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1 l .  INTRODUCCION 

B AJO el nombre de principio de gestión continuada, negocio en mar- 
cha o empresa en funcionamiento, se encierra una suposición con- 
siderada fundamental para el establecimiento periódico de las cuen- 

tas: la de que la entidad va a continuar su actividad en el futuro, sin 
que se prevea paralización brusca o recorte de la misma. 

En España, tanto el Plan General de Contabilidad (1973) como la 
Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas 
(A.E.C.A., 1980)) reconocen explícitamente este principio, afirmando que 
se presume la continuidad de la empresa y que la contabilidad, por 
tanto, no pretende determinar el valor de liquidación: 

((Salvo prueba en contrario, se presume que continúa la 
marcha de la actividad empresarial. Por tanto, en la gestión 
normal de la empresa, la aplicación de los presentes princi- 
pios no puede ir encaminada a determinar el valor liquida- 
tivo del patrimonio)) (A.E.C.A., 1980, pág. 31). 
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En épocas de crisis económica es habitual que la primera frase de 
a declaración anterior cobre visos de precaución especial, y así tanto 
a empresa que prepara la información contable como el profesional 
lue verifica esta información han de ser perfectamente conscientes del 
qiesgo que supone emitir cuentas, o hacer un informe sobre ellas, sos- 
ayando el tema de la continuidad de la entidad. 

Señal clara de la preocupación sentida en los círculos profesionales 
)or la constatación expresa de la ausencia de peligro de discontinuidad 
ion las repetidas normas de auditoría emanadas de las instituciones 
nás importantes en el ámbito internacional y en cada uno de los países 
~ccidentales, incluyendo España. 

En este artículo se pretende, de una parte, analizar el surgimiento , 
iel principio de gestión continuada y su desarrollo, incluyendo la re- 
ación con otros principios (singularmente con el del coste histórico); 
y, de otra, examinar la validez de la exigencia de constatación explícita 
iel cumplimiento del mismo, habida cuenta del estado presente de la 
iencia contable y auditora, en consonancia con los modelos y teorías 
Financieras sobre predicción de la insolvencia. 

2. BREVE RESENA HISTORICA 

La aparición del principio de gestión continuada en el tiempo tiene 
relación, fundamentalmente, con la costumbre de cerrar periódicamente 
las cuentas y presentar cuentas resumen. 

Cuando las empresas de concebían como aventuras limitadas en el 
tiempo y dedicadas al desarrollo de un objeto determinado (una expe- 
dición, un viaje por mas, la venta o compra de ciertas mercancías, etc.), 
las operaciones correspondientes se liquidaban al concluir la misión 
desarrollada, con el consiguiente reparto de las pérdidas o ganancias 
definitivas entre los que aportaron la financiación inicial. En estos ca- 
sos no había necesidad de cierres intermedios entre el comienzo y el 
fin de la empresa, y, por tanto, tampoco jugaba en ningún momento 
el principio de empresa en funcionamiento. 

La aparición de empresas y negocios estables, distintos de los tra- 
dicionalmente regentados por artesanos y comerciantes individuales, 
no se produce hasta finales de la Edad Moderna, cobrando especial 
relieve en los distintos países a medida que se desarrollaba en ellos 
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la industrialización. En efecto, la industrialización impulsó la reunión 
de capitales para la constitución de estableciinientos industriales que 
raramente se podían financiar por parte de una sola persona, creando 
la figura del propietario o socio aportante de capital, nueva versión 
del terrateniente o rentista del antiguo régimen. 

Puesto que la empresa en la que ahora se arriesgaban los capitales 
tenía presuntamente duración indefinida o, al menos, muy dilatada en 
el tiempo, buena señal de lo cual eran las fábricas, las instalaciones, 
las máquinas y demás inmovilizados en que se había invertido, los 
propietarios no podían esperar al momento de la liquidación definitiva 
para repartirse los haberes líquidos, imponiéndose así «liquidaciones» 
periódicas que permitieran calcular lo que se había ganado hasta el 
momento y poder tomar decisiones sobre su posible reparto a los so- 
cios en forma de dividendos, recibidos así regularmente como ya se 
había hecho con las rentas de la tierra por parte de los terratenientes. 

De esta forma queda justificada la práctica de los cierres periódi- 
cos y de la presentación de cuentas anuales, cuya misión era (y es) 
permitir efectuar repartos del excedente económico conseguido en el 
período contable. Al implantarse el in~puesto sobre beneficios, el inte- 
rés del fisco se unió al de los propietarios, puesto que la base imponi- 
ble del impuesto -coincida o no con el beneficio contable- está refe- 
riaa a cada intervalo temporal (período o ejercicio fiscal). 

Históricamente, por tanto, el desarrollo del principio de gestión con- 
tinuada va ligado a la aparición del concepto de beneficio periódico. 
En el cálculo del beneficio se compensan los activos expirados (costes 
del período) con los pasivos de igual carácter (ingresos del período), 
por lo que el balance de situación tras el cierre es un balance de restos, 
donde se localizan los activos no empleados en la producción o no 
vendidos y los pasivos por prestaciones no realizadas, amén de las cuen- 
tas monetarias de uno y otro signo debidamente evaluadas en función 
de su recuperabilidad. El balance se convierte así en un almacén del 
dinero (con otras partidas equiparables), de los costes futuros o no 
expirados y los ingresos diferidos poseídos por la empresa en un mo- 
mento determinado (1). 

(1) Estaidea es básica en la tería dinámica de SCHMALEMBACH (1953, pág. 51), 
el cual afirma que «... el Balance tiene la finalidad de cooperar al cálculo de 
resultados ya que registra ... las partidas pendientes que no reciben cabida en la 
cuenta de Pérdidas y Ganancias...)). En el capítulo A de este libro, Schamalembach 
realiza una descripción histórica del origen del cierre periódico de las cuentas. 
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El corolario más importante de la asunción del principio de gestión 
:ontinuada es, sin duda, la preservación del método de valoración en 
as cuentas de balance, que es por antonomasia el coste histórico. El 
.azonamiento podría ser el siguiente: ya que la empresa continúa en 
:1 tiempo, no es preciso valorar como si fuera a liq~~idarse, y por tanto 
~uede continuar cada activo. o pasivo con la valoración a coste histó- 
eico que tenía hasta este momento, corregida en su caso por last amor- 
izaciones o provisiones correspondientes. 

Más adelante se verá hasta qué punto es falaz deducir tal conclusión 
ie estas premisas. Este apartado, de carácter histórico, se concluye a 
:ontinuación con algunas referencias a la primera literatura sobre el 
xincipio de gestión continuada. 

En un interesante trabajo de R. K. Storey (1959) se exploran los 
~rígenes del principio de gestión continuada entre los autores de lengua 
nglesa, encontrando la primera referencia y tratamiento extenso del 
nismo en un manual de auditoría escrito por L. R. Dicltsee (1982), donde 
;e explica en conexión con la legislación mercantil inglesa de su tiempo. 
Ya en el nuevo continente H. R. Hatfield (1909) describe el principio 
:alificándolo como de aceptación universal en ese momento. 
, E. S. Hendriksen (1974, págs. 70-71) localiza la primera manifesta- 
:ión explícita del concepto de negocio en marcha en la revisión de 1936 
del documento, originalmente elaborado por el AMERICAN INSTITUTE OF 

~CCOUNTANTS (A.I.A.) en 1917 y p~iblicado con el título Uniform Account- 
Ing. La formulación entonces fue muy escueta, y se quiso relacionar 
5xplícitamente gestión continuada con coste histórico: 

«Una de las más importantes costumbres de la contabili- 
dad es que el balance general de un negocio en marcha debe 
prepararse con el supuesto de que la entidad continuará en 
el negocio. El activo de la fábrica, las inversiones permanen- 
tes y los intangibles se expresan usualmente al costo o a algu- 
na otra base histórica, sin consideración al valor presente rea- 
lizable ni al valor de reemplazo» (A.I.A., 1936, pág. 2). 

Para concluir esta reseña histórica es preciso señalar que también 
las grandes formulaciones teóricas de la contabilidad han hecho hinca- 
pié en la continuidad de la entidad. Así, M. Moonitz (1961) en la lista 
de sus postulados básicos incluye' el' de continuidad afirmando que en 
ausencia de evidencia en contrario, la entidad ha de verse como per- 
maneciendo en operación indefinidamente. R. Mattessich (1964, pág. 44) 
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menciona entre las suposiciones básicas la de duración, que incluye 
una delimitación de los períodos de tiempo y la hipótesis de continui- 
dad o discontinuidad en su caso, de manera que la gestión continuada 
sería un caso particular de la duración (una hipótesis específica, en 
el lenguaje axiomático-lógico) . 

3. GESTION CONTINUADA Y VALORACION CONTABLE 

En los apartados anteriores ha quedado patente la relación entre 
la suposición de gestión continuada y la utilización del coste histórico 
en la valoración contable. El razonamiento podría encadenarse de la 
siguiente manera: al no preverse la discontinuidad de la entidad, ésta 
sigue en funcionamiento y no es preciso aplicar valores de liquidación, 
por tanto el coste histórico, matizado por la prudencia valorativa en 
casos aislados, es el criterio valorativo aplicable. 

Puesto que el coste histórico es el valor aplicado a las transacciones 
en el momento de contabilizarlas, la anterior afirmación equivale a 
consagrar el coste histórico en todas las situaciones, excepto en pre- 
sencia de serias dudas sobre la continuidad se convierte en un argu- 
mento de apoyo al mantenimiento del principio tradicional del coste 
histórico, es decir, que si bien se pretende presentar el principio de 
gestión continuada como una suposición previa a la aplicación del 
coste histórico, parece que la realidad en el tiempo ha sido muy dis- 
tinta: se ha introducido la suposición de gestión continuada para justi- 
ficar el seguir utilizando el coste histórico, con exclusión de cualquier 
otra alternativa de valoración contable. 

La identificación entre coste histórico y valor en gestión continua- 
da (going - concern value) puede verse en los más prestigiosos libros 
de contabilidad, por ejemplo, en el Diccionario de E. L. Kohler (1983, 
página 238), donde se mantiene que el valor en gestión continuada es, 
precisamente, el ofrecido en los registros y estados contables conven- 
cionales, descartando el valor de mercado como alternativa. 

Esta arraigada concepción tiene sentido si consideramos que la 
empresa anticipa recursos para hacer sus inversiones fijas y circulantes 
y posteriormente las recupera, por lo que las cuentas a coste histórico 
recogerían las inversiones todavía no recuperadas por medio de las 
ventas o del cobro. En la medida que algunas inversiones no se consi- 
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deren recuperables, se dotan provisiones para adecuar su valor contable 
al real haciendo uso del principio de prudencia, pero a no ser que 
peligre la recuperación de todas las inversiones no se tiene en cuenta 
otro criterio valorativo general que no sea el propio de coste histórico. 
Las mismas provisiones por pérdida de valor de los activos pueden así 
ser consideradas como un medio para simular la rec~iperación antici- 
pada de lo que, en el curso normal de las operaciones de explotación, 
no se espera recobrar. 

Ante todo el razonamiento anterior, sin embargo, cabe plailtearse si 
la asunción de gestión continuada añade algo al principio del coste 
histórico, y la respuesta ha de ser negativa, ya que no pasa de ser 
un apoyo más de éste, como se ha demostrado en los párrafos anterio- 
res. A ese respecto es de señalar que la innecesariedad de la suposi- 
ción de continuidad ha sido puesta de manifiesto magistralmente por 
R. R. Sterling (1968), rebatiendo el argumento de la no liquidación de 
la firma para mantener el coste histórico, y dejando la suposición como 
potestativa para el que confecciona los estados financieros, debiendo 
reinterpretarla como una predicción más que como una hipótesis bá- 
sica en la elaboración de la información financiera. 

Otro argumento que refuerza la escasa o nula relevancia de la hipó- 
tesis de gestión continuada es la preponderancia de otros principios 
contables sobre ella en la práctica. R. K. Storey (1959) defiende la apli- 
cación del valor realizable neto a las existencias para que los estados 
financieros sean coherentes con la gestión continuada. Si se aplica el 
coste histórico es porque predomina el principio de realización, que 
exige no reconocer ganancias hasta que no se encuentren materializadas. 

Otros autores han defendido diferentes formas de valoración para 
dar sentido a la hipótesis de continuidad; así, A. B. Carson (1949) y 
R. T. Sprouse (1965) defienden el coste de reposición como único cri- 
terio compatible con la gestión continuada, puesto que es el único mé- 
todo que se plantea explícitamente la supervivencia de la empresa a 
través de la renovación de los activos. De hecho, autores clásicos que 
defienden el coste de reposición, como E. O. Edwards y P. W. Be11 (1961) 
o L. Revsine (1973) mantienen y respetan como pilar de sus propuestas 
la hipótesis de empresa en funcionamiento. 

J. M. Fremgen (1968, pág. 655) defiende al valor actual neto como 
el método más coherente para valorar activos bajo la hipótesis de 
continuidad de la empresa, si bien, como los flujos de caja de la em- 
presa no pueden distribuirse entre todos y cada uno de los activos, este 
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método sólo puede aplicarse a la determinación del valor de la empresa 
en su conjunto. 

Aunque en este artículo no se va a defender que un método espe- 
cífico de valoración garantice per se la continuidad, con independencia 
de las actuaciones de la empresa para sobrevivir, parece obvio que 
las valoraciones de base presente o futura (a efectos de determinar 
tanto el valor de los bienes como el resultado de la explotación) son 
más coherentes con la gestión continuada que el coste histórico. 

Entre los métodos que combinan bases presentes y futuras, el más 
atrayente de todos es el denominado «valor para la empresa» (value to 
the business), recogido por el Statement of Standard Accounting Prac- 
tice, núm. 16 (A.S.C., 1980)) pronunciamiento que desarrolla la filosofía 
del coste corriente en el Reino Unido. El cuadro 1 resume este criterio 
valorativo, que toma como base el coste de reposición, atemperado en 
el caso de los bienes de uso (por ejeinplo, inmovilizados) por el valor 
actual neto de los flujos de caja producidos por el bien en cuestión, 
y en el caso de los bienes de cambio (por ejemplo, existencias) por el 
valor realizable neto de las mismas. 

VALORES APLICABLES (BASE ACTUAL O FUTURA) 

CR =coste de reposición o reproducción 
VRN=valor realizable neto 
VAN=valor actual neto 

CRITERIOS VALORATIVOS 

* bienes de uso =el menor entre CR y VAN 

I * bienes de cambio=el menor entre CR y VRN I 
CUADRO 1: El valor para la enzpresa 

El tema de la posible discontinuidad de las empresas se ha poten- 
ciado en los últimos años como consecuencia del impacto de la crisis 
económica sobre el fracaso empresarial y la presunta responsabilidad 
de los auditores en la predición de discontinuidad de las empresas re- 
visadas. 
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La necesidad de ofrecer criterios operativos de evaluación de la 
discontinuidad de las empresas 11a conducido a desarrollar, de una parte, 
técnicas de predicción de insolvencias y, de otra, a la publicación de 
pron~inciamientos de instituciones o corporaciones de auditores, con 
el propósito de orientar la actuación profesional del auditor, así como 
para resolver míiltiples temas ligados con la obtención de evidencia 
sobre la continuidad-discontinuidad de la empresa, factores causantes 
o mitigantes de la duda sobre la aplicación del principio de gestión 
continuada, obligaciones y relaciones con la dirección, tipos de infor- 
mes y su incidencia sobre la empresa y terceros relacionados, así como 
matizaciones respecto de la responsabilidad del auditor y sus limita- 
ciones para la predicción de sucesos futuros. 

Las instituciones que han publicado pronunciamientos, definitivos 
o borradores, son hasta esta fecha: 

- Unión Europea de Expertos Contables (U.E.C., 1978). 
- American Institute of Certified Public Accountants (A.I.C.P.A., 

1981). U.S.A. 
- Auditirzg Practice Committee. C.C.A.B. (1983). Gran Bretaña. 
- Registro de Economistas Auditores (R.E.A., 1984). 
- Federación Internacional de Contadores (I.F.A.C., 1984). 

También se hace referencia en este apartado a una reciente ley fran- 
cesa sobre prevención de las dificultades financieras de las empresas. 

El primer pronunciamiento profesional sobre el tema corresponde 
a la U.E.C. (1978) y lleva el título de «La censura y el principio de 
gestión continuada». En él se aprecian las líneas básicas de criterios 
que ampliados y matizados hemos visto recogidos en los documentos 
posteriores: 

- Presunción de que la empresa continuará sus actividades con nor- 
malidad, salvo evidencia contraria. 

- Cuando exista una probabilidad alta de que una empresa fra- 
case o reduzca notablemente su actividad deben aplicarse crite- 
rios valorativos de liquidación, tanto en activos como pasivos. 

- La responsabilidad de la elaboración de los estados contables 
y de la elección de los criterios para este fin corresponde a la 
dirección. El auditor expresará su opinión sobre los estados con- 
tables, incluyendo, como es lógico, la aplicación o no del prin- 
cipio de gestión continuada. 
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- Listado de factores o circunstancias que individual o conjunta- 
mente pueden afectar la continuidad normal de una empresa. 

- Detalle de los procedimientos de auditoria que específicamente 
debe aplicar el auditor en caso de existencia de dudas sobre la 
normal continuidad de una empresa. 

- Especial referencia al análisis de las previsiones de tesorería y 
de resultados en los últimos puntos de la Recomendación, así 
como el examen del programa de inversiones. La información 
contable previsional es un punto básico de apoyo al auditor, 
quien no puede limitarse a establecer un criterio estático refe- 
rido a la situación de la empresa en el cierre del ejercicio, sino 
complementarlo con una perspectiva dinámica, que debe proyec- 
tarse desde el cierre, al momento en que se elabora el informe 
y completarse con un juicio sobre el futuro. Para este fin, la 
información sobre el presupuesto del ejercicio en curso se con- 
figura como fundamental, y por tanto más útil cuanto el modelo 
presupuestario sea más completo (presupuestos integrados, pre- 
supuestos a largo plazo). 

- El auditor sólo podrá emitir su opinión de discontinuidad des- 
pués de un profundo cambio de impresiones con la dirección de 
la empresa y de haber tenido en cuenta todos los factores po- 
sibles, como garantía de las posibles consecuencias que pudieran 
derivarse para la empresa. 

En las mismas coordenadas básicas se sitúan las normas de audito- 
ría norteamericanas, en su Statenzent on Auditing Standards, núm. 34 
(A.I.C.P.A., 1981), «The Auditor Considerations When a Question Arises 
About an Entity Continued Existencen, en el que destacainos los siguien- 
tes puntos: 

- El auditor no realizará ninguna investigación especial para ob- 
tener evidencia respecto de la continuidad de la entidad, al con- 
trario de lo que con carácter general sucede respecto de la apli- 
cación de los principios de contabilidad generalmente aceptados, 
sino que, como hipótesis normal y salvo prueba en contrario, 
se considera en vigencia el principio de gestión continuada. 

- La información contraria a la continuidad se refiere a datos sobre 
existencia de potenciales problemas de solvencia o de naturaleza 
económica, en cualquiera de sus variadas manifestaciones, así 
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como de problemas reIacionados con la gestión, probIemas labo- 
rales y legales, así como accidentes o catástrofes no asegurados. 

- Junto con estos potenciales riesgos existen o pueden existir fac- 
tores que mitgan o minimizan su influencia o importancia, en 
el terreno de mejora de capacidad, flexibilidad o disponibilidad 
de activos, mejora o ampliación de financiación externa, de fondos 
propios o capacidad de adoptar cursos de acción alternativos 
ante problemas de cualquier tipo. 

- El auditor tiene que evaluar los factores negativos y positivos, 
analizando la situación con los responsables de la entidad, incor- 
porando el análisis de presupuestos y/o proyecciones financie- 
ras que consideren hipótesis específicas, considerando especial- 
mente el ámbito temporal del primer presupuesto corriente en 
sus aspectos económicos y financieros. 

- Las conclusiones alcanzadas después de este proceso, debidamen- 
te documentadas en los papeles de trabajo, servirán de base 
para el informe del auditor, teniendo en cuenta que tales con- 
clusiones no incluyen la predición de acontecimientos futuros, 
ni aseguran en ningún caso la continuidad de la entidad, aun 
cuando éste sea el criterio final que oriente el informe. En caso 
contrario expresará una opinión con salvedad, una abstención de 
opinión, o en caso de alta probabilidad de fracaso una opinión 
negativa indicando que la compañía puede ser incapaz de con- 
tinuar su existencia. 

La regulación del S.A.S., núm. 34, puede considerarse una orienta- 
ción adecuada para la actuación del auditor. No obstante, queda cla- 
ramente sin tratar del horizonte temporal en que se sitúa el posible 
riesgo de fracaso, que debería situarse en el plazo de un año, con ca- 
rácter general, pero que puede haber una variación de varios meses, 
según se sitúe el término en coincidencia con el año natural o a partir 
de la fecha del informe cerrado. 

Este tema está bien delimitado en las normas de auditoria británi- 
cas del Auditiizg Practices Committee (1983), que ,define con precisión 
este alcance del «futuro previsible» al que debe referirse el auditor 
cuando exprese su opinión sobre la posible discontinuidad de opera- 
ciones. 

El principio de gestión continuada (going-concenz concept) se ex- 
presa en el Staternelzt of Standard Accouizting Practice núm. 2, como 
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la asunción de que la empresa continuará en marcha en el previsible 
futuro, no teniendo intención ni necesidad de liquidar total o parcial- 
mente la empresa. 

Las orientaciones que contiene son principalmente: 

- La hipótesis general es de presunción de empresa en marcha, 
salvo que existan especiales razones en contra, en cuyo caso deben 
considerarse los valores de activos y pasivos, sus criterios de 
clasificación u ordenación y la posibilidad de aparición de nuevas 
obligaciones. 

- El horizonte temporal de continuidad que debe considerar el 
auditor es el más largo de un año después de la fecha del ba- 
lance revisado o de sus meses después de la fecha del informe 
de auditoría. 

- El fracaso de una empresa está precedido de un conjunto de 
sucesos o indicaciones previas de las cuales la Guía hace un 
listado, que se contrabalancean con otros posibles factores po- 
sitivos, en la misma línea que la norma americana anteriormente 
analizada. 

- Los procedimientos de auditoría se refieren a pruebas sustanti- 
vas relativas a situación económica, financiera, materias inter- 
nas y externas, el análisis y consideración de presupuestos, cuan- 
do existan y, por último, debate sobre el tema con la dirección 
y asesores de la empresa. Cuando tenga dudas razonables sobre 
la posibilidad de supervivencia an~pliará sus pruebas de audito- 
ría, tanto respecto de la empresa, como de tercero (acreedores, 
clieiltes, entidades financieras) e incluso después de la fecha del 
informe de a~iditoría. Las conclusiones deben ser debatidas y 
contrastadas con la dirección. 

- El informe de auditoría no recogerá ninguna mención especial 
si la conclusión es de aplicación del principio de gestión conti- 
nuada, aunque puede ser necesario, en orden a la imagen fiel 
incluir como notas las consideraciones más relevantes anterior- 
mente analizadas. 

- Cuando el informe de auditoría establezca que la continuidad 
se condiciona a un suceso probable, se presentará bajo la forma 
de opinión «sujeta a», o en caso de que se concluya con razona- 
bles dudas respecto a la capacidad de la empresa para continuar 
sus operaciones, el auditor debe reconsiderar la realización y 
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clasificación de los activos, la ordenación de los pasivos y la po- 
sibilidad de generación de nuevas obligaciones. 

Las líneas orientativas del auditor son en ambas normas muy coin- 
:identes, salvo en la concreción del horizonte temporal, que en la in- 
zlesa se basa en «el previsible futuro), y se concreta en un período 
que en la mayoría de los casos se fijará entre la fecha del informe y 
21 final del ejercicio siguiente, lo que implicará normalmente unos seis 
u ocho meses. 

El ámbito temporal que contempla Moonitz (1961) se refiere a que 
~1 principio de gestión continuada implica continuidad indefinida, que 
significa que la empresa no será liquidada en el tiempo necesario para 
cumplir sus obligaciones contractuales y para la utilización de sus ac- 
tivos de acuerdo con sus planes operativos. En esta perspectiva la pre- 
visión del auditor se extendería al intervalo de un ejercicio o de otro 
modo al período entre el informe de auditoría elaborado y el siguiente, 
que tanto por extensión coma por incertidumbre respecto a la fecha 
del próximo informe, supone un factor de indefinición de la actuación 
del auditor en U.S.A., que ha sido mejor resuelto en Ia norma bri- 
tánica. 

En España el Registro de Economistas Auditores ha publicado el 
Boletín núm. 4 (1984), que trata de normas de auditoría respecto a la 
aplicación del principio de gestión continuada. Su contenido sigue en 
líneas generales el S.A.S. núm. 34, americano, con algunas importantes 
diferencias respecto del informe de auditoría que refleja la lógica di- 
ferencia de desarrollo de la profesión de auditoría entre los dos países. 

El informe se puede emitir expresando opinión con salvedad o de- 
negando la opinión como consecuencia de la existencia de incertidumbre 
o dudas sobre la continuidad, ante la posibilidad de un desenlace ne- 
gativo «después de la terminación del siguiente ciclo operativo o ejer- 
cicio económico)). Ello tiene dos importantes implicaciones: 

a) No se considera explícitamente ninguna información sobre va- 
loraciones de activos a criterios de realización, ordenación o reclasifi- 
cación de partidas del balance y generación de nuevas obligaciones, que 
en España plantea graves problemas, por el importe que la legislación 
laboral establece para los casos de rescisión de la relación de trabajo 
como indemnizaciones. Por otra parte, si ya puede ser un cambio im- 
portante en la práctica contable el establecer una norma de auditoría 
sobre la discontinuidad o fracaso empresarial, parece muy conveniente 
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no ir inás allá que la propia fundameiltación del juicio por parte del 
auditor. 

b )  Se concreta muy acertadamente el plazo del desenlace en forma 
prácticamente similar a la norma británica, incluso más simple y con- 
creta, al referir el horizonte al final del ejercicio siguiente al que se 
cierra. Contrariamente a estos puntos positivos no se encuentra en el 
Boletín ninguna referencia al ámbito de aplicacióii, que en nuestro país 
debe ser un punto básico, pues un informe de auditoría con conclusión 
de discontinuidad puede afectar en mayor medida a las empresas me- 
nores, pues por lo general las dificultades de las grandes suelen ser 
de dominio público. 

Los avatares de la crisis econón~ica han producido en Francia un tra- 
tamiento especial como reacción ante el fracaso empresarial que se ha 
materializado en la ley 84-148, de 1 de marzo de 1984, relativa a la 
prevención de las dificultades de las empresas, que según D. Vidal (1984) 
introduce de manera permanente en el derecho francés una reglamenta- 
ción encaminada a prevenir y tomar las medidas adecuadas para evitar 
la discontinuidad de las empresas como consecuencia del agravamiento 
de sus dificultades financieras. 

Los criterios manejados están basados en la certeza de que la sus- 
pensión de pagos de una empresa es una consecuencia de un largo 
ciclo de degradación de la situación económico-financiera y que es 
precisamente en esta primera fase cuando la intervención tiene mayores 
probabilidades de éxito. 

Se establece como órgano central del dispositivo de prevención a 
un profesional de larga trayectoria en Francia, el comisario de cuentas, 
a quien se le amplían sus competencias tradicionales en la indicada ley, 
en el ámbito de la información, del control y de la intervención, todo 
ello basado en la potenciación de las técnicas del control presupuesta- 
rio y de gestión. Esto significa un importante punto de coincidencia 
con las normas de auditoría anglosajonas en la utilidad de los instru- 
mentos de gestión presupuestaria en la evaluación y prevención de si- 
tuaciones de crisis empresarial. 

Otro reciente pronunciamiento profesional sobre el tema ha sido 
publicado por I.F.A.C. como borrador para comentarios (1984) con el 
título de Going Conceun. Su estructura y objetivos son similares a los 
anteriores, por lo que destacaremos únicamente algún punto de interés. 
rados en sus análisis. 
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En los párrafos 2 y 3 se establece en términos muy.precisos que, 
de acuerdo con el párrafo 4 de la 1." Guía Internacional sobre Censura 
de Cuentas (I.F.A.C., 1980) la responsabilidad de la elaboración de los 
rstados financieros corresponde a la dirección, incluyendo la evalua- 
ción de la discontinuidad de la empresa y la aplicación o no de los 
principios contables ligados a la gestión continuada. 

Como complemento, el auditor es responsable de la evaluación de 
las circunstancias particulares de la entidad y en función de la eviden- 
cia obtenida aprobar o desaprobar los estados financieros presentados 
por la dirección. 

El principio de aplicación general del supuesto de gestión continuada, 
en ausencia de evidencia contraria, es otro punto clave, remarcando 
que ello no debe ser obstáculo a que el auditor permanezca en guardia 
ante posibles problemas en este área, que puedan ponerse de mani- 
fiesto en el desarrollo de su programa normal de auditoría. 

Los factores que condicionan la continuidad de una empresa son 
objeto de atención y enumeración, así como las circunstancias que dis- 
minuyen la importancia de los indicados factores negativos. En la misma 
línea se enumeran procedimientos de auditoría aplicables a la evalua- 
ción de la discontinuidad de una empresa, entre los que destacan el 
análisis de la información presupuestaria, de los últimos estados con- 
tables intermedios y la recomen~ación de obtener una carta de re- 
presentación de la dirección respecto a los factores más relevantes que 
afectan a la empresa. 

La íiltima parte se refiere al informe, que en caso de evidencia 
suficiente de inviabilidad incluirá una opinión en la que se exprese la 
posible discontinuidad, una abstención de opinión, o una opinión ne- 
gativa. En todo caso, antes de ultimar el informe se recalca que el 
auditor debe discutir ainpliainente sus coilclusioiies con la dirección 
para asegurarse de que no existen I-iechos que no hayan sido conside- 
rados en sus análisi. 

En su conjunto las normas referenciadas proporcionan una adecua- 
da guía de actuación general al auditor y complementariamente una 
conveniente delimitación del período de tieinljo que debe cubrir su 
juicio sobre continuidad de la empresa. Hay, además, otro aspecto que 
conviene considerar y que subyace en los términos de la regulación re- 
ferenciada, consistente en plantear que, una vez definidas unas nor- 
mas de auditoría, el auditor está obligado fundamentalmente a cum- 
plirlas. También se manifiesta la dificultad notable de predecir con 
exactitud el futuro, por lo que la conclusión clara es que un buen tra- 
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bajo de auditoría puede estar inás ligado al cumplimiento de las normas 
que a una exacta previsión del fracaso empresarial en un determinado 
período de tiempo. 

En otras palabras, planteada esta normativa en el campo de tra- 
bajo de la profesión auditora, el actuante en cada caso tiene la obli- 
gación de llevar a cabo algunas pruebas de procedimiento para detectar 
la posible discontinuidad, o bien en otras normas ha de estar atento 
a las posibles pistas que el desarrollo de otras pruebas le suministren, 
pero los ((factores causantes de la duda)) sobre la continuidad o los 
«factores mitigantes de la duda», por utilizar las mismas palabras que 
el Boletín núm. 4 del R.E.A. no suministran una relación entre las 
causas (factores) y el efecto (discontinuidad), sino que tal concatena- 1 ción queda al juicio del auditor, el cual evaluará utilizando para ello: 

(c . .  . su conocimiento de los negocios del cliente y de los asun- 
tos que puedan afectar a su sector, considerando la situación 
económica internacional, nacional y local ..., estudiando las 
posibles implicaciones legales y los efectos directos e iildirec- 
tos» (R.E.A., 1984, 4.1) (2). 

Ante tamaña responsabilidad el auditor puede actuar de un modo 
conservador, y llevar a cabo las pruebas y demás diligencias, pero 
justificarse ante sí mismo y ante su cliente por el mero hecho de 
haberlas realizado, cuando lo más lógico sería justificarse por haber 
detectado, o descartado en otro caso, los problemas de continuidad., 

Por todo lo anterior no es de extrañar que las normas revistadas 
en este apartado tengan escasa fuerza en la operatoria práctica, que- 
dándose en meras llamadas de atención a los auditores para que estén 
sensibilizados especialmente ante la hipótesis de gestión continuada. 
Esta preocupación puede extenderse también a los profesionales que, 
en las empresas, elaboran la información financiera o son responsablesi 
de ello. En todo caso, será muy difícil hacer responsable al auditor l 

l por la existencia de una discontinuidad no detectada por él, salvo en . 
casos extremadamente evidentes. 

(2) La fórmula es amplia y vaga, a la vez, pero sobretodo terriblemente exi- 
gente teniendo en cuenta que el auditor no es un experto en toda clase de campos 
econ6micos y jurídicos. Creemos que debe entenderse como una invitación a la 
reflexión sobre el problema desde todos los puntos de vista posibles y accesibles 
al profesional. 
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5 .  PREDICCION DE LA INSOLVENCIA 

Es inevitable hablar de las técnicas de predicción de la insolvencia, 
:uando se contempla al auditor enjuiciando la adecuación de mantener 

no el principio de empresa en funcionamiento. La disponibilidad de 
nétodos para evaluar racionalmente la robustez financiera de la em- 
~ r e s a  harían legítima la petición de que el auditor detectase problemas 
le continuidad, pero por desgracia no existen tales métodos, y no siem- 
Dre queda asegurado que el auditor sea el profesional más idóneo para 
lacerlo. 

En este apartado se hablará de técnicas de predición, así como de 
~a habilidad para los auditores en la detección de dificultades y del 
zrado de confianza que sus estimaciones merecen. Tras esta pequeña 
introdución, el subapartado 5.1 contiene un resumen de las técnicas 
i e  predicción más conocidas y el 5.2 discute la habilidad de los pro- 
fesionales contables en base a estudios empíricos que han tratado de 
ronstatarla. Todo lo que sigue es necesario entenderlo en un contexto 
donde no existe una teoría económica coherente y ampliamente acep- 
tada sobre la insolvencia empresarial que pusiera de manifiesto los 
síntomas, causas, efectos y medidas a tomar en los casos de fracaso 
financiero, aunque el interés en el tema de la predicción de la insol- 
vencia o del fracaso empresarial es ampliamente compartido por todos 
los usuarios de la información contable, desbordando con mucho la 
visión que en el punto anterior hemos dado desde la perspectiva del 
auditor. Accionistas, dirección, trabajadores, suministradores, banque- 
ros, analistas financieros, inversiones, consumidores, son los primeros 
de una larga lista de usuarios interesados que termina en la propia 
sociedad. 

El consenso más generalizado es predecir para prevenir, tomando 
como base los datos históricos, realizar una anticipación del futuro. 
Desde el punto de vista de la gestión, la proyección del futuro no debe 
configurarse pasivamente, sino con un contenido amplio y con una 
visión activa. Se trata en primer lugar de conocer los hechos, para 
analizarlos e interpretarlos, evaluando los puntos fuertes y débiles, a 
fin de arbitrar las medidas de gestión más adecuadas para potenciar 
los primeros y minimizar los segundos. En una etapa posterior, el aná- 
lisis repetido de la situación informará de la adecuación de diagnóstico 
y medidas correctoras en función de la eficacia observada. Desde el 
punto de vista del auditor son puntos débiles los factores agravantes 
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y puntos fuertes los atenuantes y en su contacto con la dirección el tra- 
bajo se referirá a las matizaciones sobre el diagnóstico, diferencias de 
criterio respecto de las previsibles consecuencias y juicios sobre la 
posible eficacia de las medidas correctoras que la dirección, a buen se- 
guro, habrá arbitrado para mejorar o superar la situación. 

El primer punto se refiere a qué temas son relevantes. Una buena 
enumeración es la contenida en las normas de auditoría, pero en ellas 
no hay referencias a los puntos siguientes, que son cómo analizar o 
diagnosticar los hechos pasados, cómo evaluar la capacidad de la di- 
rección para romper la tendencia negativa de los ejercicios anteriores 
y, por último, cuál puede ser la resultante de un peso específico de 
problemas en evolucióil cuya trayectoria intenta modificar un paquete 
de medidas esgrimido con mayor o menor convicción y eficacia por la 
dirección. 

Conocemos que la problemática de una empresa puede ser muy 
amplia y que las variables que maneja son muy numerosas dentro de 
campos tan amplios como el técnico, comercial, financiero, económico, 
legal, laboral, político o sindical. No es nuestro propósito entrar en las 
causas de todo tipo de una situación, sino en la medida de sus efectos 
como primer punto de un proceso que conduce a la predicción de la 
situación en un futuro a corto plazo de una empresa con probabilidad 
de fracaso. De acuerdo con ello consideramos tres etapas: 

a) Análisis de la evolución en el pasado más reciente de las prin- 
cipales variables económico-financieras de una empresa, tratando de 
cuantificar los efectos de un conjunto numeroso de factores que han 
contribuido a esta evolución, cuya resultante es una situación finan- 
ciera final que debe evaluarse con mucha precisión. 

b) En la mayoría de los casos en que existen probabilidades de 
fracaso, la dirección habrá puesto en marcha un conjunto de medidas 
correctoras que se referirán a los factores más significativos que con- 
tribuyen al desarrollo de la entidad. Para realizar un buen diagnóstico 
parece necesario evaluar la eficacia de esta acción. 

c) El conocimiento de la tendencia de las variables económico-fi- 
nancieras más importantes y de la situación final puede concretarse 
en un vector de comportamiento futuro que, añadiéndole la corrección 
estimada del punto anterior, dará una resultante que es la predicción 
o previsión. Esta agregación siempre existe y deberá considerarse en 
todos los análisis internos, sin perjuicio de que en algunos casos la 
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aceleración de la tendencia negativa sea creciente, y la situación Eiilail- 
ciera final tan desequilibrada que se descarte de entrada la posibilidad 
de una acción gerencial tan potente que pueda modificar una trayectoria 
tan deteriorada. 

En los análisis externos la acción gerencial es una variable más del 
modelo, por lo que no se contempla individualizada. Por esta razón, 
estas predicciones no se cumplen en todos los casos, puesto que aún 
en la peor situación puede haber soluciones de continuidad para una 
determinada empresa. 

Después de establecer este planteamiento general, vamos a ceñirnos 
a realizar una descripción de las principales técnicas de análisis con- 
table, obviando las consideraciones relativas a la acción gerencial, para 
comentar las herramientas a disposición del profesional contable que 
precisa utilizar para resolver un problema concreto de aplicación del 
principio de gestión continuada en una empresa, que se pueden cla- 
sificar en: 

a) Modelos univariables retrospectivos. 
b) Modelos multivariables retrospectivos. 
c) Modelos prospectivos. 

5.1.1. Modelos zlnivariables retrospectivos 

El análisis tradicional se basa en la utilización de medidas inde- 
pendientes que mediante la representación de relaciones concretas trata 
de contrastar la situación de empresas solventes con insolventes. La 
comparación de ratios permite encontrar diferencias sistemáticas y las 
más importantes pueden caracterizar causas de fracaso. 

El primer análisis del tema se debe a Wall (1919) en una función 
clara de pionero, aunque el autor más destacado en la aplicación de 
ratios financieros al problema específico de la predición de insolven- 
cias de empresas fue Beaver en varios estudios (1966, 1968). Comparan- 
do distintos ratios de empresas solventes e insolventes concluyó que, 
en la muestra considerada, el ratio que tenía mayor capacidad produc- 
tiva era el de recursos generados netos a recursos ajenos y, en general, 
los ratios con numerador relacionado con los beneficios y el denomi- 
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nador con inversión o financiación se relevaron más útiles que los ratios 
de solvencia, que en principio parecen más ligados con el fracaso em- 
presarial. 

En general esta metodología es la más utilizada en el análisis de 
estados financieros, aunque no se ha resuelto adecuadamente el empleo 
de un término de comparación adecuado y suficientemente contrasta- 
do. Emparejar empresas fracasadas y no fracasadas, o comparar con 
empresas líder o con un promedio de empresas del sector, no ofrece 
las garantías de rigor, adecuadas a la importancia y trascendencia que 
el tema de la insolvencia empresarial requiere. Los problemas son va- 
riados, en primer lugar por la diferencia de estructuras empresariales, 
que hacen que diferencias de ratios puedan ser debidas a este hecho, 
diferencias de estrategias, puesto que hay empresas que tienen como 
objetivo la rentabilidad a corto plazo, mientras que otras buscan la 
rentabilidad a largo plazo. También sucede frecuentemente que en un 
listado de ratios una empresa está mejor en algunos y peor en otros, 
en relación al estándar. En este caso no hay posibilidad de valorar 
la resultante por no existir una función de interrelación y por tanto 
las conclusiones no podrían ser definitivas. 

Los procedimientos de auditoría recomendados siguen esta orien- 
tación, que podemos denominar tradicional, de análisis de la evolución 
y situación final de una empresa en los aspectos financiero y económico, 
para realizar después una extrapolación de las tendencias manifestadas 
y concluir en una hipotética situación futura. Se barajan varias medi- 
das independientes, o se seleccionan una o más variables significativas 
que se consideran con mayor poder predictivo, pero de cualquier ma- 
nera su utilización es independiente. 

Una destacada aportación al análisis del fracaso empresarial se debe 
a Stickney y Largay (1980), que han puesto de manifiesto una intere- 
sante vía de investigación en un trabajo de análisis de un caso concreto. 
La novedad de la aportación es la capacidad predictiva del flujo neto 
de caja generado en la actividad de una empresa, en el caso de una 
empresa que a lo largo de un período prolongado obtuvo beneficios 
estaba al propio tiempo generando flujos netos de caja negativos, lo 
que le condujo a un incremento del endeudamiento externo, en una 
primera fase, y posteriormente, después de una crisis financiera más 
pronunciada, a la bancarrota. 
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El análisis sugerido por estos autores tiene elenlentos realmente 
interesantes, por las siguientes razones, que resuinimos brevemente (3): 

a) La información contable referida a los flujos de caja es obje- 
tiva, verificable y muy difícil de manipular, por lo que debería po- 
tenciarse su utilización en el análisis financiero en general. 

b) La complejidad de las operaciones de periodificación por el cum- 
plimiento del principio cle independencia de ejercicios puede hacer muy 
susceptible a variaciones la cuantificación del resultado del ejercicio. 

c )  El exceso de endeudamiento es un factor crítico de importancia, 
sobre todo en épocas de crisis, en las que los tipos altos de interés ero- 
sionan el resultado y se paralizan los mercados de inversión, dificultando 
la obtención de fondos por ventas de activos no corrientes. 

5.1.2. Modelos nzultivariables retrospectivos 

En estos modelos la consideración de las variables que se manejan 
es simultánea, mediante la obtención de un indicador que recoge la in- 
teracción ponderada de todas las variables. Como iniciador y autor de 
destacadas aportaciones a esta línea de investigación hay que destacar 
a Altman y mencionar sus numerosos trabajos. La herramienta técnica 
en que se basa el modelo de predicción es el análisis discriminante múl- 
tiple, cuyos fundamentos pueden encontrarse en varios autores (4). 

La aplicación de esta técnica parte de la selección de un conjunto 
de características, ratios o coeficientes que a priori se estima que me- 
jor pueden explicar una insolvencia. Estas características se refieren 
a dos conjuntos de empresas, solventes e insolventes y el análisis dis- 
criminante obtiene una función lineal que recoge la combinación óp- 
tima de ratios o coeficientes, eil orden a la distinción de las dos clases 
seleccionadas. La función adopta la forma siguiente en la primera ver- 
sión de Altman: 

~ = f i i X i + f i z X 2 + . . . + P t , X i r ,  

donde 8 1  . . . P,, son los coeficientes discriminantes y XI . . . X ,  las variables 
independientes (características, ratios o coeficientes). 

(3) Para un tratamiento más general de este punto ver GONZALO, CASTRO y 
GABAS, 2.a ponencia del VI1 Congreso del Instituto de Censores Jurados de Cuentas 
de España, Vigo, 1985. 

(4) Han desarrollado este tema EISENBEIS y AVERY (1972); FRANK, MASSY y MO- 
RRISON (1965); GREEN (1978); LACHENBRUCH (1975); LACHENBRUCH, SNEERINGER y 
RBVO (1973); RAO (1952) y WALTER (1959). 
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Los ratios cuya combinación explica mejor el fracaso son en orden 
de importancia (de mayor a menor valor de Pi), según se deduce de la 
muestra investigada por Altinan (1968): 

a)  Beneficio antes de intereses e impuestos a total activo (rentabi- 
lidad). 

27) Reservas a total activo (reinversión). 
c) Fondo de maniobra a total activo (liquidez). 
d) Ventas a total activo (eficiencia de ventas). 
e) Valor de la empresa en cotización de bolsa a fondos ajenos to- 

tales (nivel de endeudamiento). 

Hay que advertir que esta agrupación de variables no recoge las que 
individualmente son más significativas cuando se valoran independien- 
temente, por lo que ésta es una importante diferencia entre modelos 
univariables y multivariables, independientemente de la posible exis- 
tencia de sinergía y potenciación del todo respecto de la mera suma 
de las partes. 

El coeficiente Z obtenido puede dar valores positivos o negativos 
en cuantías diversas, de forma que se puede establecer un listado de 
compañías situando en primer lugar el valor de Z positivo más alto y 
en disminución hasta el último lugar ocupado por la empresa con va- 
lor de Z positivo más bajo o, en su caso, negativo más alto. 

La comparación del listado con la situación real de solvencia o de 
insolvencia define tres regiones: de solvencia, de riesgo y una interme- 
dia de umbral de solvencia que acogerá a las empresas analizadas y a 
las asimiladas que participen de estas características. Normalmente, 
las asimiladas se definen por similitud o por pertenencia a un sector 
homogéneo representado por la muestra de empresas analizada. 

Hay que destacar que la función Z obtenida puede variar muy sig- 
nificativamente de una muestra de empresas a otra distinta. Esto su- 
cede no sólo respecto de los coeficientes discriminantes, sino tam- 
bién en cuanto a los ratios significativos, como podemos ver en los 
trabajos de Taffler, que, referidos a una muestra de ochenta empresas 
manufactureras, obtiene una fórmula en la que no hay ningún ratio 
igual a la fórmula reseñada anteriormente. 

La clasificación de empresas por el coeficiente Z proporciona una 
información comparativa de su posición relativa y de su situación de 
más riesgo o más solvencia, pero no proporciona datos directos que 
permitan predecir las bancarrotas inminentes. Con este propósito se 
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ha desarrollado la técnica llamada coeficiente P.A.S. (Taffler, 1983, a y b), 
pie obtiene una medida con mayor carga informativa que el coeficien- 
te Z. La medida de éste es ordinal, por lo que su información es sólo 
de orden, mejor que. .., o peor que,.. El coeficientes P.A.S. informa ade- 
más de la posición relativa en una escala de cero a cien, en la que un 
roeficiente 40 es dos veces mejor que un coeficiente 20. Como con- 
secuencia de ello, una serie temporal de coeficientes P.A:S. informará 
de la evolución relativa de una empresa, pudiéndose comparar con otras 
o con promedios nacionales o sectoriales. 

El coeficiente P.A.S. sitúa comparativamente el coeficiente Z en el 
transcurso del tiempo y representa eficientemente su trayectoria, pu- 
diendo compararse con el umbral de solvencia y todo ello en términos 
relativos. En resumen, el coe£iciente P.A.S. es una medida derivada 
del Z, cardinal en lugar de ordinal, y más eficiente. 

Además de estos modelos, se han desarrollado otros, como el aná- 
lisis por descomposición para inedir los cambios en la estructura del 
balance de una empresa y relacionarlos con una trayectoria de equili- 
brios o desequilibrios. Se identifican cambios planificados e iinprevis- 
tos de una manera más eficiente que con el análisis tradicional de 
variaciones de ratios concretos, orientando la atención del analista 
hacia acontecimientos más ,significativos que aparecen destacados en 
las medidas de descomposición. Dentro de estos acontecimiento se 
puede inscribir, según B, Lev (1977)) la bancarrota. 

Otro mo*delo multivariable es el desarrollado por Meyer y Pifer (1970), 
aplicando la técnica de regresión lineal a una muestra de Bancos para 
estudiar su trayectoria y comprobar la capacidad predictiva del mode- 
lo, que se reveló adecuada sólo uno o dos años antes de la fecha real 
del fracaso. 

Tanto los modelos univariables como los multivariables se caracte- 
rizan por no haber llegado a culminar una teoría general bien definida 
del fracaso de la empresa, por lo que .son, por el momento, una herra- 
mienta más de diagnóstico de la evolución y situación final de una 
empresa, pero en solitario el grado de eficacia de su valor predictivo 
no está completamente demostrado. En primer lugar, es necesario un 
análisis general de su comportamiento en cualquier caso, así .como des- 
cartar la utilización de mejores instrumentos alternativos, y, por último, 
conviene destacar que siempre existirán casos en que el comportamien- 
to final de la empresa se aparte del que presumiblemente le corres- 
pondería, en función de la experiencia proporcionada por otras empresas 
en situación similar. , 
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La razón es que estos modelos son de análisis externo de efectos 
económico-finailcieros. La actuación de la dirección no es una varia- 
ble considerada, ni por su naturaleza este análisis puede descender a 
las causas de los problemas. En consecuencia, la información propor- 
cionada por la aplicación del modelo es útil y válida como un elemen- 
to más al que se tienen que añadir otros datos internos referidos a las 
causas y evolución de los problemas reales de la empresa y a la eva- 
luación de las medidas arbitradas por la gerencia para superar tales 
problemas. 

1 5.1.3. Modelos prospectivos 

Los modelos anteriores se caracterizan por utilizar información his- 
tórica como base de su capacidad predictiva, que se basa en una ex- 
trapolación de la tendencia. Esta hipótesis no tiene por qué ser ge- 
neral, por lo que en cualquier caso, pero sobre todo cuando se realiza 
un análisis concreto desde la posición de director, auditor o 'analista 
financiero, es necesario basar un diagnóstico predictivo en datos pre- 
visionales o en técnicas presupuestarias. 

La contemplación de los objetivos futuros cuantificados adecuada- 
mente tiene la ventaja de incorporar a una posición estática de partida 
una estrategia de dirección y unas medidas correctoras que están dise- 
ñadas para superar los problemas históricos. De la intersección de 
ambas fuerzas se derivará una hipotética situación final, supuesto el 
cumplimiento de los objetivos previstos, que puede ser muy distinta 
en caso de incumplimiento. 

La prediccióil de insolvencia puede de esta forma ser más rigurosa, 
puesto que la evaluación de situaciones finales previsionales, según el 
grado de cumplimiento de objetivos, puede proporcionar un juicio más 
ajustado de la probabilidad de fracaso. Quedaría la incertidumbre de 
la viabilidad de la consecución de los objetivos marcados, que en mu- 
cl-ios casos puede implicar gran incertidumbre para aventurar un juicio. 
A pesar de ello, el problema queda mejor enmarcado y es posible abor- 
darlo desde tres perspectivas: 

a) Juicio de la probabilidad de cumplimiento de objetivos. 
b) Informar de todas las posibles alternativas: cumplimiento, no 

cumplimiento y parcial cumplimiento, con las consecuencias asociadas 
correspondientes a cada eventualidad. 

c) Cuando la opiilión debe darse varios meses después del inicio 
del ejercicio presupuestario, la información del cumplimiento de ob- 
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jetivos en el período transcurrido puede ser muy orientativa de la 
tendencia y consecución final. 

La utilización de la información prospectiva es especialmente nece- 
saria en problemas de aplicacióil del principio de gestión continuada, 
pero actualmente se esta potenciando su uso el1 forma notable, no sólo 
en cuanto a información interna de gestión, sino como información para 
los usuarios externos. Hay que situar en primer lugar el Informe True- 
blood (A.I.C.P.A., 1973) y The Corpornte Report (I.C.A.E.W., 1975)) que 
potencian la publicación de informes previsionales; postetiormente, el 
A.I.C.P.A. p~iblica un Exposure Drpaft (1983) que propone como orien- 
tación de los distintos profesionales relacionados con este tema una 
guía muy amplia de actuación en este campo. En Francia, el interés 
por este tema ha sido tomado por el legislativo estableciendo en deter- 
minadas circunstancias la obligación de publicar información previ- 
sional (Ley de 1 de marzo de 1984)) orientándose en remarcar la con- 
veniencia de mejorar las técnicas de gestión con base en la gestión 
presupuestaria. Se trata de una visión muy interesante por las cono- 
cidas afinidades de la práctica contable francesa y española, que se 
puede ampliar en Leclere (1983) y Cormaille de Valbray (1984), que 
desarrollan la inter-relación entre la insolvencia empresarial, presupues- 
tos y el principio de gestión continuada. 

La predicción de insolvencias puede apoyarse en dos tipos de infor- 
mación previsional: 

a) Presupuestos, que suponen la cuailtificación contable de unos 
objetivos empresariales de futuro. La mejor información se obtendría 
de un modelo presupuestario integrado que elaborase presupuestos eco- 
nómicos, financieros y estados contables previsionales a corto y a lar- 
go plazo. 

b)  Proyecciones, que se entienden como presentación de informa- 
ción previsional que corresponde a situaciones que l~ipotéticamente se 

1 producirían si ocurrieran determinados sucesos. Pueden elaborarse una 
o varias proyecciones que representen situaciones alternativas o distin- 
tas combinaciones de sucesos. 

Las proyecciones pueden presentarse con la misma estructura de 
los presupuestas y son perfectamente compatibles e incluso comple- 
mentarias. Su elaboración no presenta especial dificultad técnica uti- 
lizando medios informáticos. 
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Su aplicáción específica a la predicción de insolvencias es niuy clara 
y se inserta en el plantean~iento general de que dada una situación 
económica-financiera de partida, q,ué influencia puede tener la gestión 
de una empresa en el inmediato futuro, o planteado a1 revés, qué 
nivel de esfuerzos debe realizar la dirección para evitar el fracaso em- 
presarial. 

Puesto que los métodos descritos en el subepígrafe anterior no su- 
iniiiistran, ni juntos ni cada uno por separado, una teoría sobre la pre- 
dicción de la insolvencia, cabe siempre la posibilidad de pensar que el 
experto contable es capaz de ir más allá y detectar los problemas en 
la medida en que conoce, por su intervención en las cuentas, las va- 
riables de posición y de desenvolvimiento que determinan en la práctica 
los problemas de solvencia. 

Para detectar la eficacia del juicio de los auditores se va a recurrir 
a dos estudios empíricos, el primero de ellos recabando la opinión de 
socios de auditoría sobre estados finaiicieros de empresas que después 
quebraron, realizado por T. Kida (1980)) y el segundo, realizado por 
R. J. Taffler y M. Tseuilg (1984), para rastrear la equivalencia entre in- 
formes con salvedades por continuidad y empresas que tienen dificul- 
tades financieras posteriores. 

En el primero de los trabajos, Kida enfrenta la predicción conse- 
guida con uno de los modelos in~iltivariables que utilizan el coe£icien- 
te Z con las opiniones profesionales de socios de firmas de auditoría, 
sobre un conjunto de empresas entre las que se encuentran algunas 
que posteriormente tuvieron dificultades financieras. Si el modelo es 
capaz de predecir las dificultades en un 90 por 100 de los casos, los 
auditores hacen otro tanto en el 83 por 100, lo cual da una capacidad 
predictiva muy similar y, en ainbos casos, considerablemente grande. 
Sin embargo, consultados los auditores sobre si, en los casos en que 
se detectaron problemas, se daría informe con salvedades o se negaría 
la opinión, la reacción fue conservadora y solaniente en el 75 por 100 
de los casos claramente detectados los profesionales se pronunciaron 
por hacerlo constar de una LI otra manera en el informe. Así, la posi- 
bilidad de que una empresa con dificultades tuviese un informe donde 
se 'eflejaran es ligeramente superior al 62 por 100 de los casos, lo 
cual, dada la tiascei~dencia del tenia para la eil1presa auditora, no pa- 
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rece un nivel muy satisfactorio ni para el auditor ni para la empresa 
o los demás usuarios de la información financiera emitida por la 
misma. 

El segundo trabajo mencionado se plantea, de una inanera general, 
la validez y relevancia del juicio de los auditores sobre la continuidad, 
en base a datos del Reino Unido sobre empresas declaradas insolventes 
entre los años 1977 y 1983. En este caso, la conclusión es todavía más 
decepcionante, porque sólo el 40 por 100 de las coinpañías insolventes 
tenían informes de auditoría con salvedades o negativa de opinión. Este 
porceiltaje era sensiblemeilte igual para los clientes de las nueve gran- 
des empresas de auditoría británicas que para el resto de las firmas. 
Todavía más preocupante es el hecho de que del total de compañías 
con informe adverso por motivos de gestión continuada, sólo el 20 por 
100 fueron después declaradas insolventes, por lo que los autores con- 
cluyen, no sin cierta ironía, que tales informes adversos, más que pre- 
cipitar el fracaso a modo de profecía autocumplida, son una evidente 
garantía de que las empresas implicadas seguirán siendo solventes en 
el futuro. En resumen: 

« . . . que la mayor parte de las empresas que fracasaron no 
contaban coi1 un informe desfavorable por razones de gestión 
continuada en sus estados financieros previos a la declaración 
de insolvencia, mientras que la mayor parte de las empresas 
con informe desfavorable por este motivo no fracasaron» (Taf- 
fler y Tseung, 1984, pág. 268). 

Los autores de este trabajo encuentran también que las compañías 
con informe desfavorable no cambian de auditor en mayor o menor 
medida que las demás, y que los modelos de predicción del tipo coefi- 
ciente Z (o P.A.S.), de haber sido utilizados por los auditores, hubieran 
clasificado adecuadamente la práctica totalidad de las empresas en con- 
sideración, señalando como insolventes las que en efecto lo fueron y 
como solventes las que continuaron actuando sin problemas de li- 
quidez. 

En resumen, por tanto, aun admitiendo la poca validez teórica de 
los intentos de construir modelos para la detección de Ia insolvencia, 
éstos se muestran en la práctica válidos hasta tanto se disponga de 
otros más elaborados, mientras que el olfato profesional de los audi- 
tores, para detectar las situaciones conflictivas, se ve muy mediatizado 
por consideraciones de índole distinta a la meramente técnica que les 
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impiden emitir informes desfavorables en algunos casos donde los pro- 
blemas son claros. Esta situación, fruto quizá de la prudencia profe- 
sional, resta mucha utilidad a las salvedades o negativas de opinión, 
po1- causa de la gestión continuada, en los informes de auditoría. 

6. CONCLUSIONES 

En este artículo se ha pretendido pasar revista al papel que la su- 
posición de gestión continuada juega en contabilidad y auditoría, en- 
juiciando críticamente su posición de principio de contabilidad gene- 
ralmente aceptado. 

Las principales conclusiones que se derivan de lo anterior son las 
siguientes: 

A) El principio de gestión continuada ha sido históricamente uti- 
lizado para preservar la valoración a coste de adquisición de los activos 
cuando las entidades mercantiles se vieron precisadas a realizar cierres 
periódicos de sus cuentas. La gestión continuada no lleva al coste his- 
tórico, de forma que se puede seguir manteniendo el principio tradi- 
cional de valoración con independencia de introducir o no la hipótesis 
de continuidad de la empresa. 

B) Desde un p ~ ~ n t o  de vista lógico, los valores de base presente o 
futura parecen más compatibles con la asunción explícita de la gestión 
coiltinuada. En concreto, el «valor para la empresa», contenido en el 
S.S.A.P., número 16, que combina el coste de reposición con el valor 
realizable neto y el valor actual neto, para la valoración de los activos, 
parece el método valorativo más coherente con el mantenimiento del 
principio de gestión continuada. 

C) En el ámbito de la auditoría, el moderno énfasis para que el 
auditor se preocupe por verificar la correcta aplicación del principio 
de empresa en funcionamiento, Ila de ser interpretado no en relación 
a los criterios valorativo's aplicados, sino como una petición al profe- 
sional para que, utilizando su leal saber y entender, se pronuncie sobre 
la posibilidad de discontiiluidad de la entidad sometida a su examen. 

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

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