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ESTE artículo propugna la adecuación de la información financiera
pública de las Entidades de Depósito a las tendencias actuales, tan
to nacionales como internacionales, de la normalización contable,

abogando por la introducción en sus sistemas informativos de las modi
ficaciones necesarias para potenciar su carácter multiuso y multípro
pósito.

En esta línea, el trabajo que sometemos a la consideración de nues
tros lectores se divide en cinco partes, que respectivamente pretenden:

- sintetizar las características actuales de la información finan
ciera;

- analizar brevemente la situación actual de la información pública
de los intermediarios financieros y las causas que motivan la ne
cesida de mejorarla;

- describir el itinerario lógico 'a seguir para determinar el conte
nido óptimo de la información pública de las entidades de depó
sito, itinerario que necesariamente ha de tener en cuenta las ca
racterísticas de estas instituciones como empresas y como inter
mediarios financieros, los requisitos de la información y sus obje
tivos, de acuerdo con las necesidades de los usuarios a los que
se destina;

- enumerar los estados financieros y sociales que se derivan de
dicho itinerario, realizando algunas consideraciones sintéticas so- .,
bre su contenido, y, por último,

- realizar algunas reflexiones sobre las consecuencias de estos plan
. teamientos en el sistema informativo de las Entidades de De

pósito.

2. REGISTRO DE OPERACIONES «VERSUS»

INFORMACIÓN AL USUARIO

Las últimas décadas han presenciado una notable modificación en
el concepto y contenido de la contabilidad, disciplina cuya evolución
no ha hecho sino reflejar los profundos cambios experimentados por el
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entorno económico, jurídico y hasta social que la rodea y con el que
aparece íntimamente vinculada, en una mutua relación de causa a efecto.

Al compás' de esta dinámica, la contabilidad adquiere una dimen
sión eminentemente comunicacional e informativa, con lo que, en buena
medida, se alteran notablemente sus planteamieritos. Así, en un princi
pío, se la concibe como una técnica de registro de operaciones; cuyo
objetivo básico es la descripción de la situación deudora y acreedora
de la entidad, para conocimiento de su propietario o, como mucho, de
sus accionistas, todo ello en el marco del cumplimiento de objetivos le
galistas, como medio de prueba frente a terceros.

Pero en la medida en que se adquiere la consciencia de la necesidad
de la información económico-financiera en la toma de decisiones, a to

los niveles, tanto internos como externos, de la entidad y en la me
dida en que, a la vez, se alteran los conceptos jurídico y económico de
empresa, el registro se convierte en un mero instrumento -no por ello
menos importante-e- que ya no constituye un fin en sí mismo, sino un
medio para suministrar información a terceros (1).

De este modo, el usuario se convierte en el determinante de la infor
.mación a incluir en los estados financieros, cuyo contenido se establece

partir de los posibles requerimientos de sus destinatarios; objetivos
'"<"1.,'.-'- la información financiera y necesidades informativas de los usuarios

actualmente, el punto clave del itinerario deductivo que
fijar las reglas con las que se confeccionan las cuentas ianua-

Las primeras definiciones de la disciplina contable señalan .como nota
característica la función de registro tal como la siguiente de BATARDON, L.: Cours
Practique de Comptabilité, Ed. Dunod, París, 1919, pág. 1: «ciencia que enseña

.reglas que permiten registrar .operaciones económicas .•,».·Lafunción comuni
'b·I/~a:(:io:nal está ya presente en la siguiente' definición, .formulada-sen. 1957 por la

,.Almeric:an Accounting Association: «Accountíng and Reporting Standards fór Cor-
Financial Statements» The Accounting Review, vol. XXXII; october 1957,

536 a 546: «La principal función de la Contabilidad es.'.. acumular y. comuni
información esencial' para el entendimiento de .las -actividades 'de ·la empresa.»

TUA PEREDA, J.: «Evolución del concepto de Contabilidad. a través .de sus
'\ ,1 definiciones», incluido en el libro Veinticinco años' de Contabilidaduniversitaria, en

IJ1qrneJIlajie a don Mario Pífarré. Instituto de Planificación Contable, .Madrid; 1988.
Por ello se afirma que «la elección entre la información .disponíble. debe

en base a su utilidad. para la -toma de decisiones, -de.manéra-que la
;¡lin.fOl~m:aciónmás relevante es la que contiene UÍ1 mayor potencial-con respecto al

de datos necesarios, a losmode!os ,empleados'por.eLdedsor»;:'STER
R;:, «Decisión 'Oriented Financia! Accounting», 'Accounting.andrBusiness

Research, Summer 1972, pág. 198. Con esta óptica-se púederridistinguir en 'la ac-
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Además, como lógica consecuencia de este proceso evolutivo, cada
vez se amplía en mayor medida la audiencia a la que se destina la infor
mación financiera de la empresa, con lo que el concepto de usuario en
sancha sus límites, llegando incluso a acuñarse, desde ámbitos jurídi
cos, la teoría del «deber objetivo de información» de la empresa, no
sólo frente a sus accionistas, sino también en relación con todos los
estamentos interesados en la entidad, entre los que se incluye, cada vez
con mayor vigor, a la colectividad, considerada en su más amplio sentido.

Con esta evolución, el término «contabilidad» llega a ser insuficiente
para describir esta realidad, por lo que, cada vez con mayor frecuencia,
se sustituye por el de «información financiera», reconociéndose así
aquella naturaleza comunicacional de nuestra disciplina. Incluso, ante
las recientes tendencias que preconizan la responsabilidad social de la
unidad económica y su deber de informar de sus realizaciones en este
ámbito, el apelativo «financiero» puede llegar a ser nuevamente poco
expresivo, precisándose la adición de un nuevo término que complete
la doble dimensión de la función de información de la empresa: finan
ciera y social (3).

Al mismo tiempo, la que ya ha comenzado a denominarse «era del
usuario» trae también una consecuencia de no menor interés: el intento
de satisfacer las necesidades de los usuarios en un entorno en el que la
información cobra cada día mayor importancia, ha supuesto un notable
incremento cualitativo y cuantitativo del contenido de los estados finan
cieros tradicionales. Poco se sabe, forzoso es reconocerlo, con funda
mento empírico debidamente contrastado, acerca de las necesidades de
los usuarios y de la información que utilizan en sus modeos decisorios,

tualidad dos tipos diferentes de enfoques, que han dado lugar a un importante
volumen de estudios empíricos: a) el que se ocupa de dilucidar la capacidad pre
dictiva de los datos contables, y b) el que pone su punto de mira en las conductas
y comportamientos suscitados por la información financiera. Vid. comentario a
ambos y amplia bibliografía en nuestro trabajo TUA PEREDA, J.: Principios y normas
de Contabilidad. Historia, metodología y' entorno de la regulación contable, Ed. Ins
tituto de Planificación Contable, Madrid, 1983, págs. 824 y sigs.

(3) Este concepto amplio de Contabilidad, que contempla los intereses concu
rrentes de la entidad e, incluso, su responsabilidad social, está presente en la sí
guiente definición, que a nuestro modo de ver se ajusta a la realidad actual de nues
tra disciplina: "La contabilidad es un sistema de medida y comunicación para
proveer información económica y social... que permita a sus usuarios juicios in
formados y decisiones conducentes a la colocación óptima de recursos ... », LANGEN
DERFER, H. G.: "A Conceptual Franmework for Financial Reportíng», Journal oi
Accountancy, núm. 136, july 1973, pág. 5.
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pero lo cierto es que el enfoque comunicacional de la contabilidad, así
como las mayores exigencias de transparencia y rigor informativo, se
han traducido en un considerable aumento del caudal de datos que, de
motu propio o a instancias de la regulación, la empresa pone' a disposi
ción de los estamentos interesados en sus estados financieros. Por un
lado, los documentos tradicionales ---:balance y cuenta de resultados-
ven aumentar su dimensión; surge, además, el anexo, como complemen
to inexcusable de aquéllos, llamado a explicarlos y a ampliarlos, inclu
yendo información hasta el momento desconocida en las memorias em
presariales. Paso a paso, se van desgajando nuevos documentos, que
configuran un conjunto notablemente completo e, incluso, desbordante

comparación con las prácticas de hace unos pocos años: origen y
de fondos, flujos de tesorería, valor añadido, excedente de

productividad, estados deflactados, estados consolidados, etc., no son
sino una clara prueba del incremento de la información que suministran

empresas.

SITUACIÓN ACTUAL DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

DE LAS ENTIDADES DE DEPÓSITO

Descripción y causas

Nuestro hilo argumental nos ha de conducir, como es lógico, a aplí
estas dos notas a la información financiera de los establecimientos

crédito en general para deducir, a partir de las previsibles necesida
de los usuarios, el contenido deseable para la información pública

,{,:,","', ,'I'>,':¡';' estas entidades.
Pero antes de acometer este propósito nos parece oportuno verter

consideraciones sobre la situación actual de la información pú-

Con un criterio más amplio se podrían mencionar las SIguientes notas, adí
:}II/cioIJlal,~s y complementarias a las dos citadas en el texto: a) mayores requerimien-

informativos; b) aumento de la frecuencia de la información; e) tendencia a
publicar diferentes estados financieros a varios niveles de agregación, según los
diferentes usuarios y tamaño de la empresa; d) posibilidad de información selec

incluya o no determinados datos en función de sus destinatarios; e) utílí
Tl\aCJIUIl de, técnicas, documentos y estados financieros no tradicionales; y f) aumen-

los medios clásicos y aparición de nuevos canales de: información; ,Cfr. TUA
".,'.',~':;i,l)J~RE!DA;. J.: «Principios ,y Normas... », op, cit., pág. 701, dedondetranscribimos esta

>,IJI'(.il.:teÍón. Vid. también BEAVER, W. H.: «Current Trends in Corporate Dísclosure»,
of Accountancy, January 1978, págs. 44 a 52.
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blica en las Entidades de Depósito, que ha comenzado a evolucionar en
el sentido indicado, pero que -en nuestra opinión- no na alcanzado
todavía los niveles deseados (5), que pueden tener, como punto de refe
rencia, el estado actual de la normalización contable internacional.

Dicho de otro modo y de manera más drástica, nos parece que la
información pública de las Entidades de Depósito, a pesar del indudable
avance experimentado recientemente, es todavía insuficiente y que, al !

mismo tiempo, no siempre está orientada a los usuarios generales de la
misma. Si esta afirmación puede suscitar alguna opinión contraria, que
desde luego respetamos, derivada de la actividad informativa de este
tipo de entidades, no es menos cierto que alcanza su auténtica dimen
sión cuando se analizan, con criterios actuales, los principios, parcos,
insuficientes y, en ocasiones, desviados, con que nuestro ordenamiento
vigente contempla a la información pública de los intemediarios finan
cieros.

La justificación de esta parquedad informativa puede encontrarse en
razones que las Entidades de Depósito comparten con otro tipo de em
presas españolas; así, la evolución de la información financiera no ha
sido tan rápida en nuestro país como en otros del Occidente desarrollado
y, a la vez, ha existido, quizás a falta de una estructura económica ade
cuada, una clara tendencia al ocultismo y a la insuficiencia informativa
que la legislación mercantil no ha paliado en ningún mometno. La ex
plicación de este fenómeno es bien simple y enlaza con nuestros argu
mentos iniciales: la estrechez del desarrollo económico español no ha
impulsado la información financiera hasta que las circunstancias no
han compelido al benefactor diálogo mutuo entre uno y otra.

Pero junto a estas razones de carácter general pueden apuntarse
otras que afectan directamente a los intermediarios financieros. Son,
al menos, las siguientes:

- razones políticas y económicas que con frecuencia se esgrimen,
de manera infundada, en contra de la información financiera de
los establecimientos de crédito;

(5) Con frecuencia se encuentran, en la literatura especializada, críticas en este
sentido, referidas a la banca. ASÍ, CLIFFORD, J. T.: «The Unhealthy Condition of
Bank Statements», The Bankers Magazine, vol. 158, núm. 1, Winter 1975, pág. 91,
formula las siguientes afirmaciones; llenas de dureza y realismo: «es irónico que
la banca, que descansa fuertemente en los estados financieros de las demás empre
sas, quizá tenga la menor claridad y calidad de la comunicación financiera pública
de todas las empresas».
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- la falta de una legislación mercantil o, al menos, de una normali
zación pública o privada sobre las cuentas anuales con propósi
tos generales, aplicable específicamente a los intermediarios fi
nancieros, que origina que en su información se utilicen normas
procedentes de otros propósitos, como los de carácter fiscal o de
control administrativo y que, en la generalidad de los casos, no
se amplíen los esquemas y modelos impuestos por la autoridad
económica.

Argumentos políticos y económicos contrarios
a la información

Eriefecto, en cuanto al primer punto, no es extraño que, en ocasio
se esgriman argumentos tales como (6) el desconocimiento y falta

de los usuarios y su alejamiento de los principios en
.se basa la información, circunstancias todas ellas que pueden indu

a error; el posible conflicto entre información y confianza públi
los temores a desvelar excesivos detalles de operaciones y política

Yé¡!>tl,c<)merc~ialy, por último, la inutilidad O, al menos, poca operatividad de
mrormacíón en un marco de control administrativo que ya garantiza

la protección de los intereses públicos.
argumentos son fácilmente rebatibles, por 10 que estimamos

información financiera de los establecimientos de crédito debe
al igual que en otras empresas, únicamente por el propósito

ii;;~'il?désal:isj:ac:erlas necesidades de' sus usuarios. ASÍ, puede afirmarse que:

falta de preparación del usuario no es motivo que pueda justi
.ficar la transgresión de sus derechos, ya que en el destinatario de
la información financiera, aunque sea no tecnificado, existe,al

. menos en potencia, el interés; existe, por tanto, el derecho y, por
ende, existe la necesidad de encontrar el medio de satisfacer
lo (7). La transparencia y la explicación adecuada de los datos

remedio más idóneo que la falta de información;

Una buena parte de estos argumentos aparecen comentados y rebatidos en
'>+ Intcrnatíonal Accounting Standards Committee: ·«Resumen de las respuestas al
"'!. -documento Revelaciones en los Estados Financieros de los Bancoss.vcuya versión

.cnstellána puede verseen la Revista Técnica del Instituto de Censores Jurados de
·\,iI/:e11l,as de España núm. 6, 1982, págs. 77 a 83. En el mismo se-sintétizanIos ca

.F'tn(~rit:aric)·s que .mereció .el proyecto de norma previa, lASO: «Disclosure infinancial
.Slutcments of Banks», Discussion Papel. Publicado en Accountaricy, Jüly"1980, pá-

!(j.)'\·"Como afirmamos en TUA PEREDA, J.: «Principios y Nbrrriás... », 6p'.:dt., pági-
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- del mismo modo, la credibilidad pública resulta más favorecida
por la información que por la ausencia de datos, por lo que el
argumento debe formularse al revés: la confianza puede entrar
en conflicto con la información si ésta no se suministra con sus
adecuados niveles cualitativos y cuantitativos (8);

- mayor peso específico puede tener el argumento relativo a las po
líticas internas de la entidad, aunque si la información está debi- li

damente normalizada y es lo suficientemente homogénea no tiene
por qué producirse lesión alguna en su situación competitiva. El
debate se zanja, en consecuencia, por referencia a la utilidad de
la información, hasta que ésta alcance niveles óptimos, compati
bles con el mantenimiento de la necesaria confidencialidad de al
gunos datos;

- por último, tampoco tiene fundamento afirmar que la existencia
de control público hace innecesaria la información con propósi
tos generales, ya que ello implica transgredir nuevamente los de
rechos de información de los estamentos concurrentes en la en
tidad, que son inalienables y no pueden transferirse a control
público alguno.

3.3. Incidencia de la regulación administrativa

El problema surge, en este punto, de la diferencia de criterios entre
los objetivos de la regulación· administrativa y los correspondientes
a los usuarios de la información financiera de carácter general. Aquélla
se rige normalmente por motivaciones de control macroeconómico y de
legalidad, mientras que estos últimos manejan y requieren criterios vá
lidos para la toma de decisiones microeconómicas. Sería injusto predi
car la disparidad absoluta entre los dos ámbitos, pero no es menos cier
to que tampoco son totalmente coincidentes.

na 866. Esta cuestión da lugar al interesante tema de los estados financieros sim
plificados y de la manera en que son válidos no sólo para satisfacer las necesida
des del usuario menos tecnificado, sino también para ser soporte de derechos y
deberes relacionados con la información. Vid. al respecto HAMMILL, A. E.: Simpli
iied Financial Staternents, Institute of Chartered Accountants of England and Wa
les, London, 1979, y TWEEDIE, D. P.: «Símplified Financial Statements». Incluido en
LEE, T. A. (editor): Developments in Financiai Reporting, Philip AlIan Publishers,
Oxford, 1981.

(8) Vid. en este sentido MCGARRAUGH, C. T.: «Accountants, Bankers and Cre
díbílity», Iournal oi Commercial Bank Lending, vol. 60, july 1978, págs. 3 a 12.
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'1 El fenómeno descrito también es, como en casos anteriores, de fácil
explicación: la legislación mercantil es escasa o expresamente deja fue-

I
ra de su ámbito de aplicación, dadas sus peculiaridades, a los estableci
mientos de crédito. La normalización contable, pública o privada, no ha
acometido la tarea de planificar y armonizar criterios (9); al mismo.,

\' tiempo, el control se encomienda, por lo general, a instituciones vincu-

l' ladas a la política financiera y monetaria, más preocupadas por la regu
ilación de esta índole que por la información al público en general. En
I definitiva, en ausencia de disposiciones de otro tipo, los estados finan-

l
· cleros destinados al público se confeccionan en buena medida con prin

cipios procedentes de la regulación administrativa, que de este modo
I
¡los 'impregna y, en ocasiones, los desvirtúa, en la medida en que se releo
Lgan a un segundo término los criterios de gestión y decisión micro-

rcco~f:;~:~;O~iempo, la regulación queda, con frecuencia, anclada en

¡
l csquemas informativos pretéritos, poco proclives a aprehender los avan

ces de la armonización contable; la entidad, por su parte, suele confor
marse con cumplir estrictamente la letra de la norma y sólo con díficul-

};c,< ludes va incorporándose poco a poco a las nuevas tendencias informa
Íivas, La comparación entre, de un lado, el vigente Plan General de

i/;'IContabilidad -que ya cuenta con quince años de existencia-, y en es-

..it{l~g::~~~~~~~: ;~~~;;~~;~~~p~~~:~~~~;;~
.;;..; '1,.;..,d.é.1Planificación Contable su versión definitiva. Los únicos intentos son, por tanto,
", ·,'dcíndole absolutamente privada. Así, para la Banca puede verse SILVESTRE PÉREZ, P.:

. Contabilidad Bancaria, Banco de España, Madrid, 1981, y LARRIBA, A. Y TUA, J.: Pla.
. ",.Iljficación Contable para la Banca Española, tomo n. Instituto Superior de Téc
,,'oleéis y Prácticas Bancarias, Madrid, 1986. En cuanto a las Cajas de Ahorro, vid.

:SILVESTREPÉREZ, P.: Contabilidad de Cajas de Ahorro. Banco de España, Madrid,
.',- f:/: ,,!r982j:y en especial el Plan elaborado por la Confederación Española de Cajas de

. Ahorro al objeto de adaptar la organización contable de dichas entidades a la circu-

··.·~):'t,· ¡/Jd;~:/%~d~~~ ~e~~~~od~;~~:~a, CECA: Plan de Cuentas para las Cajas Con-

,'- '·(10) También referidos a la Banca, no faltan autores que plantean argumentos
'I 'contrarios al valor informativo con propósitos gerenciales y generales de los esta

'H';' dos financieros confidenciales. Vid., p. e., KIRCHNER COLO M, C.: Una introducción
a/lateoría' económica de la empresa bancaria, Ed. Herder, Barcelona, 1974, págí

. ·.n~S 55 y sigs.
"'\ "(11)' Vid. a este respecto TUA PEREDA, J.: "Puntos básicos, de la reforma del

, Plan .General de Contabilidad», Técnica Contable, mayo de 1984.
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regulan la información pública de los intermediarios financieros arroja
un relativamente desfavorable saldo sobre estos últimos en cuanto a la
amplitud con que conciben los modelos y contenido de las cuentas anua
les de un sector de ta.nta trascendencia pública como es el de la interme
diación financiera.

No obstante, es justo reconocer que, superando la situación inicial,
Bancos y Cajas de Ahorro, así como otras instituciones financieras, han 1

aumentado notablemente en los últimos años el caudal informativo que
vierten a la colectividad, suministrando datos y análisis que trascienden
normalmente los impuestos por la regulación del Ministerio de Econo
mía y Hacienda y que suelen tener presente criterios complementarios
a los meramente derivados de la regulación administrativa. Ello intro
duce notables expectativas de cambio, pero no es menos cierto que no se
habrá alcanzado el óptimo informativo hasta que la potestad reglamen
taria no haga suyos estos planteamientos.

4. EN BÚSQUEDA DEL CONTENIDO DESEABLE

DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

4.1. Criterios para su perfeccionamiento

Como consecuencia de todo lo indicado, cabe abogar por la introduc
ción de algunas mejoras en la información pública de los intermedia
rios financieros, en un doble sentido:

incrementar el contenido de dicha información, ta.nto en cuanto
respecta a los datos a incluir en la misma como a los diferentes
estados financieros -no sólo balance y cuenta de resultados
que pueden contener las memorias de los establecimientos de
crédito;

- otorgar preferencia a los criterios derivados de las necesidades
de los usuarios de carácter general de los estados financieros, de
manera que sean éstos los que prevalezcan y no los procedentes
del control reglamentario.

Este último punto aboca a la existencia de al menos dos tipos de
estados financieros, no totalmente dispares, pero tampoco enteramente
coincidentes, destinados los primeros al público en general y los segun
dos a satisfacer las necesidades de la regulación administrativa. Para
ello sería necesario respetar los siguientes planteamientos:

- la regulación administrativa puede aplicar a los estados financie
ros confidenciales los criterios que estime oportunos, en orden al
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cumplimiento de sus funciones. Sin embargo, estos criterios no
deben utilizarse indiscriminadamente en la información pública,
a menos que esté suficientemente contrastada su utilidad para
propósitos generales de información;

- la regulación de los estados públicos debería apoyarse en princi
pios de contabilidad generalmente aceptados, orientándose por
las necesidades de los usuarios más que por las exigencias de
control.

Sin duda que estos planteamientos obligan a aumentar el esfuerzo
carga de trabajo del sistema informativo de estas entidades, creando

base de datos multiuso y multipropósito. Volveremos más adelante,
este mismo trabajo, sobre estas cuestiones.

(12) Esta forma de proceder coincide con la utilizada actualmente por la regu
··lf~~;A~ contable. Así, puede verse American Insttiute of Certified Public Accoun

Report of the Study Group on the Objectives oi Financial Statements. AICPA,
York, 1973. Este documento, conocido con el nombre de Informe Trueblood

atención al presidente del comité de expertos que lo elaboró, estuvo destinado
'\ a' sintetizar la filosofía que desde aquel momento habría' de utílízar'<el por en

recién creado Financial Accounting Standards Board (FASB) en. la'emisión
normas contables, y su contenido básico gira en torno a los 'b'bjetivd~;' de la

El itinerario lógico para determinar el contenido
de los estados financieros

La naturaleza comunicacional e informativa de la contabilidad y el
);:~H:des~trrollo de la epistemología contable son la causa de que en la actua
:::2\(I:,.,..,a.... se utilice la metodología deductiva para la elaboración de reglas
,:r;';¡'COI1tablf~s orientadas a guiar la práctica. Con ello los diferentes escalo

del razonamiento, que forzosamente han de configurar secuencial
,,'<"/f, ".-•• ,.- los rasgos del sistema contable, conducen a unas reglas congruen
:(?;?'¡4(~s con los propósitos y requisitos impuestos a dicho sistema, coniguién
i"rl':.dclse así, al menos en propósito, la optimización de su utilidad.

En línea con esta forma de proceder, la determinación del contenido
,""'''''1: r1r.> la información financiera de las Entidades de Depósito han de seguir

itinerario lógico en el que se contemplen los siguientes extremos:

- las características de la entidad que informa;
- los requisitos y constreñimientos que se imponen a la informa-

ción;
- los objetivos de la información financiera, en función de ·las ne

cesidades de sus usuarios (12).
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4.3. Las características de las Entidades de Depósito
como determinantes de su información financiera

Este primer escalón del itinerario lógico es de importancia trascen
dental, por cuanto cualquier sistema contable y, por tanto, la informa
ción financiera que el mismo pueda producir, no se conciben si no es
en estricta dependencia con los rasgos básicos de la entidad que infor
ma. De este modo, los estados financieros están condicionados por, y
a la vez, deben reflejar y poner de manifiesto las características de la
unidad económica a la que se refieren (13).

En cuanto afectan al contenido de sus estados financieros, cabe des
tacar las siguientes características de las Entidades de Depósito (14):

---c predominio de activos y pasivos monetarios;

naturaleza especial del riesgo de sus inversiones;
alto grado de endeudamiento, cuya existencia, estabilidad y, con
los límites lógicamente impuestos por la prudencia, crecimiento,
constituye característica básica de la intermediación financiera;

- importancia básica de la liquidez y trascendencia de la seguridad

información financiera. También existe un documento similar, elaborado en Gran
Bretaña, que razona sobre las necesidades informativas de los usuarios, sintetiza
los objetivos de la información financiera y, a partir de estos puntos, propone un
amplio aumento cuantitativo y cualitativo de los estados financieros. Nos referí
mos a Institute of Chartered Accountants of England and Wales: The Corporate
Report, Ed. ICAEW, London, 1974. En nuestro país ha utilizado la metodología
deductiva la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas:
Principios de Contabilidad en España, serie «Documentos» núm. 1, Ed, AECA, Ma
drid, 1980.

(13) De ello da buena cuenta el que normalmente todas las declaraciones de
principios incluyen el «postulado de entidad" en sus esquemas argumentales; ade
más existe un buen número de estudios teóricos que ponen de manifiesto la inci
dencia que puede tener en las reglas contables la utilización de uno u otro con
cepto de entidad. Vid. un resumen de las teorías al respecto en TUA PEREDA, J.:
Principios y Normas..., op. cit., cap. 18, donde hemos analizado la incidencia del
postulado en la colocación de las partidas, el concepto de beneficio contable, la
consolidación de estados financieros, los criterios de valoración, las reglas utiliza
bIes para la corrección de la tensión monetaria y la aplicación de los principios
contables.

(14) Nos inspiramos en este punto en la interesante formulación que hace
GALÁN y GALINDO, A.: La estructura de los establecimientos de crédito, Ed. FIES
de la CECA, Madrid, 1978, pág. 381.
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y solvencia frente a acreedores, que originan la necesidad de man
tener un equilibrio patrimonial adecuado (15);

-operaciones en las que predominan las relaciones jurídicas;
- estricta dependencia de la autofinanciación en cuanto a susposi-

bilidades de incremento de recursos propios;
- plazos contractuales de vencimiento no siempre significativos por

no concordantes con los reales;
- acusada responsabilidad social como empresa, como intermedia

rio financiero y como entidad que destina parte de sus exceden
tes a la colectividad.

Estas características constituyen, por sí solas, una importante guía
determinar el contenido deseable de los estados financieros públi

de las Entidades de Depósito. Sin embargo, su análisis puédecom
plementarse con otros dos puntos de no menor interés: requisitos y ob

de la información financiera.

Requisitos de la información financiera

Para asegurar el cumplimiento de los objetivos de cualquier sistema
es lógico someter a la información financiera a determinadas

.restríccíones, cuyo objeto es maximizar su eficacia. Su razón de ser es
en la separación entre la función de procesamiento de la informa

y sus usuarios, de modo que al ser unos y otros personas diferentes,
f'i;/y,csne:cesalrio someter a los primeros a ciertos constreñímíentos y especi
{cJ,.llCllcÍ1ones, con el fin' de garantizar el cumplimiento y salvaguarda de los

de los segundos.
En este segundo escalón del itinerario lógico, la información finan

de las Entidades de Depósito no difiere en absoluto de la relativa
las restantes empresas, por lo que son válidos y perfectamente aplica

los requisitos exigidos con carácter general. Así, la Asociación Es
de Contabilidad y Administración de Empresas, al describir un

Sobre el tema de la importancia de la liquidez y solvenciaén los 'interme
financieros y en sus cuentas anuales puede verse VEGAS; A.: «La.Iíquídez

bancaria como elemento estructural del balance», Banca Española núm. 2, 1970;
DE ALBA, V.: «Solvencia, beneficio y control de la empresa financiera»; Banca

Española núm. 63, mayo 1975, págs. 38 a 48; GUTIÉRREZ VIGUERA/M.: «La proble
de gestión en la empresa bancaria, con especíalrconsíderacíéntde-Ia- Iíquí

Revista Española de Financiación y Contabilidad núm. 6, y 'RANnALL, R. E.:
Enhancíng the Analytical Value of Bank Statements and Statístícs»; TheBankers

Mtzga:zine, vol. 50, núm. 3, summer, 1967, págs. 81 a 91.
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itinerario lógico similar al que planteamos en este trabajo, cita los de
identificabilidad, oportunidad, claridad, relevancia, razonabilidad, eco
nomicidad, imparcialidad, objetividad y verificabilidad, cuyas defini
ciones pueden encontrarse en el texto original de la AECA (16).

De todos ellos queremos subrayar el de relevancia, en la medida en
que constituye el pilar en el que se asienta la evolución de la información
financiera a que nos referíamos al comienzo de este trabajo. Desde el
momento en que la contabilidad se orienta hacia el usuario, sirviéndole
de soporte en la toma de decisiones y tratando de optimizar la utilidad
que le presta, el requisito de relevancia se antepone progresivamente
a los restantes, incluso al de objetividad, antiguo protagonista de este
capítulo de restricciones impuestas a la información financiera (17).

Relevancia y utilidad son, por tanto, términos sinónimos. Sirvan,
como botón de muestra de esta' equivalencia, las tres definiciones si
guientes:

la relevancia es el principal requisito y exige que la información se
refiera o pueda ser asociada con las acciones a cuyo cumplimiento
se encamina o a facilitar los resultados que se desea producir. El
conocimiento o la asunción de las necesidades de los usuarios po
tenciales de la información es de máxima importancia en la apli
cación de este requisito (18);
la relevancia es, sin duda, inseparable del propósito conceptual de
la información: el apoyo a la decisión; por tanto, la información
que no se relacione con las cuestiones para las que se emite no es
útil (19);
la información ha de poseer una utilidad notoria, potencial o real
para los fines perseguidos por los diferentes destinatarios de los
estados contables (20).

De este modo, queda suficientemente probada la atención con que han
.de estudiarse las necesidades de los usuarios de la información financie-

(16) AECA: Principios de contabilidad..., op. cit.
(17) Y con ello se sustituyen progresivamente antiguos criterios valorativos

por otros más relevantes. Así ocurre con el coste histórico en relación con los va
lores actuales, más útiles para evaluar 'la gestión' empresarial.

(18) American Accounting Association: A Statement of Basic Accounting Theory,
AAA, Evanston, Illinois, 1966.

(19) American Institute of Certified Public Accountants: Report of the Study
Group on the Objetivos...r ob. cit.

(20) AECA: Principios de contabilidad.s¿ op.cit.
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Objetivos de los estados financieros
de las Entidades de Depósito

En lógica congruencia con los anteriores, el paso siguiente del itine
rario lógico consiste en definir los objetivos de los estados financieros
en orden a su relevancia. En síntesis, esta etapa pretende:

- analizar las necesidades informativas de los diferentes grupos de
usuarios;

.-,- estudiar cuáles de ellas pueden satisfacerse mediante los estados
financieros;

- obtener el área de intersección de estas necesidades informativas.

de las Entidades de Depósito como determinantes del contenido de los
j ..•. documentos que hayan de ponerse a disposición del público.

De este modo se intenta definir un núcleo de intereses similares o co
>;;í;:.~'1 ¡mmn.es, con lo que se persigue el propósito de satisfacer el más amplio
t;j;'I-es.pecto de las necesidades del mayor número posible de usuarios.

Este planteamiento debería llevarnos a un análisis más profundo de
~'.>I,c:ue:st:¡orles de evidente trascendencia, tales como quién son los usuarios

-..' .. ,.__ los estados financieros, cuál ha de ser la mejor manera de determinar
necesidades o si ha de prestarse mayor atención al usuario altamente

'I?tecnificaldo o tan sólo al de nivel medio. Evidentemente, el análisis de es
«}>;¡;¡-lCit~lS cuestiones escapa, con mucho, de los propósitos de este trabajo, a la

·····....'·i'J-..,'o~ que plantea obvias dificultades que la doctrina todavía no ha resuelto
i-\·_LOLatillt::nL1e. Sin embargo, sí nos parece posible responder a dos de estos

-interrogantes: los relativos a la naturaleza y ala tecnifícacíón de los usua
de la información financiera.

De acuerdo con las concepciones actuales, que defienden la responsa
UlJ.>U,ClU social de la empresa y que conciben a la misma' corrió una coali-

. .:.• ,,<'.·.·mnn· de múltiples intereses dignos de ser satisfechos igualitariamente, es
¡tim.amlos que el concepto de usuario debe ser-tan amplio-como resulte
LI)Osible, englobando en el mismo a todos aquellos' que ostentan derechos

intereses, actuales o potenciales, sobre la entidad.
La segunda cuestión es la que concierne al tipo' de .usuaríoal que debe

pl[;ref~~riJ~se el análisis: ¿poco tecnificado ocon alta capacidad.de.entendí
¡"j,:mierlto de datos y con sofisticados modelos de decisíónz.Creemos que la

.i•••·•.•lsx't::spuesita es evidente,' pues si losestadosfinancíeros ,~~ orientan a Jos
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primeros, los derechos de los segundos quedan automáticamente trans
gredidos. Por ello la determinación de las necesidades de los usuarios h:
de atender a los que poseen un nivel medio e, incluso, alto de tecnifj
cación.

Aun conscientes de que en estas cuestiones siempre podrá encontrarse
algún grado de subjetívísmorentendemos que los estados financieros d¡
las Entidades de Depósito deben permitir a sus usuarios la evaluación
de los siguientes extremos:

- la estructura de la actividad económica y financiera de la entidad,
así como los servicios que presta en relación con su objeto social
de intermediario financiero;

- la eficacia en el cumplimiento de sus objetivos, previamente esta
blecidos, de manera que puedan ser conocidos por anticipado, per
mitiendo así su contrastación con las realizaciones reales;

- su estabilidad económico-financiera mediante el análisis de su
equilibrio patrimonial y de la correlación de sus masas de inver
sión y financiación;

- la política de inversiones, mediante el adecuado conocimiento de
su naturaleza, estructura y plazos de vencimiento;

- el riesgo inherente a sus operaciones de activo, la política de co
bertura del mismo, las dotaciones efectuadas por este concepto
en función de las minusvalías potenciales de sus inversiones y la
posibilidad de seguir realizando las dotaciones necesarias;

- la capacidad de expandir sus inversiones mediante la reinversión
de las vencidas y a través de los incrementos de los fondos dispo
nibles para tal fin;

- los riesgos, inherentes o no a su actividad, en los que la responsa
bilidad de la entidad sea subsidiaria, condicionada o eventual;

- la estructura de sus fuentes de financiación y de sus depósitos,
mediante el adecuado conocimiento de su naturaleza y exigibi
lidad;

- las posibilidades de reembolso de los recursos ajenos, tanto en si
tuaciones normales como extraordinarias;

- la capacidad de expansión de sus recursos ajenos en el marco de
la adecuada solvencia patrimonial que asegure la garantía de los
fondos confiados a su custodia;

- la liquidez estática y dinámícade la entidad como punto de con
fluenciaentre la convertibilidad de sus inversiones y la exígíbilí
dad de sus fuentes de financiación, así como sus posibilidades y
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procedimientos especiales para disponer de liquidez a largo, medio
y, especialmente, corto plazo;

- las posibilidades de generar excedentes que aseguren la supervi
vencia, estabilidad y crecimiento de la entidad, el fortalecimiento
de su autofinancíacíón y la posibilidad de remunerar adecuada
illente los capitales ajenos y de destinar una proporción razonable
de los propios al cumplimiento de fines sociales;
Ia.economícidad de su estructura de productos y cargas, y la vincu
lación de estos conceptos con las masas patrimoniales que los ori
ginan;

---:-> la política de remuneración a las fuentes de financiación y de ren
, tabilídad de las inversiones;

- la política de autofinanciación y distribución del resultado;
- las perspectivas futuras de la entidad, incluida su capacidad para

hacer frente a sus compromisos actuales y futuros con todos los
interesados en la misma;
el grado de cumplimiento de sus obligaciones mercantiles, fiscales,
reglamentarias, contractuales, fundacionales y de otro - tipo, así
como la posibilidad de cumplirlas en el futuro;
la situación comparativa de la entidad en relación con otros inter
médiarios financieros y con períodos anteriores de la propia en
tídad:
la distribución del control de la entidad y la posición de los esta

¡":",,,""'!'i' ','''' -ID¡m1:os concurrentes en la misma, así como la manera en que se
satisfacen los intereses de dichos estamentos, actuales o potencia

internos o externos, con participación en la entidad.
eficacia en el cumplimiento de su responsabilidad social, como

empresa y como intermediario financiero, analizando su función
económica y financiera en relación con los intereses de la colecti
vidad, así como su capacidad para realizar inversiones y captar re
cursos financieros con propósitos sociales. Dentro de esta respon
sabilidad social se incluye su política general ,en relación con la
fuerza de trabajo., '
sus vinculaciones financieras con otras empresas, especialmente si
sobre ellas se ejerce influencia decisiva o, al menos, notable.
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