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1. LA UTILIDAD DE LA INFORMACION OFRECIDA 1 POR LA CUNTABILIDAD AL ANALISTA FINANCIERO 

A denominación análisis financiero recoge genéricamente la labor L desarrollada por expertos, profesionales, que se concreta en un 
informe que contiene las conclusiones sobre una posible toma de 

posición en un título. 
La calidad del informe va a depender del nivel de la información 

obtenida y del tratamiento que se haya realizado de la misma. La rele- 
vancia de la información en la toma de decisiones, y en particular en las 
de carácter económico, es evidente. 

Uno de los elementos que conforman dicha información es el sistema 
de representación en sentido amplio a través de la Contabilidad, y de 
los Estados Contables, lenguaje económico del mundo de los negocios, 
cuya correcta interpretación condiciona el resultado obtenido por el 
analista externo. 

La información de carácter contable tiene que reunir determinados 
requisitos para garantizar la validez del análisis; de todos ellos destacan 
la transparencia y fiabilidad que exige una auditoría previa, la homoge- 
neidad que supone la necesidad de aplicar criterios de corrección que 
permitan eliminar los efectos de la inflación y la comparabilidad que 
permita que las cifras contables sean interpretadas en cuanto a su con- 
tenido de la misma forma en el tiempo y el espacio. 

Este último requisito se pretende solucionar mediante la aplicación 
dz pri~lcipies de contabilidad generalmente aceptados; criterio fundamen- 
talmente anglosajón, y mediante la elaboración de Planes Contables, cri- 
terio continental. Todo ello para obtener la imagen fiel de la compañía. 
En este sentido un Plan Contable tiene que ser algo más que una simple 
lista de cuentas y unas definiciones de su contenido y de su forma de 
relación y movimiento. Debe constituirse en un instrumento que facilite 
la información con el objetivo que marcábamos como prioritario: la 
toma de decisiones. 

El informe del analista externo se fundamenta básicamente en una 
metodología que abarca distintos tipos de contenidos, unos derivados 
del análisis de la coyuntura macroeconómica, decisiones económicas ge- 
nerales dependientes de las autoridades políticas, o del marco estructu- 
ral; otros relacionados con la coyuntura específica del sector económico 
donde la empresa desarrolla sus actividades, o si los títulos cotizan en 
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Bolsa, con elementos que contiene el mercado, volatilidad, liquidez, es- 
peculación, factores psicológicos, etc. 

Paralelamente utiliza la información derivada de la propia compañía 
representada, como ya señalábamos a través del lenguaje contable. A este 
nivel existen un conjunto de situaciones que son representadas en fun- 
ción del criterio subjetivo del empresario, criterios valorativos que con- 
dicionan el resultado y las consecuencias del análisis; a título de ejemplo, 
diferencias en cambio, amortizaciones, provisiones, valoraciones de exis- 
tencias, etc., campo donde tiene una gran importancia la precisión de 
formas y conceptos que aporta un Plan Contable General. 

En el caso de análisis de empresas cuyos títulos cotizan en Bolsa, se 
plantea, a nivel doctrinal, si la valoración racional de los títulos, obteni- 
da en función de la calidad de la empresa expresada a través del análisis 
de los Estados Contables y de otras informaciones sobre la misma exis- 
tentes en el mercado, tiene un efecto real sobre las decisiones de inver- 
sión y, por tanto, sobre el proceso de formación de los precios en lo que 
se denomina eficiencia de los mercados financieros o la capacidad de 
mercado de descontar cualquier información relevante que adapte los 
precios a dichas informaciones, tema que trasciende del contenido de 
este trabajo (1). 

2. LOS PROBLEMAS MAS RELEVANTES QUE PLANTEA 
LA CONTABILIDAD Y LA PLANIFICACION CONTABLE 
AL ANALISIS FINANCIERO 

Uno de los mayores problemas del análisis financiero es la interpre- 
tación homogénea de los conceptos utilizados; así, términos como bene- 
ficio neto, cash-flow, recursos generados, etc., son utilizados en muchas 
ocasiones con diferentes significados y, sobre todo, construidos en base 
a una metodología diferente. 

Este fenómeno se hace más acusado a medida que se va produciendo 
la liberación de los mercados de valores europeos y la internacionaliza- 
ción de la economía y el fenómeno de las multinacionales que hace abso- 

(1) 'para ampliación, cfr. SANCHEZ FERNANDEZ DE VALDERRAMA, «La información 
contable y los mercados de valoresa, Economistas, núm. 31, marzo-abril 1988, pá. 
ginas 14 y SS. 
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lutamente imprescindible el establecimiento de criterios comunes entre 
países a nivel contable. 

En este sentido se han manifestado importantes instituciones y tra- 
tadista~, como el estudio realizado por Fredericz Choi y Richard Levi (2) 
en la Stern School of Bussines de la Universidad de Nueva York o las 
ponencias al tema en el recientemente celebrado Congreso de Estocolmo 
de la Federación Europea de Analistas de Inversiones (3). 

En el estudio de Choi y Levi se pone de manifiesto que no solamente 
existen diferencias en principios contables, sino también en la forma de 
presentar la información por las compañías. 

En este sentido podemos aiiadir que las principi'les diferencias se 
encuentran entre países que son además líderes económicos del mundo, 
como Estados Unidos, Alemania o Japón (4); diferencias que se observan 
de una forma más acusada en las dotaciones a amortizaciones, carga 
fiscal, pensiones, Fondo de comercio, en los ajustes de reservas y en las 
prácticas de consolidación. A título de ejemplo, los gastos por deprecia- 
ción son más elevados en Japón, Alemania o Suiza; la revaluación de 
activos fijos es práctica habitual en el Reino Unido, Italia, Holanda o 
España, o la discrecionalidad en la creación de reservas es común en 
Alemania, Italia o Suiza. En Inglaterra el Fondo de comercio se incluye 
dentro del epígrafe de reservas y los costes operativos no se consideran 
como gastos, etc. 

Asimismo, existen criterios que afectan a la propia práctica legal y 
administrativa; así, en Europa o en Japón la contabilidad está orientada 
hacia los impuestos, mientras que en Estados Unidos está más dirigida 
hacia la protección del inversor. 

(2) The capital marcket effects of international Accounting diversity. 
(3) RANDEL, M., y SHILD BOCK, H., Comment confordre les analysfes financiers 

en utilisant la comptabilité, Estocolmo, junio 1990. 
(4) Incluso en los paises de la misma tradición contable se observan importan- 

tes diferencias. En este sentido, Walton y Wyman han realizado un reciente estudio 
sobre las diferencias existentes entre el Reino Unido y los EE.UU. WALTON, P., y 
WYMAN, H., Anglo-American accounting differences and their effects on the account- 
ing measurements of interlisted Britthish companies,. Connecticut, 1989. 
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2.2. ALGUNAS CUESTIONES A RESOLVER 

2.2.1. La adecuada clasificación de las partidas 
entre el corto y el largo plazo 

Tradicionalmente existen dos' criterios de selección, ,el primero se 
fundamenta en la naturaleza de los hechos económicos y la función que 
cumplen los elementos definidos, el segundo establece un elemento tem- 
poral que, a su vez, encuentra su referencia bien en un plazo definido 
por los usos y costumbres generalmente financieros o bien según la acti- 
vidad desai-rollada por la empresa expresada en la duración del período 
medio de maduración. 

El Plan de Contabilidad establece la división temporal de un año, re- 
duciendo el límite de los 18 meses del ,Plan de 1973; solución coherente 
con las prácticas financieras, y elimina el medio plazo, concepto aleatorio 
y poco operativo. El analista complementa este criterio con el de la 
función que desarrollan los elementos patrimoniales según correspondan 
al grupo de activos denominados fijos o circulantes a través del cálculo 
del Período Medio o .  de maduración de la empresa. En este sentido par- 
tidas contables nacidas como fijas, tanto de pasivo como de activo, caso 
de obligaciones y bonos en circulación, préstamos a largo plazo y simi- 
lares deberán figurar en el fijo o en circulante según su vencimiento y 
con base a la fecha..del estado contable en que se incluyen. Esta solución 
ha sido adoptada y definida asimismo por la reforma del Plan Contable 
al establecer que 1á parte de los débitos y créditos que siendo a largo 
plazo tengan vencirbiento a corto plazo deberán reflejarse contablemente 
mediante el traspaso de los saldos correspondientes de las cuentas de 
los grupos 1 ó 2 a las cuentas específicas del grupo 5, incluyendo los 
saldos de las provisiones para insolvencias que correspondan. 

2.2.2. El origen de los distintos elementos 

Para el analista este problema es fundamental en tres apartados: 
En primer lugar, y dentro del Neto, necesita información completa 

sobre el origen de las Reservas según se produzca en aportaciones di- 
rectas de los socios, regularizaciones del valor legalmente establecidas, 
revalorizaciones voluntarias, emisión de obligaciones, primas de emi- 
sión, etc. 

La información es básica para fijar la capacidad de autofinanciación 
de enriquecimiento de la empresa. El Plan General define un subgrupo 
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genérico de reservas donde, a nivel de cuenta, se delimitan claramente 
las distintas clases y sus características; a título de ejemplo, la prima 
de emisión, que englobaría los casos de creación de reservas por conver- 
sión de obligaciones. 

A nivel de análisis, uno de los aspectos más relevantes a tener en 
cuenta son los casos en los que reservas de revalorización se incorporan 
a capital o a reservas de otra naturaleza. El apartado 10 de la Memoria, 
«Fondos propios», en su epígrafe 10.1 se establece la obligación de pre- 
sentar un análisis del movimiento de las cuentas incluidas en el epígrafe. 
A nuestro juicio debería haberse ido un poco más lejos y contemplarse 
la obligación de una información acumulada sobre el extremo que esta- 
mos debatiendo, es decir, que no se refleje solamente en el momento del 
nacimiento de la reserva o cuando ésta es destinada a algún otro epígrafe 
legalmente autorizado, sino que todos los años se mantenga información 
completa sobre este concepto. 

En segundo lugar es clave la información relativa a operaciones in- 
tergrupo qlie facilite la consolidación. En este sentido, el Plan contable 
es muy completo y, además, se encuentra en fase de proyecto una norma 
sobre grupos de empresas. 

En tercer lugar debemos referirnos a la información necesaria rela- 
tiva a las ampliaciones de capital que, a efectos de análisis, exige el es- 
tudio del efecto dilución, sobre todo cuando dichas ampliaciones se lle- 
van a cabo con cargo a Reservas. Relacionado con lo anterior se encuen- 
tra la información relativa al cálculo del beneficio por acción y la 
definición de los distintos factores que han contribuido a su formación; 
por ello es necesario realizar el ajuste de dichos beneficios por acción 
para eliminar aquellos factores anormales, bien vía resultados extraor- 
dinarios, bien vía resultados de ejercicios anteriores, cambios en crite- 
rios de valoración, factores impositivos, etc.; asimismo, se necesita la 
información que permita la diferenciación entre los resultados de explo- 
tación y los que denominaremos atípicos. 

El cálculo del beneficio por acción de una empresa debe efectuarse 
teniendo en cuenta, por una parte, la dilución que la emisión de obli- 
gaciones convertibles origina una variación en el número potencial de 
acciones, manteniendo la estructura financiera global de la empresa, 
y, por otra, en el cálculo de los beneficios por acción que éstos deben 
ser ajustados de rcuerdo a las ampliaciones de capital que se hayan 
producido en el tiempo para poder así estudiar la serie histórica de di- 
chos beneficios por acción. 
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En el primer caso, el beneficio por acción diluido sería el resultado 
de la siguiente fórmula: 

Beneficio neto+ (intereses de las obligaciones 
- convertibles -impuestos) - 

Número de acciones (viejas +nuevas) 

En el segundo sería necesario aplicar un factor de ajuste por cada 
ampliación de acuerdo al siguiente cálculo: 

Precio acción ex derecho 
Factor de Ajuste (FA)= 

Precio de la acción ex derecho+cu~ón . & 

teórico (o medio) 

Siendo el cupón teórico= 
=precio acciones viejas- (precio de las nuevas-diferencia 

de dividendo) . 
Número de acciones nuevas ( Número de acciones viejas +nuevas 

El Plan Contable español no incluye suficiente información referente 
a los intereses de las obligaciones convertibles y de los impuestos. En 
cuanto al resto consideramos que hubiera sido conveniente una infor- 
mación acumulada histórica relativa a las ampliaciones realizadas y, en 
particular, a los valores teóricos del derecho y precio de los títulos al 
comienzo de la ampliación. 

.2.2.3. La información en términos de valores medios 

El componente operativo que preside el trabajo del analista externo, 
cuyo informe pretende establecer juicios de valor sobre la compañía, 
con un objetivo inmediato de inversión o desinversión en la misma, 
exige la complementación de la información contenida en dichos docu- 
mentos para corregir las limitaciones que supone la estaticidad de los 
mismos, que representan exclusivamente saldos con una referencia tem- 
poral concreta insuficiente para explicar las variaciones patrimoniales 
producidas en el período de tiempo que ha transcurrido desde la anterior 
información, es decir, desde el cierre del ejercicio anterior. 

La solución idónea para corregir esta circunstancia sería la conse- 
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cución de un balance en términos de actividad media, lo que exigiría el 
conocimiento de los movimientos de las cuentas del ejercicio y la apli- 
cación de criterios estadísticos que nos permitieran fijar la tendencia 
de las distintas partidas significativas, endeudamiento, tesorería, exis- 
tencias, etc:, en orden a un mayor rigor en las proyecciones y el análisis 
secuencial, información que sólo se encuentra disponible para el analista 
que opera desde el interior de la compañía. 

Dada la dificultad de ofrecer los movimientos de las cuentas de 
mayor, una solución intermedia es poder disponer de los movimientos 
de aquellas partidas más relevantes a efectos de los indicadores utiliza- 
dos por los analistas, concretamente el número de acciones a su estado 
medio, básico para determinar el ratio de ganancias por acción o del 
cash-flow por acción, el capital ajustado medio (el movimiento de re- 
servas deberá ser reelaborado por el analista) para precisar, entre otros 
conceptos, el Per y el Per cash-flow, el pasivo a su estado medio, que 
exigirá conocer las fechas de emisión, amortización o cancelación de 
operaciones financieras, tipo de préstamos, obligaciones o similares y, 
por último, el movimiento producido en las cuentas de activos fijos, 
información relevante asimismo para preparar el cuadro de financia- 
miento. 

El Plan General exige en la Memoria, apartado «Fondos propios», 
información sobre las ampliaciones de capital en curso y a los movi- 
mientos en cantidad de las cuentas de fondos propios, pero no se refiere 
a aspectos temporales e incluso a posibles situaciones de ampliaciones 
no cubiertas o similares de gran interés para el analista. En términos de 
información temporal tampoco encontramos la necesaria información 
en los apartados re!ativ~s a! inir,ovi!izade o !os recUrsos ajeíios. El Plan 
siempre exige información sobre contenidos de carácter cuantitativo, 
saldos, entradas, salidas, bajas, traspasos, etc., sin referencias tem- 
porales. 

2.2.4. La precisión de los conceptos del inmovilizado 

En el caso de inmovilizaciones es necesaria una clara definición de 
conceptos, en particular los sistemas de revalorización o actualización 
y de su incorporación al balance a través de capital o reservas y su 
efecto sobre los beneficios, activación de cargas, etc. Respecto a los 
gastos por depreciación, es habitual la existencia de criterios de dota- 
ción diferentes según países, algunos, como España, muy condicionados 
por la normativa fiscal, que exigen ajustes relativos tanto a las dotáciones 
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del ejercicio y al efecto impuesto correspondiente como a las consecuen- 
cias acumulativas en los resultados acumulados. El Plan Contable ha 
introducido los criterios de las Directivas europeas c!e dilei-encias entre 
depreciaciones irreversibles (amortizacioiles y pbrdidas) y reversibles 
(provisiones). 

A nivel de intangibles, los problemas se plantean alrededor del Fondo 
de Comercio, los -gastos de investigación y desarrollo y otras partidas 
similares, fundamentalmente la definición de contenidos, activación o 
imputación a resultados, criterios de amortización y tratamiento impo- 
sitivo, problemas que el Plan Contable exige resueltos a través de la 
información que debe incluirse en la Memoria. 

El nuevo sistema de separación del valor contable de los inmuebles ' y los terrenos facilita el análisis de la política de dotación de amortiza- 
ciones seguida por la compañía, y constituiría una necesidad imperiosa 
como consecuenciá del fuerte incremento del valor del suelo en los 
últimos años, que implica, por aplicación del principio del precio de 
coste, importantes plusvalías no expresadas por la contabilidad. Asimis- 
mo, facilita la correcta aplicación de las futuras actualizaciones de acti- 
vos que puedan aprobarse. 

3. LA CUENTA 'DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
EN EL NUEVO PLAN CONTABLE 

.' l 3.1. EL IMPUESTO 'DE SOCIEDADES C O M O  UN GASTO DEL EJERCICIO 

La modificación más relevante del nuevo Plan, además de la nueva 
estructura condicionada por la normativa comunitaria plasmada en la 
reforma de la legislación mercantil española, es la consideraciórr de1 
Impuesto de Sociedades como un gasto de explotación. Esta modificación 
es coherente con el sentido económico del concepto impuesto bajo la 
óptica de la empresa y del análisis financiero. Evidentemente,, la utiliza- 
ción del concepto de beneficio contable como base del impuesto, en lugar 
del beneficio fiscal, obliga a un complejo juego de cuentas destinado a 
periodificar las diferencias tanto temporales como permanentes. 

A efectos de análisis, y sobre todo si se efectúan proyecciones que 
tomen como base el nuevo beneficio neto que haya tenido en cuenta el 
efecto Impuesto de Sociedades, deberá tenerse muy presente el efecto 
que sobre el impuesto haya tenido la política de inversiones y desgrava- 
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ciones, sobre todo si se fijan criterios dinámicos en el cálculo del be- 
neficio por acción del P.E.R. y de la valoración con criterios de renta de 
la empresa. 

Asimismo, en el campo de las exenciones hay que tratar de deslindar 
sus distintos orígenes y, en particular, los que se derivan de pérdidas 
de ejercicios anteriores. Este es un aspecto a tener muy en cuenta para 
la construcción de cualquier estado provisional de carácter financiero, 
dado que, por su naturaleza, no volverá a repetirse; asimismo, esta cir- 
cunstancia influye en la carga fiscal, que será menor a la que se hubiera 
producido en tanto que no existan impuestos diferidos que sean com- 
pensable~. 

3.2. LA SEPARACI~N ENTRE ACTIVOS Y PASIVOS Y RESULTADOS 

DE EXPLOTACI~N Y AJENOS A LA MISMA 

Para el analista es fundamental precisar qué conceptos pertenecen a 
la actividad típica de la compañía, de tal forma que incluso podamos 
establecer un resultado de explotación y un resultado de operaciones 
atípicas a la explotación, independientemente de la lógica separación de 
conceptos que tengan carácter de extraordinarios. 

En el campo de los resultados atípicos, el Plan Contable ha dado, 
a nuestro juicio, un paso atrás en función de los intereses del análisis 
financiero; la diferenciación del resultado de la cartera de valores del 
antiguo Plan constituía un tímido reconocimiento de la necesidad de 
matizar ciertas fuentes de resultados, que en ocasiones no compaginan 
con el resultado del negocio. 

La integración de los resultados en la cuenta de explotación general 
es coherente con la nueva estructuración de la misma, pero es insufi- 
ciente para la diferenciación de los distintos orígenes del resultado. 
Hubiera sido mucho más operativo la inclusión de un nuevo tramo donde 
se incluyeran los resultados atípicos no solamente vía tenencia de una 
cartera de valores no justificada en la necesidad de inversiones de exce- 
dentes temporales de  esore re ría o de una' cartera control de participa- 
ciones que faciliten el desarrollo del negocio, sino de otras fuentes de 
resultados derivados de la tenencia de activos ajenos a la explotación; 
operaciones recurrentes pero no ordinarias por arrendamientos, opera- 
ciones en divisas o incluso de marcado carácter coyuntural o especu- 
lativo. 

Asimismo, y dentro de los epígrafes correspondientes a la cartera de 
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valores, no parece que la solución adoptada respecto a la atribución de 
resultados resulte coherente con los criterios anteriormente definidos, 
concretamente, a nivel de la cartera de valores a largo plazo, los resul- 
tados de compraventa tendrán la consideración de extraordinarios, mien- 
tras que la dotación a provisiones se realiza con cargo al tramo de re- 
sultado financiero, ignorando que el criterio definido debe ser la natura- 
leza, en ambos casos la misma, de dichos resultados. 

3.3. LA DIFERENCIACI~N ENTRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO 

Y LOS CORRESPONDIENTES EJERCICIOS ANTERIORES 

Este constituye una de las innovaciones más interesantes del Plan 
para el analista a efectos de periodificación de resultados y del correcto 
cálculo e interpretación de ratios. El Plan introduce dentro de los sub- 
grupos 67 y 77, correspondientes a los resultados del inmovilizado y lo 
que denomina excepcionales, las cuentas 679 y 779, que permiten indivi- 
dualizar contablemente los gastos y pérdidas, así como los ingresos y 

1 beneficios correspondientes a ejercicios anteriores. La única critica al 
Plan deriva de que este criterio no se aplica correctamente en el cálculo 
y contabilización de determinadas provisiones. 

a) El cálculo del beneficio de explotación se realiza en la partida 
de gastos de forma más racional según el proceso funcional de origen de 
los conceptos, aprovisionamientos, consumo, producción, gastos genera- 
les de estructura, incluyendo amortizaciones y provisiones, para concluir 
con los servicios exteriores y tributos. 

b) En el haber de la cuenta de pérdidas y ganancias hay que des- 
tacar la inclusión de los trabajos realizados por la empresa para su 
inmovilizado, así como de los ingresos accesorios y de las subvenciones 
en el tramo de cálculo del resultado de explotación, mientras que las 
subvenciones en capital transferidas al resultado del ejercicio se inclu- 
yen en el tramo de cálculo de los resultados extraordinarios. 

c) Una importante innovación la constituye el tratamiento de las 
existencias. En el caso de existencias de materias primas y otras materias 
consumibles o de mercaderías, figurarán por su valor neto, por diferen- 
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cia entre existencias iniciales y finales al cierre del ejercicio, en el debe 
de la cuenta de pérdidas y ganancias, con signo más o menos según 
corresponda. 

Si se trata de existencias de productos en curso y de productos ter- 
minados, también figurarán por el valor neto, por diferencia entre exis- 
tencias iniciales y finales al cierre del ejercicio, pero se anotarán en el 

1 debe de la cuenta de pérdidas y ganancias si el resultado implica una 
reducción de existencias o al haber de la misma si supone un aumento 
de las existencias de dichos productos terminados y en curso de fabri- 
cación. 

d j  Se observa la desaparición de los resultados de la cartera de va- 
lores que ahora se integran en el nuevo esquema de acuerdo a los siguien- 
tes criterios: 

- Si se trata de valores a largo plazo, los dividendos y otros frutos 
de la cartera tienen la consideración de financieros, así como las 
variaciones de las provisiones de inversiones financieras. En cam- 
bio, las diferencias sobre el precio de coste que se pongan de 
manifiesto por enajenaciones y en general por baja en inventario, 
tienen la consideración de resultados extraordinarios. 

- Si se trata de valores cuya tendencia corresponde a un criterio 
de inversión financiera temporal, tanto los ingresos por intereses 
o asimilados como las pérdidas procedentes de enajenaciones o 
baja de inventario tienen carácter financiero. 

e) Las dotaciones a provisiones tienen un tratamiento diferente se: 
gún sus clases: 

- Los excesos de provisiones del grupo 1 para riesgos y gastos, apa- 
recerán en el haber de la cuenta de pérdidas y ganancias por su 
saldo. 

- El resto de las dotaciones y aplicaciones de provisiones, de inmo- 
vilizado material e inmaterial, de circulante o de inversiones fi- 
nancieras se contabilizarán en el debe de la cuenta de pérdidas 
y ganancias por el neto resultante, es decir, por la variación co- 
rrespondiente calculada por diferencia entre las dotaciones del 
ejercicio y el exceso de provisiones o provisiones aplicadas corres- 
pondientes con signo más o menos, según corresponda. 

f )  La estructura de la cuenta de pérdidas y ganancias se encuentra 
sometida a las siguientes reglas de formulación: 
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En cada partida deberán figurar, además de las cifras del ejercicio 
que se cierra, las correspondientes al ejercicio anterior. A estos efectos, 
cuando unas y otras no sean comparables, bien por haberse producido 
un% modificación en la estructura de la cuenta, bien por realizarse un 
ca~nbio de imputación, deberá procederse a adaptar los importes del 
ejercicio precedente, a efectos de su presentación en el ejercicio corriente. 

g)  El nuevo Plan admite la posibilidad de elaboración de dos mode- 
los de cüenta de pérdidas y ganancias normal o abreviada, en función de 
unos parámetros definidos. 

h) Se establece una diferenciación de los gastos financieros en fun- 
ción del plazo de los créditos que dieron lugar a su nacimiento, es decir, 
a largo plazo, que se agrupan en la rúbrica «Gastos financieros por 
deudas a largo plazo», y a corto plazo, que figurarán como «Otros 
gastos financieros», incluyendo en esta última los intereses correspon- 
dientes a los créditos a largo plazo que venzan en el ejercicio. 

i) El sistema de contabilización de las subvenciones en capital, tras- 
pasando a ingresos del ejercicio la parte correspondiente a la amorti- 
zación anual de los activos en que se encuentra invertida, aunque es una 
solución admitida por la doctrina contable que contribuye a la aplicación 
del principio generalmente aceptado de correlación de ingresos y gastos, 
coincidiendo por una vez con las soluciones aportadas por la normativa 
fiscal, representa la desaparición en el balance de la información para el 
análisis relativa a una fuente de financiación, que podemos denominar 
aiipica, además de un discutible potencial reparto de la misma vía in- 
crenento de los resultados del ejercicio. 

4. LA IMPORTANCIA DE LA MEMORIA 

A nuestro juicio, el contenido asignado a la Memoria, documento que 
forma parte de los Estados Contables, y la ampliación del desarrollo del 
estado de origen y aplicación de fondos o cuadro de financiación me- 
diante la introdticción obligatoria de ajustes encaminados a establecer 
con precisión los movimientos de masas patrimoniales en el ejercicio, 
coristittiyea la clave de la reforma para el analista. , 

La fórmula de una Memoria que partida por partida ofrece la infor- 
mación complementaria, no solamente económica, sino también jurídica, 
ccnsti+,.~ye un instrumento idóneo de conciliación de los objetivos perse- 
guidos por la contabilidad y el análisis, criterios históricos, verificables, 
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que permiten la formulación de reglas concretas bajo el nombre de prin- 
cipios de contabilidad generalmente aceptados que definen el proceso de 
formulación contable, donde se incluyen los datos suficientes para ajus- 
tar a los valores de mercado referidos si fuese necesario. 

En relación con la información exigida en la Memoria del Plan espa- 
ñol, el contenido es completo y exhaustivo, aunque podría haberse me- 
jorado la información relativa a ciertas operaciones financieras en orden 
a facilitar la realización de los ajustes correspondientes al cálculo del 
beneficio por acción. Y, sobre todo, una mínima información de la 
distribución por funciones de conceptos de coste por naturaleza, por 
personal, amortizaciones, etc., que hubiera permitido la reelaboración 
de la cuenta de pérdidas y ganancias a nivel funcional. 

Asimismo, hubiera sido interesante incluir en la Memoria informa- 
ción que facilitara la formulación de estados comentarios, estados de 
productividad, valor añadido, cash-flow. 

5. EL NUEVO CUADRO DE FINANCIAMIENTO 

Aunque el Plan de 1973 ya incluía este instrumento, tal vez la única 
concesión al análisis financiero, el Nuevo Plan ha mejorado sustancial- 
mente el mismo al incluir, como obligatorios, ajustes que convierten a 
dicho cuadro en algo más que un simple resumen de diferencias de 
saldos. 

Para la preparación del cuadro de financiamiento es necesaria la in- 
formación contenida en la cuenta de resultados. En dicho cuadro, ade- 
más de los movimientos de los recursos financieros, se incluyen algunos 
movimientos, cuyo sentido es informativo, que no implican entrada o 
salida de recursos financieros, pero sí es un importante cambio de la 
naturaleza de dichos recursos, caso de las conversiones de pasivo a largo 
plazo en capital o reservas, vía conversión de obligaciones o similares 
como la transformación de deuda regulada con detalle en el T.R.L.S.A. 

La nueva regulación del cuadro de financiamiento aporta, asimismo, 
una homogengización de los criterios que determinan la necesidad de 
corrección, que hasta la fecha ofrecían sustanciales diferencias a nivel 
doctrinal. 

Para el analista financiero las correcciones más relevantes son las 
siguientes: 
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A nivel de provisiones solamente son objeto de ajuste aquellas 
correspondientes al inmovilizado y para riesgos y gastos, bien 
por dotaciones o por excesos de provisiones. Por tanto, no se 
ajustan el resto de provisiones, que podríamos definir como de 
circulante, existencias, etc. 
A nivel de amortizaciones se deben corregir todas, incluyendo las 
amortizaciones de gastos. 
Se deben corregir los gastos e ingresos que no supongan varia- 
ciones del capital circulante, casos de las diferencias en cambio, 
Impuesto de Sociedades, intereses diferidos, subvenciones traspa- 
sadas al resultado del ejercicio. 
Asimismo, se anularán los resultados derivados de operaciones 
derivadas de enajenación del inmovilizado. 
Otro aspecto que debe quedar claramente especificado en el cua- 
dro son los resultados de operaciones de renegociación o traspaso 
de inversiones temporales, renegociación de deuda a corto plazo, 
etcétera. 

6 .  EL INFORME DE GESTION 

El informe de gestión no es un documento contable, pero es impor- 
tante para el analista al configurarse como obligatorio según lo esta- 
blecido en el artículo 202 del T.R.L.S.A. 

Paradójicamente, la elaboración rigurosa de dicho informe exigiría a 
la compañía la realización de un análisis previo de los Estados Contables, 
análisis fundamental que deberá incluir el análisis del sector y de la 
coyuntura general, única forma de poder informar sobre la situación 
presente y futura de la sociedad. 

Para el analista es importante conocer los hechos acaecidos después 
del cierre del ejercicio para poder así anticipar posibles resultados y las 
actividades de investigación y desarrollo que condicionan las expectativas 
del negocio. A nuestro juicio, es importante que en dicho informe se in- 
corpore, como parte de la información sobre la situación presente y fu- 
tura de la compañía, los proyectos de inversiones y, en su caso, la política 
de tomas de participación, diversificación de actividades y, si la socie- 
dad cotiza en Bolsa, el movimiento que se ha producido de los títulos. 
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7. ALGUNAS CRITICAS CONCRETAS 

Una de las mayores críticas que cabe hacer a la estructura de las 
cuentas anuales recogida en la reforma de la legislación mercantil es el 
exagerado conservadurismo al no acogerse a las posibilidades ofrecidas 
por la IV Directriz respecto a las distintas formas de formular las cuen- 
tas anuales, no solamente en forma de cuenta, sino en forma de lista 
a través de una clasificación funcional. 

Parece que el legislador ha preferido mantener el tradicional sistema 
de representación por naturaleza para conseguir una mejor transición 
entre el Plan de 1973 y el Plan actual, pero ello no hubiera resultado in- 
compatible con el sistema de lista y sobre todo hubiera sido aconsejable 
que la Memoria incluyese un mayor detalle sobre estas cuestiones que 
permitiera al analista formular dicho estado. 

Asimismo, parece exagerado el número de conceptos que se incluyen 
en los modelos de los Estados Contables y, principalmente, en el Ba- 
lance, más aún si consideramos la importancia de la Memoria, a la que 
nos referiremos más adelante. 

Por último, respecto al balance, no se entiende la situación elegida 
para el subgrupo de los desembolsos pendientes, aunque el problema es 
consecuencia de la necesidad de respetar los criterios marco definidos 
por la IV Directriz. 

Otro de los aspectos más discutibles, por lo que representa de avance, 
pero al mismo tiempo controvertido por las limitaciones a los conceptos 
aplicados, es el relativo a la relativización de hecho del principio de 
prudencia. 

Hemos insistido en que para el analista a medio y largo plazo el 
factor fundamental para fijar criterios de inversión es la rentabilidad 
o simplemente en términos de liquidez o. cash-flow, que permiten la fi- 
jación de un valor a través de la actualización del flujo elegido, a una 
tasa de interés consistente en un tipo razonable del mercado más una 
esperada, expresada en la cifra de beneficios netos, recursos generados 
prima de riesgo. 

Bajo esta concepción, el balance y la cuenta de resultados tradicional 
ofrecía una limitación importante al estar expresados en valores histó- 
ricos y con un principio director consistente en la prudencia valorativa. 

Efectivamente, una de las mayores críticas a los estados contables 
tradicionales consiste en que la aplicación del principio de prudencia va- 
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1 

lorativn, cuyo mejor exponente es el principio del precio de coste, pro- 
voca carericias importantes en la información ofrecida e i~cluso una clara 
inexactitud de las mismas. 

Este criterio, que tiene su fundamento en la necesidad de facilitar la 
obje~ivizacihn del fenómeno de representación contable, es perfectamente 
coherente con ese objetivo, es claramente contrario al corolario de la 
imagen fiel, entendida Csta bajo el prisma del análisis donde dicha ima- 
gen fiel viene unida o11 valor actual de una empresa como única posibili- 
dad de fijar criterios de decisión razonables, y donde, por tanto, lo que 
importa sor? Ios valores de mercado, sobre todo en cuestiones que con- 

I dicionan el beneficio futuro y la viabilidad como negocio, es decir, in- 
movilizados, stock:, provisiones y amortizaciones relacionadas, etc. 

E! Plan Contable esboza un tímido intento de solución con la intro- 
dzcción de un subgrupo. que recoge beneficios a realizar reconocidos, 
por tanto, pero pendientes de su incorporación a la cuenta de resultados 
y. por tanto, no gravables ni susceptibles de reparto; incluso en condi- 
ciones especiales se autoriza su incorporación a resultados, caso de las 
diferencias en cambio positivas y si antes se ha producido la incorpora- 
ción de resultados negativos derivados del mismo concepto. 

La objeción evidente es porque se ha limitado la aplicación a casos 
específicos, como las diferencias en cambio, pero no se han contem- 
plado otros casos donde existe incluso un valor de mercado que puede 
ser oficial, caso de la cartera de valores o de los inmuebles. 

Es evidente que nos encontramos en un momento de cierta indeter- 
rliinación doctrinal, aportándose fórmulas que pretenden romper las li- 

1 mitaciones del principio de coste y de prudencia, pero que no forman / un cuerpo de principios homogéneos, sino que corresponden a soluciones 
I ope:,ntivas aplicables a aspectos concretos, casos de la contabilización 

del !casing financiero, las revalorizaciones y actualizaciones de activos, 
!a jr,troducción de cuentas para reflejar los ingresos a realizar, las nuevas 
iórniulas aportadas por la doctrina para. la contabilización de nuevos 
activos financieros, futuros, opciones, donde el reconocimiento de un 

, ingresc sobrc uiia operación no concluida deriva de su propia vperativa, 
ya que los agentes que controlan la operación anotan día a día las dife- 
regcias yositivas o negativas en la cuenta del cliente que puede hacer uso 
de las misníds, retirándolas desde ese mismo momento, etc., fórmulas 
que pretenden romper la incongruencia que supone para el objetivo de 
la imdgen fiel de la empresa la formulación de un documento donde los 
costes se i~corporan cuando se conocen y los ingresos sólo cuando se 
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realizan o donde los bienes y derechos se expresan en valores no homo- 
géneos. 

En relación con los trabajos relativos a la armonización contable en 
el Plan Contable español, uno de los aspectos más positivos del nuevo 
Plan para el analista se encuentra en la declaración de intenciones del 
punto 8, al referirse a los trabajos pendientes donde se establece que en 
el futuro se formularán nuevas normas de adaptación sectoriales y se 
revisan las existentes; asimismo, se desarrollarán normas y criterios de 
valoración complementari~s relativos a operaciones o circunstancias es- 
pecíficas e incluso sobre nuevos instrumentos financieros. A nivel crítico 
hay qne recordar e! retraso que en e! pasado han tenido aspectos simi- 
lares, en diecisiete años, después de la promulgación del Plan de 1973, 
solamente se han elaborado veinte adaptaciones sectoriales y, asimismo, 
seria oportuno evitar la posible tentación del Instituto de Contabilidad 
y Auditoria de adaptar, sin revisión crítica, las formulaciones doctrinales 
existentes en nuestro país. 

8. UNA POSIBLE ADAPTACION A UNA ESTRUCTURA 
FUNCIONAL 

8.1. UNA POSIBLE ADAPTACI~N A LA ESTRUCTURA FUNCIONAL 

Ventas brutas. 
-Devoluciones y rappels. 
=Ventas netas. - - 
variación de existencias de materias 

primas. 
+Compras materias primas. 
-Devoluciones y rappels. 
=Compras netas. 
+Coste aprovisionamiento. 

=Coste de materias primas consu- 
midas. 

+Mano de obra. 
+Costes indirectos de fabricación. 

( f )  Variación de existencias de pro- 
ductos terminados, semiterminados 
y subproductos, residuos y mate- 
riales recuperados. 

Cuentas 700, 701, 702, 703, 704, 705. 
-Cuentas 708 y 709. 
=Ventas netas. 
Cuenta 6il. 

+Cuenta 601. 
-Cuentas 608 (6081) y 609 (6091). 
=Compras netas. 
+Cuentas 612 y 602, 608 (6082) y 609 
(6092) y 607. 

=Coste de materias primas consu- 
midas. 

+Subgrupo 64 (*). 
+Subgrupo 62 (*) y cuentas 681 (*), 
682 (*), 691 (*) y 692 (*). 
(f) Cuentas 710, 711, 712 y 713. 
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-Variación de las provisiones de exis- 
tencias. 

=Coste industrial de ventas. 
-Costes de distribución o comerciales. 

=Margen comercial. 

-Costes de administración. 
-Variación de las provisiones para fa- 

llidos y para insolvencias y otras in- 
solvencias de tráfico. 

+Trabajos realizados para la empresa. 
+Subvenciones a la explotación. 
+Otros ingresos de explotación. : 
-Otros gastos de explotación. 

-Impuesto de Sociedades de resultado 
ordinario (A) (*). 

=Beneficio antes de intereses (BAI); 
+Productos financieros. 
-Costes financieros. 

=Resultado neto de explotación. 
+Productos extraordinarios. 
-Costes extraordinarios. 

=Impuesto sobre Sociedades corres- 
pondiente al resultado extraordina- 
rio (1) (**). 

=Resultado del ejercicio. 

=Coste industrial de ventas. 
-Subgrupos 62 (*) y 64 (*) y cuen- 

tas 681 (*), 682 (*), 691 (*) y 692 (*). 
=Margen comercial y cuentas 681 (*), 

682 (*), 691 (*) y 692 (*). 
-Subgrupos 62 (*) y 64 (*). 
-Cuentas 650, 694 (794) y 695 (795). 

-Subgrupo 73. 
-Subgrupo 74. 
+Subgrupo 75 y cuenta 790. 
-Cuentas 651 y 659 y cuentas 631, 634 

(638) (639) (680) (690). 
-Cuentas 630, 633 y (637). 

=Beneficio antes de intereses (BAI). 
+Subgrupo 76. 
-Subgrupo 66 y cuentas 696 (796), 697 

(797), 698 (798) y 699 (799). 
=Resultado neto de e'xplotación. 
+Subgrupo 77. 
-Subgrupo 67 y cuentas 691 (791) y 

692 (792). 
-Cuentas 630, 633 y (637). 

=Resultado del ejercicio. 

(*) Se necesita información adicional sobre el reparto de estos conceptos de coste a nivel funcional. 
(**) S$ necesita información adicional sobre los impuestos correspondientes a la actividad ordinaria 

y extraordinaria. 



8.2. EL MODELO DE CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS FUNCIONAL PROPUESTO POR EL PLAN 

N.O CUENTAS 

Ventas Netas. Prestación de SeMcios y otros ingresos de Explota- 
ción. 

+. Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación. 

f Trabajos efectuados por la empresa para su inmovilizado. 
+ Subvenciones a la explotación. 
= VALOR DE LA PRODUCCIÓN 

- Compras netas. 
f Variación de Existencias, mercadenas, materias primas y otras 

materias consurnibles. 
- Gastos externos y de explotación. 

- VALOR AÑADIDO DE LA EMPRESA 

- Otros gastos. 
+ Otros ingresos. 
- Gastos de Personal. 
= RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN 

-- 

- Dotaciones para amortizaciones de inmovilizzdo. 
- Dotaciones al fondo de reversión. 
- Insolvencias de créditos y variación de las provisiones de tráfico. 

= RESULTADO NETO DE EXPLOTACIÓN 



8.2. (Continuación) 

N.O CUENTAS 

76 
661, 662, 663, 664, 665, 

666, 667, 669 
696 (796), 697 (797), 698 

(798), 699 (799), 668 

77 

C O N C E P T O S  

+ Ingresos financieros. 
- Gastos financieros. 

- Dotaciones para amortizaciones y provisiones financieras. 

= RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 

+ Beneficios procedentes del inmovilizado e ingresos excepcio- 
nales. 

E~ERCICIO N EJERCICIO N- 1 

Importe 

67 1 - Pérdidas procedentes del inmovilizado y gastos excepcionales. 

Importe % 

---- 

---- 

---- 

691 (791), 692 (792) 

630, 633 (637) 

% 

- Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial y mate- 
rial. 

= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 

+ Impuesto sobre Sociedades. 

= RESULTADO DESPUÉS DE IMPUESTOS (BENEFICIOS O PÉRDIDAS) 




