en dónde el estamento dirigente busca un de_

terminado equilibrio, que puede alterarse por la norma con-

table; ante esta alteración real, el manager, a través de -

un proceso homeostático, trata de reconstruir el equilibrio

afectado, reconduciendo la realidad empresarial hacia las -

metas determinadas previamente o alterando sus propios ob-

jetivos en la medida de lo necesario.

LOS EFECTOS INDUCIDOS: LA INDUCTANCIA

Un grupo importante de efectos, objeto de escasa aten

ció*n hasta el momento, es el constituido por la incidencia

de la norma aislada, incluso cuando no tenga otro tipo de -

efectos, en las políticas y acciones decisorias del manager.

El mecanismo en cuestión, estudiado en cierto detalle por -

Prakash y Rappaport (53) bajo la denominación de inductancia,

no requiere que la norma produzca consecuencias reales: bas-

ta con que el manager crea que las va a producir.

En síntesis, la actuación de la inductancia es la si-

guiente: la gerencia empresarial es consciente de que los -

estados financieros cumplen una función de evaluación de su

comportamiento y de motor determinante de actitudes hacia -

la empresa; un nuevo acto de la regulación contable puede -

inducir al manager a creer, acertadamente o no, que se pro-

ducirán determinados efectos en los usuarios; en la medida

en que estos efectos sean contrarios a los objetivos geren-

ciales o no deseados por cualquier circunstancia, pueden -

(53) PRAKASH, P. y RAPPAPORT, A.: "Information Inductance and !ts Sígn_í_
ficance for Accounting" AOS, vol 2, n°l, 1.977, pags. 29~38. Vid.
también SHANK, J.K.; DILLARD, J.F. y MURDOCK, R.J.: "FASB n°8 and
the Decisión Makers" FE, February 1.980 y RAPPAPORT, A.: "Economic
Impact..." op. c í t.
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presa ciertas reacciones con respecto a la norma, variando

también por su parte su comportamiento; noa encontraríamos así

ante los efectos en el usuario de la posihle inductancia ctel rranaqer o,

dicho de otro modo,ante la inductancia del usuario (55), de manera

que la expectativa de un cambio en un grupo puede influir -

en otros grupos, aunque la alteración en la actitud no se -

produzca en realidad. A ello hay que añadir que las relacio

nes entre empresa e inversor son el campo más propicio para

que aparezca este tipo de mecanismos, pero en ningún caso -

puede rechazarse su posible presencia en los vínculos que -

unen la entidad con otros usuarios.

Ante una alteración esperada en la conducta del usua-

tio, el manager puede modificar la descripción de su compor

tamiento -es decir, las cifras contables- si encuentra faci_

lidades para hacerlo; puede modificar de facto su comporta-

miento para conseguir sus objetivos adecuadamente o puede,

alterar sus objetivos, con lo que la norma, incluso la que

aparece como neutra en relación con los usuarios, puede —

traducirse en efectos reales producidos por la actuación ge_

rencial. Los motivos aducidos por Prakash .y Rappaport para

justificar este comportamiento del estamento dirigente g i —

ran en torno a cuatro razones principales:

- la evaluación externa del comportamiento que impli-

can los estados financieros. En especial, a través

de estos documentos, puede afectarse el coste de -

capital de la empresa

- la posibilidad de desencadenar acciones de la fun-

ción reguladora y de control de operaciones de la

(55) Esta posibilidad ha sído contemplada por SHANK, J.K.; DILLARD, J.F.
y MURDOCK, R.J.: "FASB n°8..." op. cit, pags. 18 y sígs.
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empresa, con el riesgo de que sean promulgadas di£

posiciones tales como legislación antitrust, prote£

ciÓn del medio ambiente, etc

- la interacción con las decisiones de otras unidades

de comportamiento: negociaciones con los sindicatos

precios de las materias primas, etc

- cambios inducidos por la comunicación a los usua

rios de las metas de la empresa: así, un pronósti-

co hecho público puede impulsar al manager a cum—

plirlo.

ALGUNOS EJEMPLOS DE EFECTOS EN FEED-BACK.

Estas dos categorías de efectos que tienen en común

su incidencia sobre la actuación del manager, constituyen -

los argumentos más utilizados a la hora de defender la exis_

tencia de consecuencias económicas en la regulación contable.

La lógica similitud entre ambas posibilidades aconseja su -

tratamiento conjunto al exponer posibles ejemplos este tipo

de comportamiento gerencial, ya que en cualquier caso la in

cidencia se produce, bien por una actuación real del usuario,

bien por una mera creencia o conjetura del manager acerca de

dicha actuación. A continuación sintetizamos algunos de es-

tos argumentos, presentes en ocasiones en la literatura al

respecto:

-Con carácter general, se ha afirmado que existe

una relación posible entre estándares contables que

conducen a una determinada cifra de beneficios y de

cisiones de inversión y producción: un beneficio al

to puede ocasionar una intervención gubernamental,
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por lo que el manager puede ser inducido a s e l e c —

cionar inversiones con menor riesgo, al objeto de

eliminar la posibilidad de retornos altos, eludieri

do así la regulación estatal (56).

-También se aduce que el carácter tolerante de -

la regulación al respecto ha contribuido sustancial_

mente al aumento de adquisiciones y fusiones de em

presas en Estados Unidos durante la década de los

años sesenta; una regulación más restrictiva lleva,

ría ahora a efectos nocivos en el proceso de acumu-

lación de capitales promovido por tales uniones —

(57) .

-La información por segmentos ha sido criticada

en base a sus posibles efectos en los usuarios: los

clientes pueden pensar que los precios son demasia-

do altos; los empleados y proveedores, que su par-

ticipación en las ventas es baja; en conjunto, una

norma en este sentido puede perjudicar la situación

competitiva de la empresa; todo ello podría desani-

mar la voluntad gerencial de emprender nuevos e s —

fuerzos (58), Por otro lado, si se obliga a mostrar

en los estados financieros los sectores con pérdi-

das, ello puede inhibir el deseo de la empresa de

asumir riesgos (59).

(551 WATTS, R.L, y 2CMMCRMAN, J.L.; "Towards a Posít ive..." op. cit. -
pag. Í3K.

(57) WYATT, A.: "The Economíc Impact..." op. cit. pags. 92-93 y PRA--
KASH,P- y RAPPAPORT, A.: "Information Inductance..." op. cit. pag.
37-

(58) PRAKASH, P. y RAPPAPORT, A.: "Information Interdependences..." op.
cit. pag. 730.

(59) ídem, pag. 732.
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-El FASB n°5,Accountinq for Continaencies, ha si_

do también objeto de argumentaciones de parecido -

carácter: si no se permite el autoseguro y la pe-

riodificación de pérdidas, la empresa contratará -

este servicio en el exterior, con la consiguiente

incidencia en su cuenta de resultados y en el sec-

tor de seguros. Incluso este razonamiento se expu-

so en el Senado con el siguiente tenor l i t e ra l : las

necesidades a este respecto pueden exceder las posi_

bilidades de las compañías de seguros norteamerica-

nas, con lo que la cobertura podría buscarse, bien

directamente, bien a través del reaseguro, con em-

presas extranjeras, con lo cual se produciría una

clara incidencia en la balanza de pagos (60) .

-La regulación de las empresas de gas y petróleo

(FASB n°19)/ con la supresión para las mismas del -

full cost, puede desanimar la entrada y esfuerzos

de explotación de las entidades de reducida dimen-

sión, con lo que redundaría en un decremento de la

competividad de este tipo de industria, con las con

siguientes incidencias adversas en la crisis ener-

gética ($1] .

(60] U t i l i z a n o con temp lan e l a rgumento de l a s c o n t i n g e n c i a s , e n t r e - -
o t r o s . ARMSTRONG.M.S.: "The P o l í t i c s . . . " o p . c i t . p a g . 7 7 ; BENSTON,
G . J . y KRASNEY, M . A . : "The E c o n o m f c . . . " o p . c i t . p a g . 16A; GELLEI!^
O . S . : "The T a s k . . . " o p . c i t . p a g , 7 8 , que n a r r a l a d e f e n s a en e l Se-
nado de l o s e f e c t o s de e s t a no rma ; PRAKASH. P. y RAPPAPORT, S . ^ ' I n -
f o r m a t i o n I n d u c t a n c e . . . " o p . c i t , p a g . 37 y SOLOMONS, D . : "The Po l j_
t i z a t f o n . . . " o p . c i t . p a g . 6 8 .

(61] G E U E I N , O . S . : "The T a s k . . . " o p . c i t . p a g . 7 7 ; PRAKASH,P. y RAPPA-
PORT, A . : " f n f o r m a t ion i n d u c t a n c e . . . 1 1 o p . c í t . p a g . 3 7 .
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-La obligación de cargar a la cuenta de resulta-

dos los gastos de investigación y desarrollo a me-

dida que se producen y el establecimiento de condi-

ciones restrictivas para su capitalización, lleva-

ría a las empresas, especialmente a las pequeñas,

a no realizar desembolsos con ese fin, al objeto -

de preservar el beneficio, con la subsiguiente in-

cidencia en el progreso tecnológico (62).

-Los ajustes en base al poder adquisitivo del di_

ñero favorecen la rentabilidad aparente de las em-

presas con nayor índice de-apalancamiento, cuando

el incremento en el índice deflactor es superior -

al tipo de interés neto. La adopción de este siste_

ma de corrección puede llevar a la empresa a incre_

mentar sus deudas en relación con los recursos pro_

pios, alterando su estructura financiera (63).

Evidentemente, en todos estos casos citados los efec-

tos inducidos pueden existir, si bien la dificultad estriba

en su correcta identificación y medición, ya que parece cla-

ro que algunas opiniones tienden a abultar en exceso el peso

de sus razonamientos. Además de los indicados, que, como ya

hemos puesto de manifiesto, se basan principalmente en con-

jeturas, pueden mencionarse tres aportaciones adicionales: -

la primera, de Rappaport (64) se refiere a la posible reac-

(62) SOLOMONS, A.: "The Politization..." op. cit.; GELLEIN, O.S.: "The -
Task..." op. cit.

(63) PRAKASH, P. y RAPPAPORT, A.: "Information Inductance..." op. cit. -
pag. 37.

{6k) RAPPAPORT, A.: .Economic Impact..." op. cit.
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ción de los intermediarios financieros frente a un cambio -

en su normativa y plantea una cuestión de interés en nues-

tro país, cuya polémica sigue vigente en el momento de re-

dactar estas líneas; las dos restantes, debidas respectiva-

mente a Evans, Folks y Jilling (65) y a Shank, Dillard y Mur

dock (66), analizan los efectos inducidos por el FASB n°8,

que se ocupa de regular la conversión de las operaciones en

moneda extranjera.

Si un intermediario financiero es requerido a refle-

jar mayores niveles de pérdidas como resultado de una rees-

tructuración de sus inversiones crediticias o por verse

obligado a dotar cifras mayores de insolvencias, pueden in-

ducirse en el mismo, entre otros, los siguientes efectos:

- la entidad trataría de reconducir la estructura de

'sus inversiones crediticias, prestando mayor ínte-

res a las operaciones de menor riesgo en cuanto al

prestatario y de menor plazo en cuanto al tiempo.

Las empresas pequeñas que, en principio, ofrecen -

menor seguridad, podrían verse afectadas por estas

políticas? el efecto inducido puede ser múltiple:

además de la reestructuración de la cartera, se —

crearían trabas al crecimiento y desarrollo de pe-

queños negocios, se produciría una incidencia en el

mercado de financiación a largo plazo y la entidad

podría variar su política de cobro a morosos

(65) EVANS, T.G.; FOLKS, W.R. y JILLÍNG, M. : "The Impact of Statement..

op. cít.

(661 SHANK. J.K.; DILLARD.J.F. y MURDOCK, R.J.: "FASB n°8..." op. cít.
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- la alteración en las cifras de beneficios, además

de incidir en el coste de capital, vía precio de

las acciones del banco, puede afectar a las dota—

ciones a reservas, a los recursos propios y, conse-

cuentemente, al coeficiente de garantía, con lo que

el efecto repercute indirectamente en la propia —

cartera y en los subrogados que dependen de la mis_

ma.

De no menor interés es la posible incidencia del FASB

n°8, Accountinq for the Traslation of Foreing Currencv Tran-

sactions and Foreina Currency Statements, que obliga a que

todos los ajustes monetarios vayan directamente a la cuenta

de pérdidas y ganancias, trimestre a trimestres, prescindiera

do de si resultan de transacciones ya realizadas, de tran—

sacciones realizables en el futuro o de ajustes por conver-

sión de operaciones que nunca se realizarán (67). A pesar -

de que se trata tan sólo de una elección sobre el método -

contable y dado que un buen número de empresas eran ajenas

a estas prácticas, Shank, Dillard y Murdock presumen y con-

firman en buena medida de manera empírica los siguientes —

efectos inducidos en la conducta de la empresa, normalmente

tendentes a evitar los riesgos de pérdidas por conversión -

de operaciones en moneda extranjera:

- cambios en las políticas de financiación de opera-

ciones en el exterior, materializados en alteracio-

nes de la naturaleza y plazo de las deudas contrai

das

- cambios en las políticas de liquidez con respecto

(67) Cfr. SHANK, J.K.; DILLARD,J.F. y MURDOCK, R.J.: "FASB n°8..." op.
cít. pag. 18.
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respecto a las filiales en el extanjero

- alteraciones en las políticas sobre inventarios y

cuentas a cobrar en operaciones exteriores

- modificaciones en el nivel de riesgos asumidos

- cambios en el ratio recursos ajenos/recursos pro—

pios, en la financiación de inversiones extranje—

ras

- alteraciones en la forma de presentar los datos -

sobre operaciones en el extranjero en los estados

financieros

- cambios en la manera en que la conversión de las -

operaciones exteriores se incorpora a la informa—

ción interna y de control de la propia empresa.

Al mismo tiempo, estos autores analizan, para simi—

lar muestra de empresas, el comportamiento de sus acciones

en el mercado, concluyendo que el nivel de precios y la per

cepción del riesgo respecto a los títulos por los inverso—

res no parece haberse alterado sustancialmente. Se trata, -

en consecuencia, de un ejemplo típico de inductancia: el —

mercado no parece haber reaccionado, pero el manager estimó

que se producirían algunas alteraciones y modificó su acti-

tud frente al ,riesgo implícito en las operaciones exterio—

res. Sin embargo, lo que no tratan de dilucidar en este tra

5ajo los mencionados autores es si la ausencia de cambios -

en el mercado se debe a que los inversores no percibieron -

el riesgo en igual medida que la empresa, interpretando las

cifras contables^o bien a que los dirigentes de la entidad,

disminuyendo su grado de exposición al riesgo, consiguieron

el efecto deseado en los precios de las acciones. En cual—

quier caso,la disminución del riesgo asumido por la empresa
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parece ser un hecho: además del análisis del contenido numé-

rico de los estados financieros correspondientes a la mues-

tra escogida^ Shank, Dillard y Murdock apoyan sus conclu—

siones constatando la existencia de afirmaciones en aquel

sentido, vertidas por los administradores de la empresa en

el anexo de las cuentas anuales.

A similares conclusiones llega el trabajo de Evans,

Folks y Jilling, que presenta la peculiaridad de haber sido

promovido por el propio FASB: una buena parte de las empre-

sas encuestadas pusieron de manifiesto su disposición a al-

terar sus prácticas en relación con- la gestión le las opera

ciones en el exterior, en áreas tales como política de i n —

versiones, repatriación de dividendos, intervención en mer-

cados extranjeros y política de financiación de las opera—

ciones exteriores.
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LA NORMA CONTABLE Y SUS EFECTOS

ECONÓMICOS: POSIBLES SOLUCIONES

No parece aventurado afirmar que a medida que la re-

gulación contable profundiza en la ordenación de la informa_

ción financiera, se adentra en un ámbito en el que suscita

efectos económicos y, en consecuencia, mueve intereses de -

diversa índole. Tampoco parece arriesgado pensar que en la

secuencia lógico-deductiva utilizada para la emisión de es-

tándares existe un umbral a partir del que la norma y las

posibles alternativas contables tienen un creciente poder —

para contribuir a una determinada asignación de recursos, -

es decir, para suscitar consecuencias económicas, con la —

consiguiente repercusión en la distribución ele riqueza. Es-

ta capacidad puede asumirse que está en relación inversa —

con el nivel de abstracción de la norma: a mayor grado de -

generalidad, menores efectos y viceversa. De esta manera, -

la forma de medir la riqueza puede influir en la propia ri-

queza, a través de un complejo mecanismo de vinculaciones -

informativas y de reacciones encadenadas. Al mismo tiempo,

el análisis positivo de la incidencia en la regulación de -

los intereses movilizados por la norma y sus consecuencias

puede constituir un importante instrumento para la propia -

planificación de la regulación, asi como para contribuir a

la explicación de los derroteros seguidos por el proceso —

normalizador.

A pesar de la irrupción de los efectos económicos de

la norma en las argumentaciones relacionadas con la armoni-

zación, las propuestas teóricas, fuera de las relacionadas -

con la eficiencia del mercado, no pueden calificarse de - -
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abundantes, ni tampoco de claramente resolutivas. La doctri-

na parece estar sentando, con actitud vacilante, las inci-

pientes bases de un posible nuevo subprograma de investiga-

ción para la emisión de estándares, aunque no se muestre,por

el momento, decidida a tomar firmemente partido. En sínte—

sis, las posturas presentes en Ja literatura contable pue—

den resumirse en las siguientes posibilidades:

- un prin.er grupo está formado por aquellos autores

que eluden el problema de las consecuencias econó-

micas de la norma, explicando el proceso regulador

a través del entramado conceptual clásico basado -

en la deducción o en la inducción. Es ésta una po£

tura relativamente frecuente en libros de texto o

en planteamientos genéricos sobre la regulación, -

que todavía no han sido alcanzados por eéte tipo -

de argumentaciones.

- un segundo grupo reconoce la posible existencia de

efectos económicos en la norma, pero aboga por man-

tener a la regulación en una postura neutral, en -

la que las consecuencias de los nuevos estándares

puedan ser detectadas y analizadas, pero no utili-

zadas como criterio determinante

- por último, un grupo minoritario de autores aboga

por tener en cuenta en todo su alcance las conse—

cruencias económicas de la norma.

Como puede apreciarse, la solución se debate entre el

modelo lógico y la consideración de los efectos económicos,

de manera que la postura más habitual en los autores que —
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han tratado este tema es la ecléctica, representada por el

segundo grupo de las mencionadas, en el que se preconiza

que la consistencia con un entramado conceptual que busque

la verdad debe de ser la primera justificación de una regla

contable, a la vez que las conclusiones y decisiones regula-

doras pueden y deben ser conciliables con las consecuencias

económicas, reales o percibidas. Afirmaciones similares a la

que acabamos de transcribir, original de Brown C68) pueden

encontrarse en la mayoría de los autores que se han ocupado

de estos extremos y que hemos citado a lo largo del presen-

te capítulo; en sus aportaciones aparecen modelos o propues-

tas operativos para la construcción de estándares, en los -

que se recomienda el análisis de las reacciones de los usua

rios para:

- anticiparse a ellas (.69)

- tener en cuenta las preferencias de todos los usua-

rios o del mayor número posible de ellos (70)

- organizar el proceso de emisión de normas de mane-

ra que pueda confiarse en que aparezcan las conse-

cuencias esperadas, pero no las injustificadas (71)_

- conseguir un equilibrio entre la lógica conceptual

y los intereses de las partes afectadas (72)

pero todo ello bajo la asunción común de que la regulación,

(63) BROWN, V.H.: "The Economíc Impacto of Financial Accountíng Stan-
dards" FE, Septemfaer, 1.979, pag..32

(69) WYATT, A.: "The Economíc Impact..." op. cít. pags. 5^-55.

(70) MAY, R.G. y SUNDEM, G.L.: "Research for..." op. cit. pags. 751 y -
s ígs.

(71) GELLEÍN.O.S.: "The Task..." op. cit. pag. 75.

(72) RAPPAPORT,A.: "Economic Impact..." op. cit. pag. 92 y sigs.
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si bien puede afectar a la distribución de recursos, no es

ella misma la encargada de llevar a cabo dicha distribución.

El modelo lógico conceptual y la consideración de las conse-

cuencias económicas, no parecen, desde luego, incompatibles

ya que están últimas es probable que aparezcan a partir de

un determinado nivel en el proceso deductivo, en el que po-

drían ser incorporadas sin excesivas dificultades. Sin em—

bargo, puede decirse que existe una cierta resistencia a la

consideración de los efectos de la norma, tanto por parte -

de la literatura como por los organismos reguladores, en la

que concurren los mismos mecanismos socioepistemológicos —

que aparecen normalmente en la promoción de nuevas solucio-

nes. A las dificultades inherentes a la determinación y —

cuantificación de los efectos económicos, que exigen de una

cualificación adicional en los miembros de las institucio—

nes armonizadoras, hay que añadir la atracción de índole so-

ciológica y psicológica que ejerce el modelo conceptual y -

el peligro de que , al imprimir un posible direccionarn.iento

económico a la norma, aumenten las presiones sobre la regu-

lación contable. Zeff (73) indica, con respecto a estas úl-

timas consideraciones, que el admitir que la pfa'ctica conta-

ble está formada por fuerzas económicas y políticas puede -

ser equivalente a confesar que la contabilidad ha perdido -

un importante grado de profesionalidad y que la información

contable puede perder su credibilidad para los usuarios, —

abriendo así la discusión hacia imponderables que pueden frus

trar a aquellos que prefieren la seguridad de una respuesta

definitiva.

(73l ZEFF, S.A.: "Intermedíate and Advanced..." op. cít. pag. 661.
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Sin embargo, bajo la asunción de la existencia de los

efectos económicos de la norma, cabe preguntarse ¿cual es -

el criterio de decisión frente a una alternativa contable?

Si ninguna de las posibles elecciones es susceptible de ser

calificada de neutra, solo caben dos vías de solución: afe-

rrarse el modelo conceptual, no siempre inequívoco, y arros-

trar las posibles presiones y argumentos en contra o a favor

sustentados en las consideraciones económicas o, por el con-

trario, elegir con un criterio de vinculación de la norma a

políticas socioeconómicas. A ello hay que añadir, en la lí-

nea ya apuntada, que la neutralidad es difícilmente defendi-

ble a partir de un determinado punto de la regulación, en -

el que ésta emprende la ordenación de cuestiones que forzo-

samente han de incidir produciendo efectos económicos y se

ve obligada a preocuparse no sólo por la congruencia de sus

dictados con respecto a nociones de verdad y relevancia, si-

no también por las implicaciones producidas por las reglas

de medida adoptadas.

La regulación actual, en consecuencia, se encuentra

a la búsqueda de un difícil punto de equilibrio: armonizar

sin producir efectos, lo cual sólo es posible cuando la nor-

malización se realiza con un considerable grado de abstrac-

ción conceptual. No es difícil predecir que si' la reculación

norteamericana, la más avanzada en cuanto al detalle de sus

pronunciamientos, continúa por el camino elegido y seguido

hasta el momento, aumentará la presión de los argumentos eco

nómicos y la norma habrá de ponerse al servicio de la polí-

tica socioeconómica de manera más decidida y comprometida -

que la contemplada en los esquemas actuales. No sería extra-

ño, en consecuencia, que la próxima reforma del proceso de
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emisión de estándares se oriente en ese sentido, otorgando

mayor participación a los efectos económicos y aumentando -

los vínculos de la regulación con la administración guberna-

mental, más facultada para decidir y encauzar políticas de

este tipo: como indica Rappaport (74) refiriéndose al caso

norteamericano, la delegación de la facultad reguladora des-

de el Congreso a la SEC y desde ésta al FASB, aumenta la —

competencia técnica de la norma, pero disminuye la legitima_

ción socioeconómica de aquellos encargados de producirla.

Nuestra disciplina puede plantearse así en el futuro

una alternativa a la que ya hemos a-ludido: aplicar un mode-

lo político estricto, en el que la teoría contable ocupe un

papel secundario, de mero relator de la interacción de fuer-

zas en presencia, o bien, desarrollar una teoría normativa

capaz de producir algún avance en la vinculación de la regu-

lación a objetivos macroeconomicos y macrosociales. La pri-

mera posibilidad, como hemos indicado reiteradamente, nos -

parece poco aceptable.

La segunda sin embargo, no se presenta como tarea fá-

cil y de ninguna manera resolvería la totalidad de los pro-

blemas de la normalización, al igual que tampoco lo han he-

cho las soluciones adoptadas en la misma con anterioridad,

si bien podría suponer una vía de salida a la situación ac-

tual. La dinámica socioepistemológica del conocimiento avan

zaa través de evoluciones de este tipo, que constituyen las

sucesivas adaptaciones posibles de los programas y subprogra

mas de investigación.

(Jh}_ RAPPAPORT, A.: "Economíc tmpact..." op. cít. pag. 89.
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Ya hemos apuntado en otro lugar algunas de las difi-

cultades que implica la posible aceptación de un criterio -

de bienestar socioeconómico para las decisiones contables,

problemática que no tiene porqué suponer un detrimento exce-

sivo a esa vinculación; Gellein (75) y Wyatt(76), que en —

principio se oponen a que los estados financieros se orien-

ten a atender fines de política económica, defienden su pos-

tura con los siguientes argumentos:

- tal finalidad implicaría una calificación radical-

mente diferente para los miembros de los organismos

reguladores que, además de_ ser_ expertos contables,

deberían convertirse no sólo en evaluadores de los

impactos económicos y sociales, sino también en de-

cisiones en relación con estos extremos

- el plazo de emisión de estándares se alarga si han

de considerarse los efectos económicos de la norma

- la obtención de evidencias acerca de las consecuen-

cias no es fácil, obligando además a determinar has-

ta que punto son susceptibles de ser tenidos en —

cuenta los posibles efectos, dado que pueden produ-

cirse en cadena con tendencia al infinito

- la regulación podría estar sujeta a cambios, en la

medida en que varíe la política económica

- los estándares contables dejarían ser medios de man

tener un saludable mercado de capitales

(751 GELLEIN, O.S.: "The Task..." op. cit. pags. 78-79.

(76Í WYATT, A.: "The Economíc..." op. cít. pag. 51.
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- se alteraría el papel tradicional de la norma con-

table, ya que la mejor manera de servir a los fines

sociales no es necesariamente la forma más idónea

de servir al inversor-usuario de los estados finan-

cieros.

Desde luego que estos argumentos no son desdeñables

y frente a ellos sólo cabe aducir que si los efectos econó-

micos se producen, la elección solo podrá solventarse a la

luz de objetivos económicos, lo cual supone el tratamiento

adecuado de los subsiguientes juicios de valor. Por ello, -

un buen número de esos inconvenientes, más que tales, pueden

considerarse como interrogantes que se plantean a la teoría

normativa á-B la regulación contable a la que hemos hecho —

alusión.

Sirvan como epílogo de este capítulo dedicado a las

consecuencias económicas de la regulación contable, algunas

reflexiones que se plantea Staubus (77) a este respecto y -

que son fiel reflejo de la problemática con que se enfrenta

la emisión de normas:

- ¿puede la regulación, antes o después de la emisión

de un estándar, determinar eme ríe-todos aportan los palores bene_

ficios posibles a la sociedad?

- ¿bajo que circunstancias puede el FASB apoyarse en la

eficiencia del mercado o en las percepciones de los

usuarios para prevenir consecuencias económicas drás-

ticas que pueden originarse a causa de los diferentes

métodos contables utilizados?

(77) STAUBUS, G.J.: "Conference CKairman1s..." op. cit.
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- ¿contribuyen los estados financieros a la coloca—

ción adecuada de los recursos? Caso de ser así, ¿de_

ben de prevalecer las decisiones individuales o las

basadas en los precios de las acciones?

- Si un estándar produce un drenaje de medios finan-

cieros para una industria, ¿puede asegurarse que -

ese capital se dirige hacia otra industria, en don-

de puede desempeñar una misión de igual o mayor -

contribución a la sociedad?

- ¿como puede la regulación determinar si ese trato

discriminatorio para una industria es deseable o -

no?

- Si la eliminación de una alternativa contable afec-

ta a los precios de las acciones en las empresas -

forzadas a alterar sus prácticas ¿constituye este

hecho evidencia suficiente de la incapacidad del -

usuario para enfrentarse a estados financieros no

comparables

- ¿deben tenerse en cuenta los efectos macroeconómi-

cos de la norma o, por el contrario, debe de preva-

lecer la relevancia para el usuario?

- Si el proceso regulador ha de actuar en interés pú-

blico, ¿como dilucidar que consecuencias deben te-

nerse en cuenta y cuales no?

- ¿es el FASE responsable directamente de la maximi-

zación del bienestar social o, por el contrario, -

su responsabilidad es ñas restringida y se limita

a aumentar la calidad de la información disponible?

- ¿puede la regulación decidir favorecer a grupos o

estamentos sociales diferentes a los usuarios de -



- 1521 -

los estados financieros?

- ¿deben las instituciones armonizadoras elegir deli-

beradamente un método que consideran de inferior -

nivel técnico, en orden a conseguir objetivos de -

política económica? En este caso, ¿quien debe de -

determinar dichos objetivos?

- ¿es adecuado, en una sociedad democrática, impri—

mir sesgos en el sistema informativo, en favor de

objetivos mayoritarios o minoritarios?
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CAPITULO 25 EL ENTORNO INTERNACIQNAl

FUERZAS CONCURRENTES EN LA ARMONIZACIÓN

VENTAJAS DE LA NORMALIZACIÓN

La armonización internacional es un hecho cierto, -

al menos en intención y en algunas realizaciones concretas,

de manera que los últimos años se caracterizan por la ins-

titucionalización de las normas contables a este nivel, -

originada, como vimos en la primera parte de este trata--

j.o, tanto por iniciativas privadas como públicas. De es-

ta forma, el proceso de génesis del estándar contable tras_

ciende las fronteras nacionales y se sitúa en un plano más

amplio, como efecto y, a la vez, como causante, de la in-

ternacionalización de la actividad mercantil; el proceso -

de normalización contable tiende, por tanto, a la constru-

cción de un cuerpo de principios generalmente aceptados,

de utilización en amplias áreas geográficas que exceden el

ámbito de actuación de los respectivos paises. Así, se

habla del derecho contable internacional (1), especie de

lex piercatoria de la información financiera, de coerciti-

vidad tanto nayor cuanto más penetra en las instituciones

jurídicas, a la vez que también se alude con frecuencia a

_(i) WINDSOR, F. et LEDOUBLE, D.: "Exíste-t-i 1 ... ?" op. clt. pag. 578
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la contabilidad internacional, cono disciplina digna de ser

incluida en los planes de estudios (2).

El camino seguido por la armonización internacional

es similar al recorrido por los mecanismos reguladores na-

cionales, en donde, si bien con una idiosincrasia peculiar,

debida al marco en el que se desenvuelve, puede decirse que

existen problemas y argumentaciones a favor y en contra, -

análogos a los aparecidos previamente en los procesos empren

didos inicialmente en los diferentes paises con institucio-

nes normalizadoras. El grado de virulencia de los plantea-

mientos, como es lógico, es aquí menor, debido a que no se

han alcanzado todavía los niveles de detalle en que se en-

cuentra, por ejemplo, la regulación estadounidense; sin em-

bargo, los largos plazos de elaboración de las normas IASC,

así como los prolongados debates y negociaciones que condu-

cen a las directrices comunitarias, son un claro exponente

de que la armonización internacional se enfrenta con un en-

torno activo y problemático, causante de que sus logros no

sean tan fácilmente alcanzables cono en un principio pudie-

ra haberse pensado: en este tipo de normalización, el punto

de equilibrio entre la necesidad de contar con un lenguaje

(2) Cfr. MUELLER, G.G. : "Whys and Hows of International Accounting".
AR, Apríl 1965, pags. 386 a 39^ y SEIDLER, L.J.: "International
Accountíng. The ultímate Theory Course". AR, October 1967, pags.
775 a 731.
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común y las características peculiares de las partes concu-

rrentes se sitúa, al menos por el momento, en grados de abs-

tracción y generalidad congruentes con las divergencias de

los países sometidos a la norma internacional.

La necesidad de estándares comunes es sobradamente co-

nocida y ha sido objeto de un buen número de aportaciones en

la literatura contable (3): en la medida en que existe una -

actividad mercantil internacional y comercio e inversión tras

pasan los límites nacionales, puede decirse que aparece un -

usuario internacional de la contabilidad, que requiere prác-

ticas similares para llevar acabo las funciones decisoras a

las que sirven los estados financieros. Con ello, se refle-

xiona con frecuencia acerca de la necesidad de contar con

un entramado conceptual común (4), con reglas similares e, -

incluso, con estándares internacionales para el cálculo de -

costes y para las funciones de planificación y presupuesta-

ción (5).

(3) Pueden e n c o n t r a r s e a m p l i a s a r g u m e n t a c i o n e s en BRUYNE, D . : " G l o b a l
S t a n d a r d s . A Tower o f B a b e l ? " FE, Feb rua ry 1980, pags . 30 a 37 ;
Me COMB, D . : " I n t e r n a t i o n a l H a r m o n í s a t i o n . . . " o p . c i t ; MUELLER,
G . G . : "Whys and H o w s . . . " o p . c i t . y , de l mismo a u t o r , " I n t e r n a -
t i o n a l A c c o u n t i n g . . . " , o p . c í t ; MUELLER, G.G. y WALKER, L .M. :
1 1 The Corning on A g e . . . " , o p . c i t ; NOBES, C. y PARKER, R. : "Com-
p a r a t i v e I n t e r n a t i o n a l A c c o u n t í n g " . P h i l i p A l i a n P u b l í s h e r s L t d .
O x f o r d , 1 9 8 1 ; ZEFF, S . A . : "The I n t e r n a t i o n a l H a r m o n i z a t ¡ o n o f -
A c c o u n t i n g S t a n d a r d s : The Forces a t P l a y " . ^ t h Congress o f t h e EAA
B a r c e l o n a , 1 9 8 1 .

(^) Me COMB, D . : " I n t e r n a t i o n a l H a r m o n i s a t i o n . . . " , o p . c i t .

(5 ) ENTHOVEN, A . J . : " I n t e r n a t i o n a l Management A c c o u n t i n g . A C h a l l e n g e
f o r A c c o u n t a n t s " . MA, September 1980, pags . 25 a 3 2 .
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conversión de cifras heterogéneas e, incluso, un cierto gra-

do de desconfianza hacia las cuentas anuales extranjeras; las

propias entidades emisoras de la información internacional -

pueden obtener medios financieros con mayor facilidad y asi-

mismo evitan, cuando se trata de multinacionales, los costes

y la heterogeneidad en la consilidación, así como la necesi-

dad de presentar estados financieros diferentes en los distin

tos paises y Bolsas de comercio en que operan. El control -

por los diferentes gobiernos del poder multinacional y de las

inversiones extranjeras es un argumento adicional en favor de

la armonización, que ha llevado a organizaciones internacio-

nales de derecho público -ONU, OCDE- a emprender acciones en

este sentido. La internacionalización es un fenómeno de núes

tros dias, que no es patrimonio exclusivo de la contabilidad,

sino que obedece a un movimiento de amplia base y de carácter

eminentemente social.

POSIBLES SOLUCIONES

Las soluciones propuestas ante las necesidades de las

diferentes audiencias internacionales giran en torno a tres

posibilidades (8) :

confeccionar estados financieros primarios para el

entorno nacional y secundarios para los otros países,

siguiendo, en este caso, los requerimientos del usua

rio extranjero.

(8) Cfr. MUELLER, G.G. y WALKER, L.M.: "The Comíng...", op. cit, pags.
69 v ss.
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mantener los estados financieros originales, por ser

los que mejor reflejan las peculiaridades de la en-

tidad emisora.

crear un cuerpo de principios internacionales.

La primera propuesta ha sido contemplada por el Accoun

tants International Study Group (9), que recomienda los es-

tados financieros secundarios sólo cuando el nivel de exi-

gencia de los países foráneos sea tal que los primarios no -

cumplan cualitativa o cuantitativamente-sus requerimientos,

circunstancia que previsiblemente es la habitual, al menos -

en un contexto incipientemente armonizado, cuando la empre-

sa opera en diferentes ámbitos. Supone esta traslación,

como indica el propio AISG, la utilización de los principios

y valuta foráneos, hecho que complica en cierto modo su con-

fección, por cuanto, en principio, dichas prácticas no han -

de ser conocidas necesariamente en profundidad; a ello habría

que añadir los posibles problemas originados por su censura,

ya que si interviene el auditor extranjero, pueden surgir pro

blemas derivados de su falta de proximidad a la entidad emi-

sora, mientras que, en sentido contrario, el revisor de esta

última puede encontrarse con dificultades frente a unos es-

tándares que no le son propios. A pesar de estos obstáculos,

la propuesta tiene alguna vigencia, debido, más que a su ido

(9) AISG: "Internatlona] Financial...", op. cít.
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neidad, a las exigencias de los diferentes mercados de ca-

pitales a los que suelen concurrir ciertas empresas.

La segunda propuesta tiene un cierto arraigo, vinculado

a la controversia uniformidad versus flexibilidad y suele ser

defendida por los partidarios de esta última, partiendo de la

base de que los estados financieros son el producto de un am

plio conjunto de circunstancias, prácticamente irrepetibles

en su totalidad en otros ámbitos geográficos. La argumenta-

ción no está exenta de realidad, aunque cabría dilucidar ha£

ta que punto las diferencias en las circunstancias son de tal

magnitud que impiden la representación de una única realidad

bajo bases múltiples. Existen, como veremos más adelante, d_i

ferencias que llevan a prácticas contables distintas, como -

reflejo de una idiosincrasia peculiar, no sólo de la empresa,

sino también del medio en el que se desenvuelve; sin embargo,

también parece lógico pensar que entre las diferencias, siem

pre es posible un cierto grado de similitudes que permiten -

algún punto de homogeneidad en los estados financieros con-

feccionados en países diferentes. Esta argumentación nos

lleva a considerar alguna cuestión sobre la que hemos de rein_

cidir más adelante: la problemática de la normalización in-

ternacional es más de fondo que de forma y en ella concurren

cuestiones sociológicas y psicológicas: el bagaje cultural,

el entorno en el que se encuentra, los condicionantes ambien

tales, en suma, confluyen en una determinada visión de los -

estados financieros y en unas prácticas contables concretas,

de idéntica manera que inciden sobre los usuarios de aquellos

estados, creando una sintonía -por contraposición a la atonía

o debilidad en la comunicación- que se produce en menor medi
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da cuando emisor y receptor comparton un mayor número de va-

lores socioculturales y económicas. En síntesis, la propues_

ta de un único conjunto de estados financieros confecciona-

dos según los criterios del país en donde radica la empresa

que los produce es congruente con las circunstancias del

emisor, pero no lo es tanto con las relativas al receptor,

aun cuando esta dificultad en la comunicación podría paliar-

se en parte mediante la manifestación en anexo a las cuentas

anuales de las particularidades, pormenores, hechos, circuns

tancias y consideraciones que han conducido a un reflejo de

la realidad y no a otro.

La discusión de la viabilidad de la tercera postura es

el núcleo central del presente capítulo, por lo que omiti-

mos cualquier consideración en este punto.

LAS DIFICULTADES DE LA ARMONIZACIÓN

Al abordar el tema de la normalización internacional

es frecuente hacer referencia a sus ventajas, pero no lo es

tanto el aludir a las dificultades que la misma entraña y -

que, obviamente, constituyen obstáculos al progreso en este

campo. La principal fuerza que se opone a la armonización

es, como fácilmente puede deducirse, la diversidad de los -

sistemas en presencia, circunstancia causante de la superfi-

cialidad de los logros conseguidos hasta el momento y que in

cluso pone en tela de juicio la posibilidad de sobrepasar un

determinado punto en la obtención y aplicación de prácticas

comunes. 2n consecuencia, en los procesos reguladores ínter

nacionales concurren o pueden concurrir impedimentos simila-
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res a los que aparecen cuando se trata de un país individual,

con un inconveniente adicional, que si bien no esta ausente

en la armonización interna, se presenta en toda su dimensión

cuando se trata de crear estándares similares para un grupo

de paises: la disparidad de sus peculiaridades, que lógica-

mente se traduce en la diversidad de los sistemas contables

utilizados.

Como fácilmente puede comprenderse, estas discrepancias

no constituyen un accidente banal, sino que se deben a moti-

vos de raiz sociocultural, de manera que la contabilidad y -

su entorno se encuentran intimamente interrelacionadas: la -

primera ha evolucionado, al iaual que otras manifestaciones

societarias, tales como el r-erecho, a causa y por los condi-

cionamientos impuestos por el segundo mientras que, recipro-

camente, el entorno sociocultural se ha visto influenciado -

y hasta configurado por la información contable, en una mu-

tua relación de causa a efecto y efecto a causa, que en nin-

gún modo puede contemplarse únicamente a través de uno de

sus componentes aislados.

El entramado lógico-conceptual que ha de seguir la cons

trucción de un sistema contable es una clara manifestación -

de este vínculo de interdependencia entre entorno y contabi-

lidad: el sistema socioeconómico, la realidad circundante,

constituyen el obligado punto de partida desde el que se de-

terminan las características y reglas de los posibles siste-

mas contables, incluidos los objetivos a los que cada uno de

ellos debe de servir; prácticamente sin excepción, todas las

declaraciones de principios, doctrinales o profesionales, in



ductivas o deductivas, lógicas o teleológicas, han considera_

do de alguna manera la relación entre la contabilidad y su -

apoyo sociocultural.

De este modo, las concepciones sociales, económicas, -

legales e incluso políticas de los diferentes países o con-

junto de ellos inciden en sus manifestaciones contables, for

mando un conjunto peculiar y dificilmente repetible, que si

bien puede presentar puntos comunes con los sistemas de otras

a'reas o países, también tiene con ellos divergencias sustan-

ciales, debidas a causas ambientales y no meramente formales.

La incidencia se produce en un triple ámbito de posibles mani_

testaciones contables: reglas de medida, estándares de pre-

sentación y organización estructural tanto de la práctica

contable como de los mecanismos de elaboración y emisión de

normas.

Hay que esperar que los procesos de medida estén condi_

cionados especialnente por concepciones económicas, que tam-

bién influyen en las reglas de presentación; estas últimas,

a la vez, se ven influenciadas por condicionantes legales y

por las estructuras empresariales vigentes, especialnente en

cuanto a separación entre propiedad, dirección y control. Las

inplicaciones del postulado de entidad, analizadas en el ca-

pítulo 18, son un claro ejemplo de que las reglas y los ob-

jetivos del sister.a contable responden a la concepción empre

sarial manejada que, por su parte, es el punto de conflueri

cia de concepciones económicas y jurídicas (10), las cuales

(10) Vid. argunentaciones similares en NAIR, R.D. y FRANK, G.: "The tm-
pact of Dísclosure and Measurement Practíces on International Accoun_
tíng Classíf¡cations" pag. 438 y en Me COMB, 0.: "International Har-
monisation: Myth or Ideal?" IV Congress of the EAÂ , Barcftlnna Igfli .._.
pag. 8.
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influyen de este modo, a través del postulado de entidad, en

las reglas de valoración de activos y pasivos y en el recono-

cimiento de gastos e ingresos. Las diferencias existentes en

tre las declaraciones de objetivos norteamericanas tales como

el Trueblood Report o el SFAC i2- 1 y su correlativa construc-

ción británica, el Ccrporate Report, evidencian un trasfondo

que solo puede explicarse por el recurso a concepciones más -

profundas que las caracterizadas por meras divergencias en

criterios contables.

La organización estructural de la propia contabilidad,

entendiendo por tal la institucionalización profesional de la

práctica y de la manera de emitir normas, también constituye

un reflejo y una consecuencia de aquellas influencias políti-

cas, económicas y legales. Zeff (11) analiza las diferencias

de este tipo en cinco países, encontrando varias clases de di_

vergencias que responden claramente a peculiaridades estructu

rales: jurisdicción de los distintos cuerpos en relación con

la conducta de los contables; proceso seguido para construir

reglas y partes interesadas presentes en el" mismo; calidad y

cantidad de la investigación contable; papel de las institu-

ciones, públicas y privadas, que apoyan los estándares; tipo

de canales de comunicación de la información a los prácticos

y feed-back recibido e incluido en los proyectos de norma.

Por ello, no es ninguna casualidad el que la regulación

profesional aparezca preferentemente en paises anglosajones.

("11) ZEFF, S.A. : "Forgmg Account Eng. ..", op. cít, pag. 306 y ss.
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E en el área del Cerrón Law, mientras que la reculación gubernaren-

tal es más propia de ios plises afectos a la influencia del Derecho mrano.1

^.bido es que estas tfltinss concreciones jurí-iínas. tienden a 1 P -oreferen —

cia por la regla escrita, a las grandes codificaciones y al es

tablecimiento de presunciones -iuris tantum- de la autosuficien

cia de la norma, en virtud de las cuales, su cumplimiento es -

condición suficiente, en principio, para alcanzar los objetivos

deseados. El Cerecho englobado bajo la denominación de Comí-ion

Law es, por el contrario, más flexible y presenta, con respec-

to al continental, de origen romano, divergencias en cuanto a

construcción jurídica, método e interpretación, con un sistema

que, según Castán (12), descansa en la-plasticidad de sus fuen-

tes y en el espíritu casuístico, realista y práctico de sus -

procedimientos jurídicos. El sistema anglosajón es inductivo,

mas que deductivo, basado en objetivos más que en reglas con-

cretas, con un fuerte peso específico del precedente. Como ya

hemos escrito en otro lugar (13), en el ámbito contable, el Cc_

mmon Law es más parco en cuanto a contenido de normas, antepo-

niéndose la ratio leáis, los objetivos de la regla -la imagen

fiel, en nuestro caso- a la regulación formal, situación que

se canaliza a través de conceptos jurídicos indeterminados. Ello

implica que es el experto contable o, en su caso, el juez,

quien, mediante su buen criterio y persiguiendo la idea de la

imagen fiel, debe determinar hasta que punto el seguimiento de

una norma es el procedimiento más idóneo para ofrecer una re-

presentación adecuada del patrimonio y de la situación de la -

sociedad. Fácilmente puede comprenderse que esta ausencia re-

(12) CASTAN TOBEÑAS, J.: "Los Sistemas Jurídicos contemporáneos del Mundo
Occidental". Ed. Reus, Madrid, 1956. pags. 77 y ss.

(13) TUA PEREDA, J.: "Estados Financieros...", op. cit. pag. 27.
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lativa de normas o, al menos, la falta de un desarrollo legis-

lativo pormenorizado, es un campo abonado para la actividad

normativa de los organismos profesionales. El .Derecho conti-

nental no favorece dicha actividad, por lo que su ausencia ha

de ser suplida por una regulación legal detallada, en un pro-

ceso espiral que relega a las organizaciones profesionales a -

un lugar secundario o, al menos, de importancia más restringida

El esquema mencionado y las diferencias aludidas son, desde -

luego, ciertas en sus orígenes, aunque a veces hayan sido exce

sivamente radicalizadas, poniendo ambas concepciones en polos

diametralmente opuestos. La realidad es que, con este punto -

de partida, ambas soluciones jurídicas se han aproximado enbue

na medida: el derecho anglosajón ha experimentado un claro in-

cremento de la legislación escrita, mientras que,en los siste-

mas continentales, el precedente, representado por la iurísnru

dencia, ha adquirido notable importancia como fuente del Dere-

cho . En paralelo, las organizaciones profesionales han tenido

también su desarrollo en paises latinos.

Tampoco es casual el que la regulación norteamericana

se oriente decididamente hacia la protección del mercado de ca

pitales, dado el papel que las Bolsas y el tráfico de títulos

juegan en la economía de este país. De igual manera, el siste

ma alemán, con predominio de la intermediación financiera, se

preocupa en mayor grado por la protección del prestamista y, -

en consecuencia, por la solvencia y garantías patrimoniales de

la unidad económica. Análogamente, otro tipo de paises con -

sistemas económicos menos mediatizados por situaciones simila-

res, como es el caso de Francia, han desarrollado esquemas con

tables con predominio de los conceptos basados en la teoría de



- 1542 -

los propietarios, en congruencia con un desarrollo económico

sustentado en la empresa y en el empresario. En cualquier caso

es lógico añadir que se trata de predominios y no de concepcio

nes absolutistas y excluyentes, pues el papel de los mercados

de valores, de los intermediarios financieros o del concepto

sociojurídico de la propiedad privada es comunmente aceptado.

También hay que recordar que han sido las nuevas concepciones

acerca de la empresa, especialmente la visión social de la mis_

ma, las que han introducido sesgos en las versiones originales,

que son más notables en Inglaterra -recuérdese el Corporate Re_

port- y menos en Estados Unidos.

A la luz de estas consideraciones, tampoco puede extra_

ñarnos la trayectoria seguida en nuestro país por la informa-

ción financiera. España se incorporó con retraso a los proce-

sos económicos y sociales que se conocen con la denominación -

de revolución industrial (14) , de manera que las necesidades -

informativas se hicieron sentir con menor fuerza; el Derecho se

desarrolló en mayor medida, especialmente en sus aspectos pro-

cesales, y formales, con lo que la leaislación mercantil se o-

cupó de estos extremos y no de los sustanciales y, por tanto,

de las reglas tendentes al desarrollo o fijación de criterios

de saneada gestión económica, en una situación que practicamen

(14) Tamames aduce cinco motivos causantes de este retraso: decaimiento
del espíritu de empresa; estado, menos desarrollado, de la técnica;
menores niveles de capital real; ausencia del capftal financiero ne-
cesario, al menos en su cuantía idónea Y escaso nivel de demanda.
TAMAMES GÓMEZ, R.: "Estructura Económica de España". Ed. Guadiana,
Madrid, 197^. Séptima edición, tomo II, par. 10 y ss.
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te perdura en nuestros días o, al menos, se hace notar en la

legislación actual. A ello hay que añadir el predominio de las

concepciones fiscales, determinadas por esquemas fuertemente -

intervencionistas, espoleados por una situación en la que la

ausencia de unos objetivos claros de la información financiera

con propósitos generales e incluso, de la necesidad de dicha -

información, extendía la tendencia al ©cuitamiento fiscal a la

propia contabilidad. No obstante, como ya pusimos de nanifies_

to en su lugar correspondiente, se han dado ya pasos importan-

tes que permiten afirmar que la situación descrita es, más que

una realidad actual, un lastre del pasado que en cierto modo -

obstaculiza desarrollos futuros.

Una importante particularidad de las diferencias en el

entorno de la contabilidad es dilucidar hasta que punto las —

circunstancias externas tienen incidencia de grado en determi-

nadas reglas contables, en las que concurren criterios subjeti_

vos, con lo que, en esta situación, aquel entorno puede deter-

minar una mayor o menor intensidad en la aplicación de un prin_

cipio. El caso más representativo es el relativo a las dota-

ciones por minusvalias de activos, en donde la posible discre-

cionalidad en la evaluación de la insolvencia de un deudor, de

las dificultades de realización de los productos terminados o

del valor teórico de un título, por ejemplo, puede aparecer

más o menos condicionada por un ambiente proclive al conserva-

durismo. Nada tiene de extraño que las diferentes concepciones

posibles, tales como las derivadas de una u otra visión del —

postulado de entidad, influyan en la actitud y percepciones con

respecto al riesgo. Esta posibilidad ha sido contemplada en -
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un estudio empírico por Gray (15), que indica que las dotacio-

nes por estos conceptos y, en consecuencia, el componente sub-

jetivo en la medición del resultado, pueden verse condiciona-

dos por factores tales como valores gerenciales, estructura y

desarrollo del mercado de capitales, educación, esta'ndares pr£

fesionales, legislación fiscal y, en definitiva, por la idio-

sincrasia de cada país. Con este punto de partida, Gray estu-

dia sendas muestras de empresas en Francia, Alemania y Reino -

Unido, concluyendo que los dos primeros tienen mayores tenden-

cias conservadoras que el tercero; en consecuencia, afirma que

la armonización es algo nás que la mera adopción de reglas co-

munes, puesto que existen diferencias en el grado de aplicación

de cada una de ellas que pueden incidir sobre la percepción de

los usuarios; de este modo, la uniformidad, especialmente en

cuanto al conservadurismo, puede dar una falsa sensación de —

progreso en la consecución de sus metas, cuando en realidad, la

cuestión de importancia es el camino en el que se utilizan las

diferentes reglas.

15) GRAY, S.J.: "The Impact of International Accountíng Dífferences from
a Securíty-Analysís Perspective. Some European Evídence". JAR, SDring
1980. pags. Sk a 76.
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LA. CLASIFICACIÓN DE LOS

SISTEMAS CONTABLES.

SUS VENTAJAS Y SUS POSIBLES DEFICIENCIAS

La disparidad es un hecho confirmado por la propia ló-

gica contable y por algunos trabajos empíricos; sin embargo, el

encontrar el nexo causal entre diferencias ambientales y conta

bles no es tan sencillo, debido preferentemente al elevado nú-

mero de variables concurrentes, tanto en la información conta-

ble cono en el referido entorno ambiental de la misma. No obs _

•Han-te/ la clasificación de los diferentes sistemas contables -

es, como indica Me Comb (16), el primer paso para la armoniza-

ción, en cuanto coadyuva a la evaluación racional de las dife-

rencias existentes, así como a su justificación. Además de

sus ventajas en cuanto a comparación y descripción, pueden men

clonarse a este respecto algunas argumentaciones de interés -

utilizadas por varios autores, en su deseo de evidenciar la ne

cesidad de tal clasificación. La utilidad de la taxonomía es

evidente, en la medida en que las dificultades de la regulación

contable son menores cuanto menos notables sean las diferencias,

circunstancia que ha favorecido la armonización regional. Pero,

además, según afirma la AAA (17), la clasificación de los sis-

temas contables tiene valor predictivo, ya que, frente a una -

nueva práctica, puede poner de manifiesto si es factible o de-

(16) Me COMB, D.: "The International Harmonísation. A Cultural ...". op.
cít.

(17)" AAA: "Report of tñe Committee on International Accountíng operatíons
and Education". AR, Supl. 1979, pag. 97-
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seable, por su congruencia o no con el ámbito en el que se im-

planta; al mismo tiempo, la vinculación entre sistemas politi-

coeconómicos y sistemas contables puede ayudar a predecir como

un cambio en los primeros puede influir en los segundos y la

manera en que previsiblemente se desarrollará un sistema con-

table en un entorno dado; la clasificación puede ser útil, al

mismo tiempo, para dilucidar que' parámetros han de ser altera-

dos para que su modificación induzca los cambios deseados en

los sistemas contables. A ello añade Frank (13) que si las em

presas multinacionales agregan sus balances en la línea de los

grupos detectados, obtendrán un mayor grado de homogeneidad.

Por último, Frank y Nair (19) insisten en estas consideracio-

nes, al afirmar que un estudio clasificatorio permite, a tra-

vés de su seguimiento durante un período de tiempo dilatado, -

poner de manifiesto el grado en que la armonización cumple pro

grasivamente sus fines y estrecha diferencias, aislando de es-

te modo las prácticas específicas que causan mayores discrepan

cias en los grupos.

Hasta el presente se han realizado diversos intentos -

clasificatorios de los sistemas contables, con criterios que,

además de los meramente intuitivos, pueden agruparse en dos ca

tegorias, según que las variables utilizadas para la clasifica_

ción se tomen del propio sistema contable o del entorno políti_

co, económico y jurídico en el que onera la Contabilidad.

(18) FRANK, W.G.: "An Empi rical Analysís of International Account íng ?rín-
doles". JAR, Autumn 1979, pag. 604.

(19) NAIR, R.D. y FRANK, W.G.: "The Impact of Disclosure...". op. cit, pag.
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LAS DIFERENTES CLASIFICACIONES POSIBLES.

Las clasificaciones basadas en el entorno establecen

la presunción de que existe correlación significativa entre

los rasgos del sistema contable y el marco en el que se de-

senvuelve, por lo que este tipo de taxonomías, que son las

más frecuentes y las primeras en aparecer en la literatura

contable, pueden calificarse de indirectas. Un segundo gru-

po está constituido por aquellas aportaciones que estudian

directamente las car acterísticas de los diferentes siste—

mas contables. Sin embargo, la distinción es más aproximati-

va que tajante, pues no es extraño encontrar estudios que -

utilizan conjuntamente variables pertenecientes a uno y otro

marco, a la vez que, en ocasiones, una clasificación efectúa,

da a partir de las prácticas contables, se contrasta poste-

riormente con las peculiaridades del entorno. A esta distin-

ción, habría que añadir las clasificaciones intuitivas, que

no se apoyan en otra evidencia que la evaluación subjetiva

de las divergencias existentes entre los diferentes grupos

de paises y que tienen notable influencia incluso en aque—

lias investigaciones empíricas que utilizan variables efec-

tivamente validadas. A continuación presentamos una sínte-

sis de algunas de las clasificaciones realizadas por diver-

sos autores, basada en el mencionado criterio, al que se —

añade un grupo de dos trabajos de especial interés: el pri-

mero, de Nobes y Parker y el segundo, de la American Accoun-

ting Association (20).

(20) Una breve pero válida síntesis de las aportaciones al respecto pue-
de encontrarse en ALVAREZ MELCON, S.: "Áreas de influencia interna-
cional de principios y técnicas de Contabilidad" EE, n°13, pags. -
3<t a hj.
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CLASIFICACIONES BASADAS EN EL ENTORNO.

Seidler: las esferas de influencia.

De intuitiva puede clasificarse la división de Seid-

ler (21), que se apoya en el concepto de esferas de influen-

cia, originadas por algunos países cuyo papel histórico y -

económico los convierte en líderes influyentes en determina

das áreas geográficas. Esta clasificación distingue tres —

grupos condicionados principalmente por los modelos británi_

co, americano y continental-francés. El primero, ha sido —

recibido -en el sentido mas jurídico del término- por otros

paises de la Commonwealth, como Australia e India; el mode-

lo americano, aunque originalmente derivado del británico

tiene para Seidler peculiaridades propias que le caracteri-

zan como escuela independiente, cuya influencia se hace no-

tar en otros países tales como Méjico, Israel, o Japón; el

modelo continental es de origen francés, fue favorecido por

el movimiento codificador y, mutatis mutandis, fue trans- -

plantado a Sudamérica por influencia hispano portuguesa. —

Seidler añade una lógica consideración: la concepción del -

país de origen no suele reproducirse con perfección, sino —

que es tamizada por las individualidades del receptor, lle-

gando en ocasiones a establecerse con categoría propia e in-

dependendiente. Esta clasificación ha sido seguida con fre-

cuencia por otros autores C22).

(21) SEIDLER, L.J.: "International Accounting..." pags. 775 y 776.

(22) Vid p.e. PREVITS, G.J.: "On the Subject of Methodology and Models
of International Accountancy" [JA, Spríng 1.975, pags. 1 a 12, que
incluye en el modelo británico los sistemas de Canadá, Australia,
Nueva Zelanda, Sudafrica, Nigeria, India, Tailandia, Grecia y al-
gunos países sudamericanos.
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Mueller: el núcleo común y las influencias externas.

Los trabajos de Mueller pueden calificarse de clasi-

cos en el ámbito de la Contabilidad internacional y consti-

tuyen el precedente de las clasificaciones indirectas, basa-

das en el entorno en que opera la Contabilidad. Con este —

criterio, distingue (23), para los países no comunistas, —

cuatro tipologías básicas, caracterizadas por un núcleo cen

tral, de connotaciones suficientemente generalizadas y expli_

cativas de sus diferencias. Estos cuatro grupos son:

- sistemas en los que predomina la actuación macroeco

nómica, en donde la contabilidad se ha desarrollado

al compás de las políticas económicas y pone espe-

cial énfasis en el suministro de información a ta-

les efectos. Choi y Mueller afirman que la informa-

ción financiera de este tipo realza el papel del -

estado de valor añadido, tiende a evitar la manipu-

lación del beneficio a través de las pra"cticas con-

tables y contempla la responsabilidad social de la

contabilidad. Suecia es, según estos autores, el —

principal representante de este grupo

- sistemas con predominio microeconómico, que prolife-

ran en entornos orientados hacia el mercado, en don

de la actividad empresarial es el núcleo central -

del ámbito mercantil. Esta influencia microeconómi-

(23) La versión original aparece en MUELLER, G.G,: "International..." -
op. cit. La que recogemos aquí es una síntesis vertida en CHOI, F.
D. y MUELLER, G.G.: "An Introduction to Muítinational Accounting".
Prentece Hall. Englewood Cliffs. New Jersey, 1.978, pags. 23-28, y
puede encontrarse también en NOBES, C. y PARKER, R.: "Comparatíve
International Accounting". Phílíp Alian Publíshers Ltd. Oxford, —
1.981, pags. 206-207.
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ca conduce a que las prácticas contables se dirijan

a la medición de los cambios en el capital real, no

monetario, del sujeto contable, tratando de refle-

jar la autentica situación empresarial a través de

reglas sofisticadas y flexibles. El sistema holan-

dés es, para Mueller, un ejemplo característico de

este grupo

- sistemas en los que la contabilidad constituye una

disciplina independiente, desarrollada al margen -

de influencias gubernamentales. En ellos, la infor-

mación financiera evoluciona a-medida que lo hace

el mundo de los negocios, hace frente a los proble-

mas que el mismo le plantea y adopta soluciones —

prácticas, muchas veces de carácter inductivo, ba-

sadas en las reglas imperantes. Expresiones tales

como "principios de contabilidad generalmente acep-

tados" tienen su origen en estos sistemas, de los

que Inglaterra y Estados Unidos son los ejemplos -

más característicos

- sistemas con tendencia a la uniformidad, en los que

el control gubernamental, alentado por el predomi-

nio centralista e intervencionista de la Adminis-

tración Pública, se ocupa de promover prácticas co-

munes, como parte integrante de una regulación tu-

telada de la actividad mercantil. En estos sistemas

la contabilidad, a la vez que elemento de control -

gubernamental, es la base de la evaluación del com-

portamiento gerencial, de la distribución de recur_

sos en la economía de regulaciones y controles s o —
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bre precios y mercados, de la actividad fiscal so-

bre el beneficio y, en definitiva, de la reglamen-

tación administrativa del mundo económico. Francia

es el caso más característico de este tipo de a c —

tuaciÓn, de predominio burocrático-estatal.

Independientemente de que las conclusiones estén más

o menos aquilatadas, la clasificación de Mueller tiene indu-

dables atractivos, de entre los cuales no es el menos impor-

tante la vinculación que establece entre la función que se

exige a la Contabilidad y su desarrollo histórico, enmarca-

do en un determinado ambiente socioeconómico. Con esta pers-

pectiva, los principios de contabilidad generalmente acepta-

dos y la utilización frecuente que se hace de esta fórmula ,

adquieren una importante perspectiva historicoestructural: -

se trata de la consecuencia de un sistema, profundamente —

mercantilizado, en el que confluye un derecho flexible, —

adaptado del Coirimon Law británico y una floreciente activi-

dad económica, a partir del cual las reglas nacen por induc-

ción. Los factores que dieron lugar al establecimiento del

subprograma de la general aceptación y que contribuyeron a

su generalización responden a este entorno, nacen en y para

la sociedad económica norteamericana y, desde allí, ejercen

su influencia en el resto del mundo.

El propio Mueller, en un trabajo posterior, (24) rea-

liza una nueva clasificación, con elementos comunes a la —

(2k) MUELLER, G.G.: "Accountíng Principies Accepted ¡n the U.S. Versus
Those Accepted Elsewhere" International Journal of Accountíng and
Research, Spríng I.968. La referencia a este trabajo, al que no he-
mos tenido acceso, ha sido tomada de BELKAOUI, A.: "Accountíng Theo
ry" op. cit. pags. 264 y 265.
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primitiva, si bien con algunas diferencias, circunstancia

que pone de manifiesto la versatilidad de las posibles taxo

nomías, siempre dependientes de las variables utilizadas. -

En este caso, Mueller distingue cuatro parámetros que cons-

tituyen el fundamento de su agrupamiento, basados como en -

la anterior ocasión, en el entorno de los sistemas contables;

- grado de desarrollo económico

- complejidad de la actividad mercantil

- sistemas políticos

- características del marco legal,

variables que, como tendremos ocasión de comprobar, han s i-

do constantes en los trabajos de otros autores posteriores

y que configuran un conjunto de factores susceptibles de —

condicionar el desarrollo de la contabilidad (25). Con di—

chos criterios, Mueller obtiene diez grupos diferentes de -

sistemas contables, cada uno de los cuales es la intersec—

ción de las diferentes tipologías en que puede dividirse ca-

da una de las variables indicadas. Los grupos son: 1) Esta-

dos Unidos-Canadá-Holanda; 2) Área de influencia británica;

(25) CHOI, F.D.S. y MUELLER, G.G.: " A n ~ [ n t r o d u c t i o n . . . " op . c i t . pags.
23 a 28, d e s a r r o l l a r o n más ta rde este con jun to de v a r i a b l e s en qu in
ce condic iones ambien ta les : 1) t i p o de economía; 2)s ís tema l e g a l ; -
3) sistema p o l í t i c o ; k) sistema de propiedad y c o n t r o l seguido en -
la empresa; 5) D i f e renc ia en dimensión y comple j idad de las un ida -
des económicas; 6) c l ima s o c i a l ; 7) e s t a b i l i d a d r e l a t i v a de la mo-
neda; 8) n i v e l de s o f i s t f c a c i o n de la d i r e c c i ó n empresar ia l ,y de -
la comunidad f i n a n c i e r a ; 9) grado de pres ión l e g i s l a t i v a sobre la
empresa; 10) e x i s t e n c i a de l e g i s l a c i ó n especí f i camente c o n t a b l e ;
11) ve loc idad de implantac ión de innovaciones empresa r i a l es ; 12) -
grado de d e s a r r o l l o económico; 13) modelo de c ree ímien to de la eco-
nomía; 1^} estado y o rgan izac ión de la formación de los p r o f e s i o n a -
les y 15) n i v e l general de educación y f a c i l i d a d y r e c e p t i v i d a d a
los nuevos procesos. C f r . FRANK, W.G.: "An Empir fca l A n a l y s í s . . . "
op. c í t . pags. 600-601 , de donde hemos e x t r a í d o esta r e f e r e n c i a .
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3) Alemania-Jap6n; 4) Resto de Europa Continental; 5) Países

Escandinavos; 6) México-Israel; 7)Sudamérica; 3) Naciones -

en desarrollo del próximo y lejano Oriente; 9) África,excep-

to Sudáfrica y 10) Países comunistas (26) .

CLASIFICACIONES BASADAS EN LOS PROPIOS SISTEMAS CONTABLES.

Los pr imeros i n t e n t o s .

El primer trabajo de esta naturaleza del que tenemos

noticia es debido a Dacosta, Bourgeois y Lawson (27), que

utilizan una metodología que después habría de ser empleada

en alguna frecuencia por otras aportaciones: el análisis de

las diferentes prácticas de varios países, recopiladas en -

encuestas, realizadas por lo general por empresas nultinacio_

(26) He aquí las espec i f i cac iones de los cinco primeros bloques: el p r i -
mer grupo, formado por Estados Unidos, Canadá y Holanda, se carac-
t e r i z a por la ex i s tenc ia de una re la t ivamente escasa l e g i s l a c i ó n -
mercant i l y empresar ia l , y por una f u e r t e o r i en tac i ón hacia la i n -
novación en el mundo de los negocios, en el que concurre un a l t o -
grado de desa r ro l l o de la i ndus t r i a y una r e l a t i v a e s t a b i l i d a d de
la moneda. El grupo b r i t á n i c o , que abarca toda la Commonwealth, ex-
cepto Canadá, ha adoptado patrones soc ia les y adm in i s t r a t i vos s i m i -
lares a l de su país de o r i g e n , manteniendo con el mismo ac t i vos l a -
zos comerciales y f i n a n c i e r o s , en donde la a c t i v i d a d económica a l -
canza un buen grado de desa r ro l l o pero, con f recuenc ia , es bastan-
te t r a d i c i o n a l . La agrupación Alemania-Japón, presenta un rápido -
crec imiento económico, con in f l uenc ias norteamericanas, que produ-
cen un c i e r t o e fec to mimét ico, tamizado por las t rad i c i ones loca—
l e s ; e x i s t e una r e l a t i v a e s t a b i l i d a d p o l í t i c a , soc ia l y monetaria
y puede detec tarse la apar ic ión de una nueva c lase de d i r e c t i v o s -
empresar ia les. El resto de Europa con t inen ta l aparece condicionado
por la conf luenc ia de la in tervenc ión e s t a t a l , la o r i e n t a c i ó n ha—
c'\a la propiedad pr ivada y la mot ivación por el b e n e f i c i o ; ex i s ten
algunos planes económicos nac iona les , la p o l í t i c a o s c i l a en t re la
izquierda y la derecha y ex i s ten d ispon ib les fuentes de recursos,,
sí bien son l i m i t a d a s . Escandínavia presenta un a l t o n i ve l de desa-
r r o l l o , pero reducidas tasas de crec imiento en la economía y en la
a c t i v i d a d m e r c a n t i l ; los gobiernos t ienden a la l e g i s l a c i ó n soc ia l
y las empresas actúan en un entorno regulado; las monedas son bas-
tante estab les y recientemente se han o r ig inado va r i as innovacio—
nes, especialmente en bienes de consumo.

(27) DACOSTA, R.C.; BOURGEOIS, J .C. y LAWSON, W.M.: "A C 1 a s s i f i c a t i o n -
of I n t e rna t i ona l F inanc ia l Account ing P rac t i ces " 1 JA, Spring 1.978
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nales de auditoría. Los mencionados autores emplean un sur-

vey de este tipo, que engloba, para 1.973, las diferentes

normas contables habituales en 38 naciones, con expresión -

de los distintos qrados en que se utilizan. Cada práctica y

el nivel relativo de su uso es calificada según los siguien-

tes factores:

- grado de adecuación de la presentación

- influencia de la legislación mercantil

-. importancia en la medición del beneficio

- grado de aplicación del conservadurismo

- influencia de la legislación fiscal

- importancia de la inflación

- orientación hacia los usuarios del mercado de capi-

tales

en dónde, como puede comprobarse, predominan los rasgos del

sistema contable sobre los de su entorno. Sin embargo, los

resultados no parecen acertados: Dacosta, Bourgeois, y Law-

son sólo obtienen dos grupos, que identifican bajo la in- -

fluencia respectiva de Inglaterra y Estados Unidos. En el

primero de ellos aparecen los países del antiguo imperio —

británico; en el segundo, prácticamente la totalidad de los

restantes, incluidos Francia, Alemania, y las naciones suda-

mericanas; Canadá y Holanda formarían, de acuerdo con este

trabajo, un grupo aparte, de calificación imposible, por no

presentar correlación con ninguno de los otros dos.

La conclusión es, a todas luces, excesivamente super-

ficial y divide a los sistemas contables en británicos y no

británicos, cuando parece lógico suponer un mayor grado de

divergencias, sin necesidad de profundizar excesivamente en
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las diferencias existentes entre los países en concurrencia.

Nobes y Parker (28) afirman, al comentar este trabajo, que

una clasificación que incluye en el mismo grupo a Estados -

Unidos y a Francia, pero no a Inglaterra y que presenta uni-

das a Bélgica, Alemania, Italia y Francia, atenta no sólo -

contra la intuición, sino contra las más elementales eviden-

cias . Dacosta, Bourgeois y Lawson tienen el mérito, no obs-

tante , de haber establecido los cimientos de una metodología

que sería después utilizada con mejores resultados en otros

trabajos.

Las clasificaciones de Frank v Nair v Frank.

Más razonables son las conclusiones de estos dos in-

tentos, el primero de los cuales está basado en la misma en-

cuesta utilizada por Dacosta, Bourgeois y Lawson, y el s e —

gundo introduce una interesante variación, al realizar dos

agrupaciones diferentes, basadas respectivamente en las prác

ticas de medición y de presentación de las cifras contables.

Frank trabaja con 233 prácticas de treinta y ocho paí_

ses no comunistas y obtiene cuatro grupos identificables co-

mo modelos británico, latinoamericano, continental europeo

y estadounidense, si bien para algunos países -Etiopía, In-

dia, Paquistán, Canadá y Holanda- su afiliación no está cla-

ra y oscila entre dos o más grupos. Con estos resultados, -

apoya la clasificación de Seidler, basada en las áreas o es-

feras de influencia, a las que añade el grupo sudamericano,

con entidad propia; al mismo tiempo, critica la taxonomía -

de Mueller, que defiende el predominio de Francia, Inglate-

(28) NOBES, C. y PARKER, R.: "Comparati ve..." op. cít. pag. 210.
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rra, Estados Unidos y Suecia.

Al objeto de confirmar sus resultados, analiza las -

analogías y diferencias de los grupos obtenidos en relación

con un conjunto de variables ambientales, que caracterizan

el entorno económico y social de las áreas geográficas en

cuestión. Apoyándose en trabajos anteriores y, en especial,

en los de Choi y Mueller y de la AAA, utiliza tres tipos de

variables:

- idioma

- estructura económica

- comercio internacional

La primera es considerada por Frank cono fundamental,

en cuanto el leguaje es un importante vehículo de cultura

y de comunicación de prácticas comunes. Respecto a las v a —

riables económicas, este autor tiene en cuenta las ocho si-

guientes, en las que fácilmente puede entreverse la inten—

ción perseguida, que busca establecer el grado de desarrollo,

la distinción entre economías estancadas y en crecimiento y

el componente inflacionista del sistema:

- renta per capita

- consumo privado

- formación bruta de capital

- saldo neto de la balanza comercial

- importancia de la agricultura en el producto inte-

rior bruto

- tasa anual de crecimiento del producto nacional bru

to real

- variación anual en el cambio de la moneda con res-
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pecto al dólar

- incremento inedio anual en el índice de precios al

consumo.

Con el tercer grupo de variables, Frank trata de re-

flejar el comercio bilateral entre los países en cuestión, -

en el supuesto de que los intercambios de este tipo contri-

buyen a la aproximación de las prácticas mercantiles; por -

esa razón mide, por parejas de países, sus importaciones, -

exportaciones y el comercio total, en relación con el corres

pondiente al conjunto. Con todo ello, al encontrar correla-

ción significativa entre los diverses grupos respecto de es-

tas variables, Frank presume que también existe vinculación

entre las características ambientales y los rasgos de los -

sistemas contables.

De no menor interés es un trabajo más reciente de —

Nair y Frank (29) que, con la misma encuesta de Price Water-

house para 1.973 y 1.975, obtiene algunas diferencias, según

se analicen las prácticas de presentación o las de medida y

valoración, circunstancia que lleva a estos autores a afir-

mar que las variables ambientales pueden influir de diferen-

te modo en uno u otro caso. En síntesis, los resultados de -

esta aportación son los siguientes:

- a partir de los criterios de medida y valoración,

no existen diferencias notables con la clasifica—

ción previa de Frank, cuyos grupos se mantienen —

sin excesivas modificaciones

- los grupos en cuanto a estándares de presentación,

(29) NAIR, R.D. y FRANK, W.G.: "The Impact..." op. cft.
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son diferentes, más heterogéneos y siguen menos de

cerca las agrupaciones clásicas por áreas de in- -

fluencia. Los bloques británico y estadounidense -

conservan más su unidad, mientras los restantes se

diluyen y adoptan configuraciones diferentes

- las variables ambientales presentan mayor grado de

correlación con los sistemas contables cuando se -

analizan sus características de medida y valoración

y menores en relación con los grupos obtenidos a -

partir de las prácticas de presentación.

Las razones de este diferente comportamiento son de

fácil explicitación: los estándares sustanciales - -medida

y valoración- están más vinculados a ideologías de tipo eco-

nómico, mientras que los relativos a la presentación están

expuestos a un mayor número de influencias y son más fácil-

mente intercomunicables entre los diferentes países: no hay

duda de que las principales diferencias existentes, por ejem

pío, entre los sistemas español y francés,una vez adoptado

en nuestro país el PGC, han de basarse más en criterios de

fondo que en apariencias externas, en cuanto a los modelos

seguidos para presentar la información. A ello hay que aña-

dir que los esquemas de presentación tienen o, al menos, pue_

den tener, un condicionante nada desdeñable: la reglamenta-

ción de las bolsas de comercio, la legislación mercantil o,

incluso, la fiscal, cuyos esquemas de cuentas anuales son -

más perdurables y pueden haber sido establecidos bien por -

inducción de las prácticas en el país, bien por recepción -

de derechos foráneos; recuérdese que este último es el caso

español, especialmente representado por nuestra Ley de S o —
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ciedades Anónimas.

A estas consideraciones, añaden Nair y Frank otras -

adicionales, dignas de alguna atención y que, en esencia, -

no distan en exceso de las anteriormente mencionadas: en pri_

mer lugar, no es extraño que ambos tipos de estándares sean

impuestos por instituciones diferentes, como es el caso de

Estados Unidos, en donde hay una cierta división de funcio-

nes entre la SEC y el FASB, así como el de Inglaterra, país

en el que las competencias se reparten respectivamente entre

el Ministerio de Comercio e Industria y el Accounting Stan-

dards Committee, de origen profesional este último. En s e -

gundo lugar, las reglas de presentación pueden ser impues—

tas discriminadamente entre los diferentes tipos de empre—

sas, como por ejemplo, los modelos reducidos o la informa—

ción por segmentos, mientras que los estándares de medida y

valoración suelen ser aplicables por igual dentro de un de-

terminado ámbito territorial. En tercer lugar, añaden Nair

y Frank, los criterios a tener en cuenta en la elección son

diferentes en uno y otro caso, lo cual puede llevar a ses—

gos en las agrupaciones: relevancia, verificabilidad u obje

tividad son los comunes en cuanto a medida, mientras que la

presentación se rige por otras consideraciones, como es el

coste de elaboración. Por último, arguyen que, dada la posi-

ble eficiencia del mercado y su eventual consideración como

criterio en la elección de alternativas contables, pueden -

existir países que presten menor atención a las prácticas

de presentación e incluso que cuenten con un mayor grado de

diversidad en las alternativas toleradas, en relación con -

las posibilidades ofrecidas por las normas de medida.
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En cualquier caso, hay que recordar, ante la posible

apariencia que pudieran ofrecer estas argumentaciones, que

las reglas de medida y valoración son más subjetivas y que

sus discrepancias posibles afectan al cálculo y reflejo de

la situación patrimonial y del resultado, mientras que las
i

de presentación tienen un efecto más superficial. La distin-

ción entre ambas nos parece el principal acierto del traba-

jo de Nair y Frank en cuanto a su aplicación a la normaliza-

ción internacional: las primeras se encuentran más enraiza-

das con las características del entorno y dependen en m a —

yor medida de sus peculiaridades económicas,sociales y cul-

turales; a la vez, su incidencia en las cifras contables es

mayor. Por su parte, las reglas de presentación son más ac-

cidentales, menos vinculadas en ocasiones al entorno y, por

tanto, más susceptibles de ser armonizadas.

Este es un punto importante que esconde un peligro -

cierto para la armonización: incurrir en el error de que la

uniformidad en la presentación puede amparar la igualdad en

los criterios de medida y valoración. La normalización de -

factores externos, meramente formales, aún cuando puedan te-

ner un claro arraigo e incluso motivaciones socioculturales,

es más fácil; la armonización de criterios internos es más

un problema de normalización de conductas y formas peculia-

res de ser.

OTRAS TAXONOMÍAS: CLASIFICACIONES JERÁRQUICAS Y CLASIFICAC10

NES MORFOLÓGICAS.

Nobes y Parker C30) proponen una clasificación suges-

(30] NOBES, C. y PARKER,R.: "Comparati ve.." op, cít. pag. 211 y sigs.
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tiva, cuyas ventajas derivan de una doble circunstancia: de

un lado,ser ecléctica, con lo que toma los elementos aparen-

temente más válidos de sus predecesores y, de otro lado, el

apoyarse en la sistemática típica de Linneo, distinguiendo

clases, subclases, familias, especies e individuos. Con ello

consiguen estos autores, como ellos mismos indican, no sólo

mostrar las diferencias entre dos países concretos, sino —

también poner de manifiesto la distancia existente entre —

ellos. Su clasificación presenta, no obstante, el inconve—

niente de ser más intuitiva que empírica, si bien la utili-

zación de una jerarquía ramificada parece mérito suficien-

te como para ser tenida en cuenta.

El primer escalón, formado por dos clases diferentes

y coincidentes en cierto modo con los criterios de Mueller,

es el que Nobes y Parker explican con mayor detalle. Como

puede verse en la figura adjunta, se basa en la distinción

entre orientaciones macro o microeconomicas, cuyas especifi_

caeiones son, según estos autores, las siguientes:

Factor

1.- Impuestos

Micro

Menores efectos

2.- Conservadurismo

3.- Propósito de la

Contabi1ídad

4.- Orientación

Liisiiarios)

Prudenc ía, mat iza-

da por el princi—

pío de imagen fiel

Imagen fiel

Macro.

Determinación mas detalla-

da de reglas de medición y

valorac ion.

Mayor conservadurismo en la

determinación del beneficio

y en la valoración de acti-

vos.

Corrección y legalidad

Accionistas e í n — Beneficio,acreedores,ínter-

ver so res med iar ios finane ieros.



- 1564 -

Los extremos de la clasificación aparecen ocupados -

por dos casos de países relativamente individualizados: Ho-

landa y Suecia.

Por último, sólo nos resta referirnos a las clasifi-

caciones morfológicas que, a nuestro modo de ver, constitu-

yen un importante punto de partida para elaborar la taxono-

mía a la que obliga el carácter normativo de la contabili—

dad y de la regulación contable: si nuestra disciplina pue-

de ponerse al servicio de objetivos alternativos y si cada

uno de ellos puede satisfacerse más adecuadamente a partir

de determinadas hipótesis instrumentales, no habrá más reme

dio que acometar el desarrollo de matrices o cuadros muíti-

dimensionales, en los que puedan explicitarse las caracterís_

ticas y posibilidades que se vinculan a cada caso concreto.

Recordemos que esta es la filosofía implícita en la postura

de Richard Mattessich cuando, tras definir su concepto de -

Teoría General de la Contabilidad, equipara la tarea de la

clasificación de los sistemas contables al trabajo acometi-

do por la botánica en la clasificación de sus especies.

Tras la sugerencia de Mattessich., los intentos morfcD

lógicos aplicados a la Contabilidad cuentan tan sólo con es-

casas aportaciones, de entre las cuales las de Sterling y -

Buckley (31) son las más dignas de mención, aparte de la —

elaborada por la American Accounting Association. En el cua

(31) STERLING, R.R.: " I n s t i t u t ¡onal Issues ¡n Pub l ic Accounting1 1 Scho—
lars Book Company. Lawrence, Kansas, 1.97^, pags. 28-29. Su mor fo-
l o g í a , a la que no hemos ten ido acceso, aparece en AAA: "Report o f
the Commíttee on I n t e r n a t i o n a l Account ing Operatíons and Educat íon"
AR, Sup!. 1.1)77, pag. 95. El segundo t r a b a j o mencionado puede en -
con t ra rse en el mismo documento de la AAA y , además, en su fuente
o r i g i n a l : BUCKLEY, J.W. y BUCKLEY, M.H.: "The A c c o u n t i n g . . . 1 1 op . -
c í t . pags. 139-1^0.



CUADRO NUM. ̂ 3

MORFOLOGÍA CLASIFICATORIA DE LA AAA

PARÁMETROS

i Si stema Polít¡co

?2 Sistema Económico

Desarrollo Económico

1

01 ¡garquía
tradicional

tradie ional

2

01 i garquía
total i taria

de Mercado

GRADOS

3

01igarquía
moderna

De mercado
plan i fi cado

POSIBLES

k

Democracia
tutelada

Plan i fícado

5

Democracia
política

-

Soci edad
tradicional

P redespeque envías próxima a la
madurez

Consumo de
masas

Objetivos de la Conta-
biI i dad Decisiones de

invers ion

MICRO
Evaluación del
comportamiento

Medí cíón
soc ial

MACRO
Planificación
sector i al

Polít¡ca macro-
económica

P5 Origen y autoridad de
los estándares

Delegada
Regí amentar i a

Legi s la t i va Gubernamental
Consorcio pü-
b l i co -p r i vado

Privada

Educación y aprendizaje
I nforma

PUBLICA
Forma nforma

PRIVADA
Forma

?L Destinatarios Gob ierno Público
Públicas

EMPRESAS
Privadas

Ul
cr»
en



CUADRO NUM. UU

MORFOLOGÍA DE LOS SISTEMAS CONTABLES

PARÁMETROS M O D A L I D A D E S

i n

OBJETIVOS

ENFOQUE LÓGICO

ENTIDAD

CONFIADO A

RACIONALIZACIÓN

polít ica econó'rpicn

inductivo

pos í t i vo

propietario

profesifin

proteccIon

pííb 1 ica

inversor - decisor

deduct ívo

normat ívo

entidad

expertos
contables y de

otras ároas

servic io puht ico

ot ros usuar ios

—

- -

social

sector püblico

derechos privados

qerencia empresa

- -

- -

—

sector privado
tutelado

derechos de alqíín

estamento partIcular
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dro adjunto presentamos una posible morfología para los —

sistemas contables, con algunas variables adaptadas de Bu£

kley y alguna otra adicional, relacionada con las alterna-

tivas puestas de manifiesto a lo largo de este trabajo. Nó

tese que la atención ha sido puesta principalmente en el -

propio ámbito de la contabilidad, más que en su entorno que,

no obstante, aparece indirectamente reflejado a través del

postulado de entidad.

Por su parte, las variables utilizadas por la AAA para

establecer su morfología son un compendio que incluye dos

grupos: del entorno -las tres primeras- y del propio siste-

ma contable. Los diversos grados posibles en cada una de -

ellas permiten un amplio número de combinaciones, que evita

el principal problema de las clasificaciones menos flexi —

bles: el encuadramiento, a veces forzado, de un individuo -

en un grupo que no siempre es el más idóneo.

Morfologías y estructuras jerarquizadas se configuran

así como instrumentos fundamentales para la clasificación.

Las primeras permiten identificar los rasgos básicos de ca

da sistema contable y analizar no sólo sus analogías y di-

ferencias, sino también el grado en que se producen. Las -

analogías detectadas y la afinidad en mayor o menor medida,

servirán para establecer una clasificación jerárquica, en -

dónde los primeros escalones de la pirámide estarán integra

dos por las alternativas que presentan algunos de los facto

res o parámetros básicos utilizados en la morfología.

La AAA acomete parcialmente tal propósito, delimitando

un conjunto de zonas del influencia, basadas en caracterís-

ticas históricas, culturales y socioeconómicas:
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- británica

- franco-hispano-portuguesa

- alemana

- estadounidense

- comunista

donde la descripción de cada una de ellas, francamente am-

plia, engloba un buen número de variables, algunas de ellas

no incluidas en la morfología inicial y que aparecen dividi-

cas en tres grandes grupos: variables del sistema socioeco-

nómico, variables financieras y contables, variables de la

profesión contable y variables que reflejan el estado de la

auditoría. En el cuadro adjunto se recogen las descripcio-

nes que realiza la AAA para cuatro de las cinco áreas de in

fluencia mencionadas, ya que la quinta, relativa a los paí-

ses comunistas, es omitida en el mencionado trabajo.

^ i
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LOS DILEMAS DE LA ARMO-

NIZACIÓN INTERNACIONAL

LA DIVERSIDAD DE SISTEMAS Y LAS ALTERNATIVAS QUE PLANTEA.

Los principios y prácticas contables presentan una -

clara vinculación con el entorno ambiental que los rodea, a

cuyo compás han evolucionado a lo largo del tiempo en direc

ciones diferentes. No sólo son dispares los sistemas conta-

bles, sino que se enfrentan con ámbitos económicos no coin-

cidentes y con divergencias de mayor o menor raigambre cul-

tural. Progresivamente se difuminan las barreras existentes

entre los diferentes países, pero las divergencias todavía

son notables; aunque pudiera pensarse, en principio, que —

con la transnacionalización de la actividad económica, que

determina el fenómeno multinacional, podrían estrecharse e£

tas diferencias, la realidad está aún lejos de esta normali_

zación, dificultada, por otro lado, por discrepancias toda-

vía no superadasr a pesar de dicha actividad multinacional

y de las empresas que la realizan (32).

(32) Esta es la t e s i s p r i n c i p a l de PELLICELLI, G.: "Hacia la u n i f o r m i -
dad en ios esquemas de presentac ión de los ba lances" T.C. v o l . —
XXVI, n°309, septiembre de 1.97**, pag. 323, en donde se a f i rma que
la preparación de los balances con a r r e g l o a normas uni formes se -
ve obs tacu l i zada en Europa por las s i g u i e n t e s causas: a) las empre
sas europeas t ienen su base ope ra t i va na tu ra l en un mercado i n t e —
grado sólo aparentemente; b) la mayor pa r te de las m u l t i n a c i o n a l e s
se han desa r ro l l ado durante mucho tiempo en un mercado n a c i o n a l , -
adqui r iendo un ca rác te r que d i f í c i l m e n t e abandonan luego; c) como
los a c c i o n i s t a s pertenecen con f recuenc ia en su gran mayoría al -
país de o r igen de la empresa, no e x i s t e n muchos est ímulos para bus_
car so luc iones d i s t i n t a s de las impuestas por las t r a d i c i o r e s y
por las leyes l o c a l e s ; d) no son muchas las empresas europeas que
adoptan hoy verdaderas e s t r a t e g i a s m u l t i n a c i o n a l e s ; e) la empresa
m u l t i n a c i o n a l , por grande que sea, t i e n e siempre necesidad de la -
p ro tecc ión del Estado de o r i g e n , con lo que se mantiene la l e a l t a d
a las leyes y a las t r a d i c i o n e s del país en que o p e r a ; f ) f a l t a en
Europa una d i s c i p l i n a supranac¡onai de la empresa;g) f i n a l m e n t e , -
las personas que se ocupan de la c o n t a b i l i d a d , t an to en las empre-
sas cono en las mismas asoc iac iones p ro fes iona les de exper tos con-
tab les son^ por tendenc i a, conservadores.
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La diversidad de sistemas en presencia, sus peculia-

ridades, los diferentes objetivos a cuyo servicio puede po-

nerse la norma y, en definitiva, el entorno peculiar en que

cada sistema ha encontrado su configuración actual origina

una serie de alternativas a la hora de elaborar los estánda

res internacionales, obligando a los autores de la armoniza

ción a tomar postura al menos frente a cinco grupos de posi

bles soluciones, a los que pasaremos breve revista a conti-

nuación:

- enfoque descriptivo frente a enfoque normativo

- rigidez en el sistema de aplicación de la norma —

frente a flexibilidad en el mismo

- normas internacionales frente a normas supranació-

nales

- flexibilidad versus comparabilidad

- armonización de normas frente a armonización de --

conductas.

ENFOQUE DESCRIPTIVO VERSUS ENFOQUE NORMATIVO.

La dicotomía entre posiciones descriptivas y normati-

vas ha sido tratada con profusión en el presente trabajo, -

pero no está de más una nueva reflexión al respecto, en su

aplicación proceso de elaboración de normas contables a ni-

vel internacional.

La regulación contable es normativa y sus reglas sir

ven a diferentes objetivos en cada uno de los sistemas con-

currentes, aunque bajo la influencia de los orígenes positi

vistas de la contabilidad, dichos objetivos, aún cuando - -

existen, rara vez se explicitan, como no sea por los dife--
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rentes estudios doctrinales, de índole clasificatoria o mo£

fológica. Bajo este supuesto, de existencia de objetivos —

discrepantes o, al menos, no totalmente coincidentes, la di_

cotomía positivismo-normativismo tiene las siguientes impli_

caciones:

- la postura positiva, basada en las prácticas actúa

les, supone escoger normas en atención a su grado

de utilización y no en función a su carácter ins-

trumental, de vinculación a objetivos concretos. -

Cabe así el riesgo de adoptar prácticas heterogé-

neas, porque se practican y no porgue deban practi_

carse, sin atención a la finalidad específica a la

que se orientan

- la postura normativa implica, más que la normaliza

ción de reglas, la armonización de objetivos. Sig-

nifica por tanto, establecer previamente una jera£

quía de objetivos y subobjetivos a cumplir por el

sistema contable internacional y derivar las reglas

pertinentes, instrumentalmente desde dichos objeti-

vos, prescindiendo de cuales sean las prácticas vi-

gentes en un país concreto.

El segundo canino implicaría una evaluación previa -

de necesidades en el ámbito en el que la normalización pre-

tende establecerse y, de realizarse con todas sus consecuen-

cias, podría representar una regulación ex novo en alguna -

de las comunidades en presencia. El primer enfoque, por el

contrario, se contenta, bien con implantar la norma general-

mente aceptada, sin análisis previo de su adecuación a aque-

llas necesidades o bien, con llegar a una solución de compro
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miso entre las prácticas existentes. Nuestras afirmaciones

son, quizás, un tanto drásticas, en cuanto que los objeti-

vos de los sistemas contables tienen algún punto en común;

sin embargo, no lo son tanto a la luz de las diferencias —

puestas de manifiesto por los trabajos recogidos en el pre-

sente capítulo: los sistemas contables pueden ser coinciden-

tes en cuanto a un objetivo genérico, el suministro de una

información veraz y adecuada, pero no cabe duda de que al -

menos serán normativos de segundo grado, difiriendo en algu-

no de los subobjetivos posibles, por lo que no puede excluir

se a priori la existencia de prácticas con orientaciones di-

ferentes en los niveles secundarios de una jerarquía de obje-

tivos posibles.

A la vista de los resultados conseguidos hasta el mo-

mento por los intentos normalizadores y dada la ausencia de

explicitación de los objetivos y subobjetivos de los dife—

rentes sistemas contables, puede concluirse la existencia -

de un predominio de las posturas positivistas: suele partir

se, en la formulación de normas, de la general aceptación,

de los puntos comunes -la regulación de la C.E.E. es un cla-

ro ejemplo de ello- decantando por la solución normativa só-

lo en puntos concretos e incluso aislados, cuando se trata

de elegir entre reglas alternativas para un mismo problema.

Por ello la posición normativa se presenta en coexistencia

con la descriptiva, aunque en menor proporción, apareciendo

aquella, por lo general, en aspectos parciales de los diver-

sos cuerpos reguladores.

Sin embargo, la adopción de posturas normativas no -

es tarea fácil, por cuanto requiere un amplio ejercicio de



- 1574 -

elección entre posibles objetivos, además del lógico desa—

rrollo de las reglas más adecuadas a cada uno de ellos. La

morfología de Bucley, que presentamos adaptada en el cuadro

correspondiente en este capítulo, es un ejemplo caracterís-

tico de la variedad de elecciones posibles, ante cuyo núme-

ro nada tiene de extraño que las soluciones sean más positi-

vas que normativas, aun cuando conceptualmente la solución

más ido'nea sea la segunda; pero ello implicaría llegar a

un acuerdo con respecto a las alternativas a seguir y desa-

rrollar deductivamente las normas que mejor se adecúen a -

ellas, tarea de la que apenas se ha ocupado hasta el momen-

to la teoría contable.

RIGIDEZ VERSUS FLEXIBILIDAD EN LA APLICACIÓN DE LA NORMA,

Esta segunda alternativa, acerca de la que también

hemos tenido ocasión de razonar en el presente capítulo, se

plantea en un terreno eminentemente formal más que sustanti_

vo -contable, por cuanto hace referencia a las posibles con-

cepciones jurídicas o, al menos, pseudojurídicas, en cuanto

a la rigidez con que el precepto se aplica. La cuestión ha

quedado ya explicitada al tratar de los diferentes sistemas

jurídicos y puede formularse del siguiente modo: ¿normas ta-

xativamente rígidas o predominio de los objetivos del siste-

ma sobre el tenor literal de la regla?

Las soluciones adoptadas también nos son conocidas:

en la normalización europea concurren dos concepciones dife-

rentes que, quizás, en una generalización excesiva,puedan -

agruparse en las áreas de influencia británica y francesa;

la regulación de la primera y su concepción del Derecho con-
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table comienza exigiendo la presentación de los estados f i -

nancieros de acuerdo con el principio de imagen fiel , filo-

sofía y objetivo que prevalece sobre la norma, la cual debe

de ampliarse o, incluso, sustituirse, si ello es necesario

para el mejor cumplimiento de aquella finalidad; por el con

trario, la regulación continental tiende a presumir la sufi_

ciencia de la norma y el desarrollo en su seno, de la orde-

nación legal. Este ha sido, sin duda, uno de los puntos más

debatidos en las negociaciones previas a la promulgación de -

la IV Directriz de la CEE (33), que ha optado por un cr i te-

rio eminentemente ecléctico, posiblemente de compromiso: man

tener el principio de imagen fiel y sus corolarios y estable_

cer subsecuentemente un amplio conjunto de reglas, como t r i -

buto a la concepción jurídico continental.

La flexibilidad en la aplicación de la norma presen-

ta, sin embargo, una serie de características que no podemos

pasar por alto, entre las cuales merece destacarse su con—

gruencia con posturas normativas para la regulación, cuales-

quiera que sean los objetivos y subobjetivos prefijados pa-

ra la misma: el principio de imagen fiel , tal como lo conci-

be la teoría del Common Law, significa la introducción de -

pleno derecho del carácter normativo de los estados financie_

(33) Puede verse en este sen t ido el nüm. 56 de la RFC, decembre 1.975 y
en especia l los a r t í c u l o s contenidos en el mismo de GRENSIDE, J . :
"Regu la r í t e et S í n c e r i t é des Comptes e t True and Faír Víew" y —
GOERDELLER, R.: "La S í n c e r í t é des Comptes". Por o t r o lado , una d Í £
cusión del concepto de la imagen f i e l y de sus pos ib les e fec tos le
gales en r e l a c i ó n con e l sistema j u r í d i c o de d iversos países del -
área anglosajona puede verse en RYAN, F .J .O . : "A True and Fa i r V iew"
AB, v o l . 3, K 9 6 7 . Por ú l t i m o , la in t roducc ión del mencionado p r i n -
c i p i o en o t r os ordinamfentos comuni tar ios puede verse en ERNEST, J .
y WHIMEY, H. : "The Fourth D f r e c t í v e : i t s E f f ec t s on the Annual Ac-
counts o f Companíes in the European Economíc Communíty" Klawer Pu-
b l i s t e y . London, 1.979 y , es e s p e c i a l , CHASTNEY, J . G . : "True and
Fai r Víew. H í s t o r y , Meaning and the Impact o f the 4th D í r e c t í v e " .
1CAEW, London, 1.975.



- 1576 -

ros y un apoyo importante para conseguir la finalidad esta-

blecida para ellos, por encima del tenor literal de la norma

NORMAS INTERNACIONALES VERSUS NORMAS SUPRANACTONALES.

La supranacionalización es una antigua aspiración de

ciertas • áreas geográficas, a la par que es el objetivo cla-

ro de alguna de ellas, tal como el Mercado Común Europeo, -

si bien los casos más frecuentes hasta el momento en el pa-

norama de la armonización son de internacionalización y no

de supranacionalización. Esta última, en el ámbito específi-

camente contable, ofrece dos alternativas. La primera con—

siste en crear ex novo un listera supranacional, supleto—

rio al de los diferentes ordenamientos concurrentes y utili-

zable para el tráfico mercantil a ese nivel, de manera que

se respeten las peculiaridades de la información interna y

se atiendan las externas mediante un sistema normalizado su-

pranacional, ius gentium que rija para las relaciones entre

diversos países, por encima de la legislación nacional que,

de esta forma, quedaría inalterada; algunas manifestaciones

de la CEE, tales como el Proyecto de Reglamento de la S o —

ciedad Anónima Europea, responden en cierto modo a esta fi-

losofía, aunque la tendencia es, a todas luces,minoritaria.

Aun aceptando la razonabilidad de la vrrcuesta-, parece más

lógico considerarla como un posible paso previo hacia la

segunda solución (34), en la medida en que esta sea viable:

la armonización progresiva de las normas contables que abar

que ambos niveles, nacional e internacional, de la informa-

ción financiera.

(3*0 Vid. en el mismo sentido, MONTESINOS JULVE.J.: "Armónízacion...
op. cit. pag. 159.
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En ambos casos, existe un problema común: la norma -

suele ser, en realidad, el resultado de un proceso de nego-

ciación, que no siempre dispone del poder coercitivo necesa-

rio para imponerse, especialmente cuando la armonización es

de índole privada. No obstante, los procesos supranacionali-

zadores, en cuanto son públicos, van acompañados de una ma-

yor instrumentalización jurídica que asegure su implantación.

Las manifestaciones más frecuentes -IASC, IFAC, UEC,

directrices de la CEE- tienden a la internacionalizaron, -

mientras que los Reglamentos comunitarios tienen, como hemos

indicado, vocación supranacional. También en ambos casos la

norma suele dejar, expresa o tácitáñente,los resquicios ne-

cesarios para respetar peculiaridades específicas de los —

sistemas contables concurrentes.

FLEXIBILIDAD VERSUS CQMPARABILIDAD,

Precisamente la mayor o menor permisividad frente a

las mencionadas peculiaridades da lugar a la alternativa -

flexibilidad o comparabilidad. Evidentemente, el más alto -

grado de homogeneidad sólo concurre cuando la uniformidad -

es mayor. A partir de ese punto y en escala descendente, -

pueden encontrarse diversas posiciones en las que la compa-

rabilidad suele presentarse cono función inversa de la fle-

xibilidad. La búsqueda del punto de equilibrio entre ambos

parámetros se muestra como una constante, no sólo en la ar-

monización internacional, sino, también en los procesos nor-

malizadores de cada país.

La elección al respecto de esta alternativa se e n -

cuentra con frecuencia influenciada por posturas que abogan
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por la flexibilidad, en aras a la conservación de determina-

das prácticas habituales, como reacción de inercia al posi-

ble cambio y a la importación de usos foráneos. Con ello, -

los logros obtenidos están tanto en función de lo adecuado

de una norma, como de las posturas adoptadas en la negocia—

ción, a favor o en contra de aprehender prácticas ajenas. -

El hecho de que las directrices comunitarias prevean en al-

gunos de sus puntos -modelos de cuentas anuales, por ejem—

pío- varias alternativas posibles y de que en su articulado

abunden excepciones a adoptar discrecionalmente por los Es-

tados Miembros, es un claro ejemplo de la búsqueda de ese

difícil punto de equilibrio entre comparabilidad y flexibi-

lidad. Las siguientes frases de Zeff reflejan las dificul-

tades a este respecto:

La definición (de la normalización) es tan nebu-
losa como el propio proceso que describe: negocia-
ción entre representantes internacionales, a fin de
encontrar una posición de compromiso que, a un ni-
vel aceptable, facilite la comparación internacio-
nal. Con ello se intenta eliminar diferencias s u —
perfluas, que no sean vitales a los intereses nacio-
nales y que constituyan barreras para la comparabi-
lidad internacional (35).

ARMONIZACIÓN DE NORMAS VERSUS ARMONIZACIÓN DE CONDUCTAS,

En consecuencia con todo lo anterior, puede afirmar-

se que el principal problema con que se enfrenta la armoni-

zación estriba en la posible vinculación entre sistemas con-

tables y rasgos del entorno y especialmente en algo que ya

hemos indicado: la normalización puede ser más aparente que

real, en cuanto los criterios generales, aún armonizados, -

(35) ZEFF, S.A.: "The International Harmonísation..." op. cit.
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se sigan aplicando con peculiaridades propias. Tras la nor-

ma y tras los rasgos característicos de un sistema contable,

subyacen motivaciones socíoculturales, económicas y jurídi-

cas, en correspondencia biunívoca con las prácticas utiliza-

das; el grado de relación entre entorno y reglas contables,

variable y dependiente de factores diversos, propios o aje-

nos a la contabilidad, es el mayor obstáculo para la norma-

lización internacional. La obtención de estándares comunes,

dada la influencia de la norma en su entorno, es un paso im

portante, pero no implica necesariamente, al menos en un —

primer estadio, comportamientos similares. Esta última a l —

ternativa, más utópica, requiere de un largo proceso de raíz

sociológica, con mecanismos que actúen no sólo sobre la nor-

ma , sino también sobre su entorno, en los que las acciones

educativas a largo plazo jugarían un papel importante.

Por ello, algún autor (36) cuya opinión compartimos,

afirma que un primer elemento para la armonización debe de

ser el entendimiento de las bases para la existencia de di-

ferencias entre los sistemas contables concurrentes, por lo

que, cualquier intento de lograr absoluta uniformidad entre

las pra'cticas nacionales, sin tener en cuenta las razones -

de las diferencias, puede llegar incluso a ocasionar alguna

reducción de la calidad de la información en cuanto puedan

producirse incongruencias entre objetivos empresariales, ob-

jetivos de la propia contabilidad y reglas contables (37).

(.36) McCOMB, D.: "International Harmon í sat Ton..." op. cit. pag. h.

(37) McCOMB, D.:" The International Harmonísation. A Cultural..." op. -
cít. pag. 5.
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No significa ello negar de plano la posibilidad de -

la armonización internacional sino, tan sólo, poner de mani-

fiesto sus dificultades. Los procesos realizados hasta el -

momento siguen el primer camino -armonización de normas- más

que el segundo -armonización de conductas- y, en este senti-

do, pueden significar un primer paso hacia una normalización

más ambiciosa y de bases más amplias, si la emisión de están

dares se lleva a cabo con un apoyo racional y en el marco de

unos objetivos preestablecidos.



- 1581 -

BIBLIOGRAFÍA CITADA

ACCOUNTANTS INTERNATIONAL STUOY GROUP: "internat¡onal Finance Reportíng"
AíCPA, New York, 1.975.

ALVAREZ MELCON, S.: "Áreas de influencia internacional de principios y
técnicas de Contabilidad de la Empresa" E.E. n°13, 1.981.

AMERICAN ACCOUNTING ASSOCIATION: "Statement on Accounting Theory and -
Theory Acceptance" AAA, Sarasota, Florida, 1.977.

BELKAOUI, A.: "Accountíng Theory11. Harcourt Brace Jovanovích Inc. New
York, 1981.

BRUYNE, D.: "Global Standards: a tower of Babel?" FE, February 1.980.

BUCKLEY, J.W. y BUCKLEY, M.H.: "The Accounting Professíon" Melville Pu-
blíshíng Company. Los Angeles, California, 1.97^.

CASTAN TOBERAS, J.: "Los sistemas jurídicos contemporáneos del mundo oc-
cidental" Ed. Reust Madrid, 1.956.

McCOMB, D.: "The International Harmonízation of Accountíng: A Cultural
Dimensión" I JA, Spring, 1.979.

"International Harmonisation: Myth or Ideal?" IV Congreso de la -
EAA. Barcelona, abrí! de I.98I.

CHO1, F.D. y MUELLER, G.G.: "An Introduction to Muítinationa1 Accoun—
ting" Prentíce Hall, Englewood Cliffs. New Jersey, 1.978.

DACOSTA, R.C.; BOURGEOIS, J.C. y LAWSON, W.M.: "A Classifícation of In-
ternational Finane ial Accounting Praetices" I JA, Spríng 1.978.

ENTHOVEN, A.J.H.: "International Management Accounting. A Challenge for
Accountants" MA, September, 1.980.

ERNEST, J. y WHIMEY, H.: "The Fourt Dírective: ¡ts Effects on the Annual
Accounts of Companies in the European Economic Community" Klawer
Publistey, London, 1.979.

FRANK, W.G.: "A Study of the Predíctive Significance of Two Income Mea-
sures" JAR, Spríng, 1.969.

- "An Empirical Analysis of International Accounting Principies" JAR
Autumn, 1.979.

GOERDELLER, R.: "La sincérité des comptes" RFC, n°3^, Enero 1.97^.

GRAY, SJ.: "The Impact of International Accounting Differences from a
Securíty Analysis Perspective: Some European Evidence" JAR vol 18
n°l, Spring 1.980.



- 1582 -

GRENSIOE, M.J.: "Regularité et Síncéríté des Comptes et True and Faír
Víew" RFC Oecembre, 1.975.

MONTESINOS JULVE, V.: "Armónízacion contable internacional" A.D. enero-
febrero, 1.978.

MUELIER, G.G.: "Whys and Hows of International Accounting" AR, April -
1.965.

- "International Accounting" McMíllan, New York, 1.967.

- "Accounting Principies Accepted in the U.S. Versus Those Accepted
Elsewhere" International Journal of Accounting and Research. Spríng
1.968.

MUELLER, G.G. y WALKER, L.M.: "The Corning of Age of Transnational Finan-
cial Reportíng" JOA, Julio 1.976.

NAIR, R.D. y FRANK, W.G.: "The Impact of Oisclosure and Measurement Pra£
tices on International Accounting Classífícations" AR. July 1,980.

NOBES, C. y PARKER, R.: "Comparative Intefnatlenal Accounting" Phí1 Ip -
Alian Publishers Limited" Oxford, 1.981.

ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO: "Futurs Travaux
de L'OCDE sur les normes comptables" Rapport du Groupe de travaíl
ad hoc sur les normes comptables. IME (79)17, París, 1.979.

PELLICELLI, G.: "Hacia la uniformidad en los esquemas de presentación de
los balances" RTC,Septiembre 1

PREVITS, G.J.: "On the Subject of Methodology and Models of Internatio-
nal Accountancy" IJA,Spring, 1.975.

RYAN, F.J.O.: "A True and Fa1r Víew" AB. december , 1.967.

SEIDLER, L.J.: "International Accounting. The Ultímate Theory Course"AR
october, 1.967.

TAMAMES, GÓMEZ, R.: "Estructura Económica de España" Ed. Guadiana, M a -
drid, 1.97^. Séptima Edición.

TUA PEREDA, J.: "Estados Financieros: España y el Mercado Común". ICJCE
Madrid, I.98O.

WINDSOR. F. y LEDOUSLE, D.: "Exíste-t-í1 un droít comptable? RFC. Novem-
bre 1.977-

ZEFF, S.A.: "Forging Accounting Principies in Five Countrles: A History
and Analysis of Trends" Arthur Andersen Lecture Series. Stipes Pu-
bl ishing Co.l.972.

"The International Harmon¡zation of Accounting Standards: The For-
ces at Play" Paper presented at the 4th Congress of the EAA. Barce-
lona, Abril I .981.



CONCLUSIONES

*



- 1585 -

PRIMERA PARTE. HISTORIA E INSTITUCIONES

1. La regulación profesional norteamericana nace,

como producto de un contexto económico y sociológico e£

peeífico, con una clara vinculación al mercado de capi-

tales, orienta'ndose decididamente hacia la protección -

del tráfico bursa'til. Este objetivo, no explicitado por

lo general de manera formal, pero más patente en las úl_

timas manifestaciones de la regulación, especialmente -

desde el Trueblood Report, no ha sido abandonado en nin

gún momento. Esta circunstancia ha sido la causa de que

nuestra disciplina y, en consecuencia, la regulación con

table, se hayan desarrollado preferentemente en el sen-

tido indicado, en una trayectoria en la que no siempre

ha existido consciencia de la vinculación de la norma a

e'sta o a cualquier otra finalidad concreta que no fuera

la búsqueda de la verdad en cuanto a la situación patri-

monial y al calculo del resultado.

2. La regulación contable es un reflejo institucio

nalizado de la teoría, cuyos avances encuentran notables

dificultades para ser aprehendidos por la práctica coti-

diana y por la propia regulación, que sólo incorpora a -

sus dictados las propuestas doctrinales cuando éstas han

adquirido peso específico suficiente y han creado el

efecto cumulativo necesario.

3. La teoría contable ha jugado un papel inportan-

te en la regulación, como punto de referencia ineludible,

en cuyo seno se dirimen las posibles discrepancias y con

cuyo apoyo se determina la regla adecuada en cada caso.

Sin embargo, además de esta referencia teo'rico-contable,

existen en la regulación otras fuerzas y motivaciones no

incorporadas al modelo teórico, que han podido tener una

cierta influencia en la misma, pero que han sido sistema-

ticamente excluidas del marco conceptual en el que se -
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asientan los procesos reguladores.

4. La regulación es el producto de, al nenos, tres

mecanismos claramente definidos: los desarrollos teóricos,

que promueven a medio o largo plazo los avances en la

práctica; el proceso de institucionalización de la norma,

de raíz profundamente sociológica, que con reacciones au-

todefensivas se opone al cambio y, por ultimo, las diver-

sas actitudes suscitadas por la regla contable en los es-

tamentos concurrentes.

5. Los denominados principios de contabilidad gene-

ralmente aceptados, tal como los entiende la regulación,

constituyen un claro exponente del nencionado proceso de

institucionalización. De facto, pueden definirse como -

aquellas reglas derivadas habitualmente de la propia prác

tica y respaldadas más o menos coercitivamente por la au-

toridad del organismo que las emite. A pesar de los cam-

bios estructurales experimentados por la regulación y de

las sucesivas adaptaciones en los enfoques conceptuales,

el peso específico del criterio de la aceptación genera-

lizada, cuya raíz se hunde en los propios orícrenes de la

regulación, es todavía notable.

6. Los mecanismos mencionados convierten a la re-

gulación en un proceso dialéctico que, en el caso esta-

dounidense, se refleja en ciclos sucesivos de acuerdo y

desacuerdo en torno tanto al modele conceptual utilizado,

como en cuanto a las instituciones encargadas de elaborar

la norma contable. Esta dinámica eszá continuamente pre_

senté en la propia regulación y, dada la naturaleza de -

esta última, puede considerarse consustancial a la emi-

sión de normas, tanto más cuanto mayor sea el detalle -

con que se acometa la regulación.

7. La armonización internacional, que se encuentra

todavía en sus comienzos, responde a planteamientos simi

lares en cuanto al proceso generador de la norma: el ca-

mino seguido es fundamentalmente inductivo y las motiva-

ciones a-enas al mócelo conceptual aparecerán previsible
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nente con mayor fuerza a medida que avance la normaliza-

ción.

8. La regulación es, sin embargo, necesaria en la

actuación contable, como lo es en otras manifestaciones

de la actividad humana. El problema no es tanto diluc_i

dar lo conveniente de su existencia como encontrar el -

adecuado punto de equilibrio entre institucionalización

y tolerancia al cambio, así como dotar a la regulación

del marco idóneo en el que pueda desenvolverse. La ñor

ma es un inexcusable punto de referencia para unidades

económicas emisoras , usuarios de la información finan—

ciera y profesionales que han de verificarla.

9. En nuestro país no han concurrido los condicio

nantes necesarios para promover la existencia de un con-

junto adecuado de normas contables. El nivel de desarro

lio económico, el predominio de los aspectos formales y

legalistas de nuestra disciplina y el mayor peso especí-

fico de la regulación fiscal son las causas que, en in-

terrelación mutua, determinan esta situación, a las que

hay que añadir la ausencia, hasta fechas recientes, de

una doctrina contable auténticamente desarrollada y un

contexto sociopolítico con predominio del centralismo e

intervencionismo administrativo, propio del bloque conti

nental europeo de influencia francesa. •

SEGUNDA PARTE. METODOLOGÍA

10. La dinámica de la regulación y los ciclos de -

acuerdo y desacuerdo en torno a la norma contable pueden

explicarse -que no evitarse- a la luz de la naturaleza -

del conocimiento humano y de sus condicionantes socioepi_s

temológicos: juicios de valor y sociología del saber cons

tituyen instrumentos ineludibles a la hora de analizar el

desarrollo histórico de la ciencia y los avatares por los

que atraviesa el propio conocimiento en su evolución y en

las etapas en las que se desenvuelve. La regulación con-

table, en cuanto actividad humana y dada su vinculación

—-"--—^—*—~~*a contable , no es, en absoluto , ajena a aque
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lia dinámica.

11. La división irreconciliable entre posturas no£

mativas y posturas positivas debe de ser definitivamente

zanjada. La contabilidad, como otras disciplinas socia-

les y pragmáticas, requiere del desarrollo de teorías po

sitivas y normativas, en lógica y adecuada incardinaciÓn,

con campos específicos de aplicación en uno y otro caso,

que de ningún modo deben de ser confundidos. Las teorías

normativas y las teorías positivas tienen, en nuestra dis_

ciplina, objetos materiales distintos, que aparecen con

un buen grado de independencia, pero que exigen un trata_

miento conjunto.

12. Así, en el establecimiento de una teoría gene-

ral de la contabilidad han de predominar necesariamente

los aspectos positivos, por referencia a los sistemas -

contables en presencia. La construcción de uno de estos

sistemas no puede ser sino normativa, instrumental y te-

leológica, en la medida en que se trata de establecer

conjuntos de reglas vinculados a objetivos alternativos.

Por otro lado, las teorías positivas son útiles para el

análisis de las características del entorno de la conta-

bilidad y, por tanto, de la regulación contable, así co-

mo para el estudio de las actitudes y motivaciones que

suscita la norma.

13. De esta manera, existen en nuestra disciplina

dos vertientes claramente definidas: de un lado, la coc-

noscitiva, de raiz positivista, en la que puede situarse

la generalización y formalización de los conocimientos

en que se asienta y que puede asimilarse con la contruc-

cián de una teoría general contable; de otro lado, la -

vertiente teleolSgica, con apoyo en la lógica deóntica,

que trata de derivar de la teoría general realas concre-

tas para la acción, como hipótesis instrumentales, veri-

ficables teleológicanente, es decir, por concordancia en

tre objetivos perseguidos y resultados conseguidos; en -

este último ámbito se encuentra la interpretación de la
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teoría contable para construir, a partir de la misma,

sistemas contables específicos.

14. Con estos plantemientos, la regulación contable

sólo tiene cabida en la vertiente teleolóqica de la con-

tabilidad, en donde su cometido principal es el desarro-

llo de nornas para la práctica, establecidas de acuerdo

con un itinerario conceptual lógico, en el que los obje-

tivos del sistema son determinantes de la regla.

15. La regulación contable, además de verse influen

ciada por los logros doctrinales, ha. incidido claramente

en los mismos, en la medida en que la emisión de normas

se ha apoyado por lo general en Construcciones conceptúa

les, promovidas en ocasiones por la propia regulación. -

Sin embargo, la normalización contable no ha aplicado de

manera diáfana la distinción entre teoría general y sus

aplicaciones, sino que sus reglas se han establecido des_

de una óptica fundamentalmente positivista. Esta forma

de actuar ha significado un notable freno al desarrollo

de la contabilidad como rama normativa del saber humano.

16. Desde el punto de vista epistemológico, un prin

cipio contable no es una regla recomendable porque se —

practica, sino una hipótesis instrumental, orientada al

cumplimiento de la finalidad prevista para el sistema cori

table con el que se vincula y congruente tanto con el en

torno en el que opera el mismo, como con sus propósitos.

17. Las posturas positivistas, que han presidido -

habítualmente la determinación de reglas en un buen núme

ro de organizaciones profesionales, no son el procedimien

to más adecuado para el desarrollo de normas contables.

Para apoyar esta afirmación puede esgrimirse un buen nú-

mero de argumentos, de entre los cuales quizás el más im

portante estriba en la circularidad que se imprime a la

norma cuando no se la vincula a un objetivo concreto, con

lo que su razón de ser, lejos de ser finalista, se con-

vierte en convencional, dificultando así su sustitución

idónea. Por el contrario, la regulación dej^t- — _ ~-<! -.
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be de abocarse hacia teorías normativas, de manera que -

las declaraciones de principios sean, más que un ñero -

listado de lo que los contables hacen, un conjunto de r£

glas vinculadas a propósitos concretos.

18. Los planteamientos socioepistemológicos son su

mámente validos para analizar las etapas por las que ha

atravesado la regulación contable. En especial, la me-

todología lakatosiana de los progranas de investigación,

al definir la heurística positiva y negativa que mueve -

la actuación de las comunidades humanas, ofrece un po-

tente instrumental, útil en el entendimiento de los pa-

rámetros conceptuales utilizados para la emisión de nor-

mas.

19. Con esta metodología, pueden definirse en la

regulación, tres etapas o subprogramas de investigación

que hemos denominado respectivamente de búsqueda, carac-

terizado por el recurso a la aceptación generalizada, ló_

gico y teleológico.

20. En el subprograma lógico predomina la utiliza-

ción de una metodología positiva, con alqunas concesiones

normativas; su entrañado conceptual se apoya en la lógi-

ca aristotélico-euclidiana, no siempre bien aplicada, tra

tando de derivar normas a partir de la secuencia postu-

lados - principios - reglas. Con ello,se busca formalizar

la contabilidad, aunque no siempre se distingan claramer.

te los conceptos de teoría general y aplicaciones de la

misma.

21. Por esta razón, las construcciones conceptuales

en que se apoya la regulación, típicas de este subproara

ma lógico, que tuvieron su punto de partida en los tra-

bajos de iMoonitz y Sprouse y Moonitz, deben de ser consí

deradas cono aplicaciones de la teoría ceneral a propó-

sitos concretes, no siempre explicitados, y no como nani_

festaciones de dicha teoría general contable.

22. En el subprograna teleológico, i a regulación s
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contable parece tomar conciencia de su carácter normativo

y opta, en el caso estadounidense, por una de las solucio

nes posibles: la protección al inversor. Con este sub-

programa se abandona la búsqueda de conceptos básicos y

de declaraciones onmiconprensivas de los fundamentos de

la contabilidad, que se sustituyen por un armazón concep

tual cuyo punto de partida son los objetivos de la info£

mación contable. Aunque de apariencia banal, la sustitu

ción oficial del término principios y del significado —

conceptual que el mismo entraña, por el más modesto de -

estándares, pone de manifiesto la filosofía implícita en

ente subprograma.

23. Una prueba del carácter normativo de la regula_

ción contable y de que, a partir de presupuestos de par-

tida diferentes, pueden obtenerse reqlas distintas, está

constituida por las divergencias entre dos construcciones

típicas del subprograma teleológico: el Coroorate Report

británico y el Trueblood Report estadounidense.

24. El instrumental metodológico utilizado por las

construcciones típicas del subprograma lógico no siempre

ha sido correcto, debido al intento de extrapolar irre-

flexiva y sistemáticamente elementos propios de otras ra

mas del saber, sin excesiva atención al objeto material

al que se aplicaban. Sin embargo, las construcciones ló_

gicas, a través del proceso dialéctico creado, han contri

buido a decantar una metodología conceptual propia para

nuestra disciplina, para la que puede predicarse una epis_

temología específica, con analogías, pero también con di_

ferencias, en relación con otras manifestaciones científi_

cas. El término epistemología contable tiene identidad

propia y como tal debe de ser utilizado.

25. Las discrepancias entre inducción y deducción

son más formales que sustantivas y sus planteamientos no

coinciden necesariamente con el auténtico proceder de la

mente del científico. Las reglas metodológicas al respec

to constituyen, más que ca'nones para el descubrimiento,

para comprobar la integridad lógica, y la va
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lidez intrínseca de la construcción obtenida, así como

apoyos de validación y de comprobación del grado de abs-

tracción, formalización y solidez del modelo hipotético

creado.

26. La inducción clásica es poco va'lida para la —

contracción de normas, al menos como se ha aplicado has-

ta el momento, por incurrir en los mismos errores que la

aceptación generalizada, de la que es una versión solopa

da, con cuya apariencia penetra en el subprograma lógico.

No obstante, la inducción es útil y necesaria en el tra-

bajo previo a la construcción de una teoría general con-

table, cuando ésta trata de inferir rasgos comunes pre-

sentes en todos y cada uno de los- sistemas contables po-

sibles y en la codificación de reglas, siempre que se in

cluyan, debidamente validadas, dichas realas, junto con -

los objetivos o propósitos a que van encaminadas.

27. Existe, no obstante, otra modalidad de induc-

ción, viable en la construcción de sistemas co-ntables,

que estriba en la combinación adecuada de mecanismos in-

ductivos e hipótesis instrumentales que, a partir de los

hechos, verifique la concordancia de las prácticas exis-

tentes con los propósitos perseguidos. Bajo esta forma

de razonar, de causación teleológica más que determinis-

ta, empírica ccn relación a fines más que a hechos con-

cretos, se difuminan aún más las diferencias en el dis-

curso racional entre inducción y deducción contable.

2 3 . Puede denominarse metodología deductivo-postu

iacional, aquella que discurre de lo general a lo parti-

cular, partiendo de algunos términos primitivos. Sin em

barco, con algunos elementos formales tomados de la de-

ducción aristotelico-e'jclidiana, existen oecularidades -

que obligan a referirse, por las razones antes aludidas,

a la deducción contable, con individualidad propia.

29. La vertiente positiva de nuestra disciplina, -

es decir, la teoría general de la misma, puede formali-

zarse a través de pcstulacionales axiomáticas n
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ciones semánticas, denominaciones que en última instancia

dependen del predomino de instrumentos lógico-formales o

simbólicos o de instrumentos semánticos. La distinción

clásica entre axioma y postulado no tiene razón de ser en

nuestra disciplina y es preferible, para este ámbito, re

ferirse a estos términos pseudo-primitivos con la denomi^

nación de hipótesis o asunciones básicas o, alternativa-

mente, axiomas contables.

30. La semiaxiomatización, formal o semántica, es

el instrumento adecuado para construir una teoría general

contable, siempre que en el mismo se instrumenten los -

elementos conceptuales necesarios para su interpretación

y, en consecuencia, para derivar "principios semanticamen_

te, a través de la explicitación de premisas auxiliares,

que permitan la orientación del sistema.

31. La construcción de un sistema contable desde -

la teoría general, ámbito propio de la regulación, ha de

partir de los rasgos del entorno en que opera y al cual

sirve, recorriendo un itinerario especifico que incluya,

además, los rasgos ba'sicos del sistema, determinados por

sus objetivos y por los requisitos y características de

la información contable. Esta forma de proceder puede

denominarse deducción semántica y sus términos pseudo-pri_

mitivos, postulados ambientales, a partir de los cuales

y en congruencia con los rasgos del sistema, se infieren

los principios o macro-reglas del mismo.

32. Los términos primitivos contables, en su doble

vertiente cognoscitiva o deóntica, quedan así claramente

diferenciados del concepto de axioma aristotélico y de

postulado euclidiano. No se trata de tautologías o ver-

dades autoevidentes o indemostrables, sino de proposicio_

nes contrastables en ambos casos, susceptibles de verifi_

cación y mutables, en la medida en que estén sujetos a

cambio los sistemas contables y el entorno en el que se

sustentan. En este sentido, hemos denominado términos

pseudo primitivos a los puntos de partida del razonamien-
1—*-"* ~ en la medida en que, si bien constituven la
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son verificables y deben de ser verificados.

33. La contrastación de las asunciones de la teo-

ría general es positiva con respecto a los sistemas en

presencia, mientras que la validación de los postulados

ambientales viene determinada por su verificación, tam-

bién positiva, con la realidad circundante. La contras-

tación de un sistema contable es positiva con respecto -

al entorno y a las asunciones de la teoría general y deón

tica con respecto a los objetivos preestablecidos.

34. El postulado de entidad es uno de los elementos

básicos del entorno y, en consecuencia, determina los ras_

gos del sistema contable, entre los que se encuentran sus

objetivos. Cualquiera de las posibles teorías del sujeto

contable puede ser válida de acuerdo con las concepciones

socioeconómicas que se manejen, si bien la óptica social

parece la nás adecuada en relación con los conceptos ac-

tuales de persona jurídica, con la definición de la pro-

pia empresa, con la responsabilidad social de la misma y

con la consideración de los efectos sociales de la acti-

vidad económica.

35. Dado el papel que juega el postulado de enti-

dad en la construcción de sistemas contables, es previ-

sible que la contabilidad y, en consecuencia, la regula-

ción contable, adecúen progresivamente sus esquemas teó-

ricos y sus reglas prácticas a esta visión social de la

realidad empresarial. Las normas contables se han fra-

guado bajo un predominio de la teoría del propietario y

paulatinamente evolucionan hacia concepciones de base so

ciai.

36. A tenor de la incidencia que las diferentes —

teorías relativas al postulado de entidad tienen en la -

elaboración de normas concretas, la Contabilidad puede -

ver alterada en un plazo más o menos largo los presupues_

tos conceptuales y prácticos en que se apoya. Zllo puede

implicar un problema adicional para 1-» r
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la contabilidad se convierta en el centro de atención

de los diferentes estamentos de la coalición empresarial,

entendida en sentido amplio, que pueden tratar de imponer

sus puntos de vista para la elaboración de estándares.

37. Los diferentes conceptos de beneficio, de sus

componentes y de su distribución, las^ distintas coloca-

ciones posibles de las partidas en los estados financie-

ros , las reglas de consolidación de las cuentas anuales,

los criterios de valoración, los procedimientos de co-

rrección de la tensión monetaria en la información finan

ciera y, en especial, las diferencias de grado o inten-

sidad con que se aplican algunos principios contables, -

no son sino algunos ejemplos de la incidencia del postu-

lado de entidad en el ámbito contable.

38. Las construcciones del subprograma teleológico

y las dif erentes concepciones que subyacen en ellas cons_

tituyen una evidencia adicional del papel del postulado

del sujeto contable.

39. A pesar de estas consideraciones, ni la regula_

ción contable ni, con frecuencia, la propia teoría, han

prestado la debido atención al postulado de entidad.

40. Adoptada la orientación hacia- el usuario y ha-

cia sus procesos de decisión, el subprograma teleológico

se plantea la mejor manera de satisfacer esa finalidad.

En abstracto y sin prestar atención a otro tipo de cons.i

deraciones, cualquiera de las posiblesjfcrientaciones, ta

les como las relativas a la capacidad predictiva de las

cifras contables, en su versión individual o del mercado,

el enfoque conductista o la teoría de los hechos, pueden

ser válidas- para construir sistemas contables alternati-

vos y, en consecuencia, para derivar reglas para la prác_

tica. La elscción es un juicio de valor adicional que -

se plantea a la regulación y que determina un cierto gra_

do de desacuerdo en torno a la misma.

ite esta situación, la regulación trata de
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lucían de conflictos son un apoyo ineludible para la re-

gulación.

44. En la literatura contable están presentes so-

luciones alternativas o complementarias al modelo concep_

tual implícito en el subprograna teleológico. La vincu-

lación de la norma a los objetivos del manager no parece

una salida idónea. Por otro lado, rechazamos de plano -

el modelo político estricto, por sus concomitancias con

la general aceptación y por cuanto supone la vuelta al -

positivismo del que surgió la regulación, con los riesgos

de circularidad y abandono de las posibilidades para la

acción que ello entraña. Utilización de técnicas de elec_

ción social en un marco de teorías normativas, es algo -

bien distinto a la aplicación del modelo político; el —

adecuado conocimiento cognoscitivo del entorno de la re-

gulación y el tratamiento positivo de las motivaciones y

actitudes suscitadas por la norma, tampoco equivalen a -

la aplicación del modelo político.

45. La vinculación de la norma contable a objetivos

macroeconómicos y macrosociales es, probablemente, el ger_

men de un nuevo subprograma de investigación para la re-

gulación contable, con carácter y potencial progresivo.

TERCERA PARTE. ENTORNO DE LA NORMA

46. Es en este ámbito donde las teorías positivas

son de especial interés para el conocimiento de los tres

pilares básicos en que se asienta la regulación: usuarios,

profesión y empresa. Las investigaciones de índole socio

lógica y psicológica son el marco adecuado para el esta-

blecimiento de teorías positivas con relación al entor-

no de la norma contable, en el que puede encontrar su —

cauce el tratamiento de las motivaciones e intereses, -

de carácter económico o de otro tipo, presentes en el —

soporte humano, estructural y organizativo de la regula-

ción.

profesión contable que, al igual que las
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restantes, cuenta ccn su ethos peculiar, juega un papel

importante en la regulación. Para este estamento, lanor

ma es un control de aceptación y de exhoneración de res-

ponsabilidades, a la cual se vinculan inportantes penali_

zaciones para la empresa que incumple dicha norma. Ello

implica una cierta aversión al cambio, así como un recha

zo hacia las reglas que entrañen dificultades adicionales

en cuanto a la verificación de los datos contables.

48. Es previsible que/bajo ciertas circunstancias,

la empresa actúe a favor o en contra de la regulación, -

en una triple faceta: presionando a priori para que sea

adoptada o rechazada una determinada norma, realizando -

cambios en los procedimientos contables que conduzcan a

la imagen deseada o variando su comportaniento y estrate

gias.

49. Las teorías utilizadas hasta el momento para -

explicar la actitud de la empresa -difusión de la innova

ción, personalidad contable, alteración equilibrada de la

renta e interés del nanager- son válidas, pero insuficien

tes. Sin desdeñar totalmente sus planteamientos, el es-

tablecimiento de una teoría positiva en torno a la acti-

tud de la empresa frente a la regulación debe de partir

de la incidencia, positiva o negativa, de la norma en los

objetivos del manager y, consecuentemente, en los meca-

nismos homeosta'ticos con que cuenta este último para res

tablecer el equilibrio alterado.

50. Bajo las hipótesis del capitalismo financiero,

es previsible que el manager actúe, con cualquiera de -

los procedimientos mencionados, en función del efecto

de la norma en el beneficio gerencial y en las previsio-

nes de expansión financiera implícitas en sus objetivos.

La estructura de poder de la empresa, a través de la com

posición y distribución de su accionariado, constituye

un factor de primera importancia en el comportamiento ge

rencial frente a la norma contable.

51. La ccnficuración de la regulacj^n paada
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sustancialmente si se toma como objetivo prioritario el

mercado de valores, en el supuesto de que éste sea efi-

ciente. Bajo esta Óptica, la regulación no debe de preo

cuparse tanto por los métodos alternativos como por el

aumento de los datos puestos a disposición del usuario,

por el contenido informativo de los estados financieros,

por la disminución del coste de la información y por la

minimización de los costes de transformación entre méto-

dos posibles.

52. Aparte de su vinculación al mercado, la norma

contable puede producir efectos económicos directos, in-

directos e inducidos. Estos últimos, motivados por la

alteración de la conducta de la empresa como reacción a

la norma, constituyen un capítulo nada desdeñable de sus

efectos económicos.

53. La presión de los argumentos relativos a los

efectos económicos de la norma es función directa de la

amplitud con que se acomete la regulación. Si ésta es

causa de una determinada distribución de recursos e im-

pone costes a unos grupos en beneficio de otros estamen-

tos, no hay duda de la necesaria vinculación de la norma

a los aludidos objetivos macroeconómicos o macrosociales.

Ello puede constituir un argumento de peso para insertar

la regulación en el sector publico, sin olvidar los incon

venientes que ello entraña. Nos encontramos, una vez —

más, ante un juicio de valor, que la reaulación debe de

resolver en función del análisis de las ventajas e incon

venientes de las soluciones posibles y en relación con

los objetivos que ella misma se otorgue.

54. La armonización internacional se enfrenta a al_

ternativas similares a las propias del ámbito nacional,

a las que hay que añadir las derivadas de la diversidad

de sistemas en presencia. La auténtica normalización a

este nivel solo puede provenir del conocimiento de aque-

llas diferencias y de actuaciones consecuentes que armo-

nicen conductas, más que reglas. Lo contrario puede sia
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nificar una normalización más aparente que real.

55. El estudio del entorno pone de manifiesto una

consideración incuestionable para la reculación: no hay

norma que pueda considerarse aséptica o neutral. En es-

tas condiciones, la tentación de recurrir al modelo polí_

tico tiene indudables atractivos, pero presenta no meno-

res inconvenientes. La teoría de la contabilidad, desa-

rrollada en el adecuado marco normativo y con los apoyos

positivos necesarios, debe de constituir el obligado pun

to de referencia para la regulación contable.
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.'Normas internacionales versus normas su.:>¡ a c -
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. Armonización de normas versus armonización de
conductas 1.578
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