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..

«Cuando Kant dijo que nuestro intelecto
impone sus leyes a la naturaleza, estaba en
lo cierto -salvo que no se percató de cuan
a menudo fracasa: las regularidades que intentamos imponer. son a priori psicológicamente, pero no hay la menor razón para
suponer que sean válidas a priori, como pensaba Kant,»
. K. POPPER (1988, pág. 34)
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l·

lo largo de este artículo nos proponemos perfilar el marco teórl\~
que ha impulsado la eclosión de trabajos empíricos en la invcSln
gación contable. Así, en primer lugar, enumeramoslos-paradigrna
que mayor influenciahantenido ,en el pensamiento contable de nuesli~
época para a continuaclón tratar de elucidar la situación actual de éSlt~
en relación a un objetivo que'ha sido motor' de la mayor parte del esfJ~4'
zo realizado por la investigación; contable en los últimos cincuenta añOh'
el proporcionar tipa.q.as~téqrclca ,cóns{¿ténte 'que permita emitir normllf
contables incuestionadas.. Seguidamente, analizamos las 'razones que r
llevado al fracaso -aefettos.de' nbri:IJ.iÜzación contáble- a 't6do~'1
intentos normativo-deductivos a priori de proporcionar dicha base teórl
y que, en definitiva, han supuesto el origen del írnportantéempuje que
experimentado la investigación empírica desde mediados de los seten
.. Por último describimos sucintamente los paradigmas en la actualic
. progresivos ~segúnBelkaoui,'«emergentes»-en los que se desarrollujt
.Investigaclón empírica actual.

A

INTRODUCCION

En la década.de lbs setenta: se han producido aportacionessumam
te valiosas al estudio de la historia de la ciencia. contable, aplicando J
todologías normativas que la filosofía de la ciencia había ensayado en
estudio de' la ·historia interna de las ciencias positivas. Darido lugar
nuevas' 'reconstrucciones y reinterpretaciones de lahístoría de nues
ciencia, principalmente en lo que hace ref~rencia al presente siglo.
Algunos de estos estudios se han llevado a cabo sobre la base del con
cepto de paradigma. La idea de paradigma fue expuesta, por primera v
por T. S. Kuhn (1962), sin llegar a proporcionar una definición clara '.
concepto. Generalmente porparadigma se suele entender: el conjunto
teorías, 'criterios y creencias compartidos con la comunidad científica
"'. 10m momento determinado, .encuyo marco se resuelven los problemas (
': se le plantean ala cíencía.. ' .'
La aplicación del concepto de paradigma al análisis de la historia e '
:table·ha sido llevada á cabo, entre otros autores (1), por A. Belka
'; (Ir 'Por' ejemplo, M. C. Wells (1976).
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1981, págs. 285-304). En su obra, ya clásica, a partir del estudio que ha!i, realizado la American Accounting Association (A.A.A.) en su Statement
-. Accounting Theory and Theory Acceptance (SOATATA) (1977) -en el
úe identifica seis enfoques distintos de la Teoría Contable-; establece
II'(¡s tantos paradigmas referidos al siglo xx. Belkaoui transforma en
íll'~l(]jgmas los enfoques del SOATATA, manteniendo en casi todos los
$05, incluso, la misma denominación.
2i'De acuerdo con la agrupación que hace SOATATA, podemos distinguir
pI; grandes conjuntos de paradigmas (o enfoques):
.•~ A) Paradigmas clásicos.
~)3)

Paradigmas de utilidad en la decisión.

)¡PARADIGMAS CLÁSICOS

/i·:A

':hsta época se caracteriza por el intento de axiomatizar la Teoría Conl),le.Esta labor es acometida desde dos metodologías completamente
~ljntas, que dan lugar a otros tantos enfoques (o paradigmas):
t.,

Paradigma antropológico-inductivo

"Trata de inferir una Teoría Contable de la práctica existente. El autor

1('\1, representativo es A. C. Littleton (1956) (2), quien pretendió a lo largo
üisuobra inferir una serie de principios a partir de la práctica contable.

Paradigma del beneficio verdadero
en SOATATA con la denominación normativo-deductivo.
su propio nombre indica, aborda la construcción de la Teoría Conun método completamente distinto al anterior. Pretenden elapartiendo de una serie de postulados, axiomas y premisas, a parcuales deducir lógicamente las reglas contables que informen la
en las empresas.

Otros autores destacados de este paradigma son: H. R. Hatfield (1927),
(1939), W. A. Paton y A. C. Littleton (1940) e Y. Ijiri (1975).

REVISTA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD
Vol. XXI, n. 66
"
Enero - Marzo 1991
GRÁFICO
pp. 83-126

1

RAMIFICACIONES"DEL.PARADlGMA DE UTILIDAD
,1 '

.
PARADIGMA,
, DEUTILlDAIJ
""
, 1

'.;;

'/'

l'

ECONOMIA
DE LA
INFORMACION

MODELOS
, DEDECISION'

'}Ii,

INDIVIDUAL
{"<':" ;:,', '"'"

AGREGADO
Af".·

REVISTA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD
Vol. XXI, n. 66
Enero - Marzo 1991
pp. 83-126

Vicente, Pina Martínez

87

INVESTIGACION. EMPIRICA y NORMALIZACION CONTABLE

.'. PAi~ADIGMAS DE UTILIDAD ,EN LA. DECISIÓN'
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tables. Un tipo de estudios clásico son los que analizan la relación erl{i~>
variables contables y la 'Conducta agregada' del-decisor.: Por. 10 genetal,$lf
apoyan estos trabajos en la teoría de la eficiencia del mercado (4), enlOj
·'que se: intenta detectar- alteraciones en .los .precios de .las-acciones COll1l!J
exponente de-reacciones de los·usuarios·ante cambios en-la informaclés
· contable.
. '.
.e)

Paradigma-del. valor econámico tde.la i n f o r m a c i ó n ; ;

Asume que los usuarios de :la'info~ma~ión co'ut~ble ~~tán' irfteresadij, .
en ella, en tanto puedl:l.~.er.yir par.a ),ogr,ar sus. ~ntf?~f?s~~. Y'" objetivQI
(K. Peasnell, 1982, pág. 240)'. Incorpora elementos y ri6cioÍ1e~:de la teorí\;
:. económica, tales como las funciones-ideutiiidad yóptímos 'pa:r'etianosJ
la resolución de Iosvproblemas' contables.vpara la· determinación. dei!
información útil.enla toma'. de decisiones económicas... Este enfoque tUI;¡
· bíéndíferencía entr.e nivel dndividualycagregado. Concibe la.ínformaclés
. 'contable como un. bien económico más, cuya producción .está motivadi
· por una demanda deusuaríos-consumidores.i que intentan.maximizar SI.'I
funciones .deutilídad. respectivas.' .
'.
'. A nivelindividualJa dernarida.de información. por el' usuario se-ve ~i
· términos de posibilidad de mejorar-y hacer.. más eficientesIas.decisioná
que han de tomar los individuos; Las preferencias.Indíviduales sepuedei
representar en una función de utilidad esperada.
A nivel agregado nos encontraríamos, con .un gran-número: de indÍ\ti
duos heterogéneos .dernandando información en los términos. señal ad\Jl!.
_.E:n el' puntoanterior,' ~u. iny.Ideri~i:a'.s6br~ la' :r~digtt~buc~6~ ..dé.·:riqueza~¡
Jos ,indiyiduq.s .mofíváría, ' en ·1J.na e~?no,rriía. :d~, ~iep~si:aF;' u~a . regulaci~J,
'. por. pa,rte 'de '165, 0r.ga~j~irios. :l?líbiiCó~'(K: .Peasriell,' !982,;' p'~gs '. ~$1-252l
· rE~te' proc~sq, diri~T,i?o cl~.: eYoN~ióri ,~e1_.pe~s~mie,nfo-.ij6nt~ble ('llar
p~J;' disiinta~raz6p.e~ ecRPólJ.?i~as·~sociale~s.e.l1év<? a cabo ~a,.~i exclusis,
.mente en ·EE.lÍl;.);. 'evíderitéínente, no se 'ha producido enél vacío, ~im·
que' 'deb~' 'iIl;Scer't~is:~' ;~é~~sariaI11~Ij~e' ~J2at.~ 'uri~' .:~9~pr~risiÓ~' cabal' dlJ!
·mísmó-eenel entorno sócio"ecünómiCoq1,¡e lo ha rodeado. EJih( evolucl
'.cr~n'Ói9-g{~i;;~~1 ,pe~~·a#iie.n to ¡coiita,hi(L~~i: s~·gl~ . ~ :pod~m<?s -'dife~end~i
'idi~tinta's etapas: lE(primeraaoarcadii' desatia: 'ip r:6b ad Ón .enEÉ.UU.li¡
.. la Secu!'H!esAct. de 1932.. hasta, l~( constitución .~eí :ACCdl:ll1.ti#g; íh::in~j¡'I(~
l?oard .:(ft~.,B).e?.; 959,'-. E,n. ·~s.fta·~~?~~·.1a \i~~f.Ór~~4a.d·. ~~·.;p~:t::~i~i.d.a: c9mi;
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,.(4) Un íautor destacado .errrestos trabajosvés -E. Fama;" quien. tiene estudíosa
este campo que son ya clásicos CE. Fama, 1970).
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iblema central por la investigación contable. La sociedad estaba trauma.lIda por: los 'efectosdel. crash: del 29, Y'veía corno prioritario el sistentizar la práctica contable unificando criterios de forma que se favore's~Ja,'comparabilidad de.Ios estados financieros; .reducíendo su elaboclónraunos críterioscomuness-Eneste contexto se desarrolla-el paraglúa¡antropológi~o-inductivode Belkaoui, período en el cual: por una
tte,se¡asiste a unaímportantelaborde recopilación e institucionaliza¿¡lddos procedimientos contables más generalizados a través delComIireeion.AccountíngProcedure (CAP';), creado en 1938, y, por otra, a
IÍ1rWmtos.•de inferir de 'estas prácticas una teoría;
,!UnaLvez .se consigue .avanzar satisfactoriamente en la consolidación de
1Ir.' práctica'. contable .común.ielcentro de gravedad de.la inquietud so~l.fse¡,comienza a desplazar. Existe una .estandarización .mínima de la
'Ílctica'contable, pero se echa de menos una teoría que ayude a deterIllan'quéprácticascontables son las:.más correctas, explique la realidad
intabley justifique:la elección .dé una determinada práctica contable
't:nte:aiotras .alternativas. ' La .sociedad detecta este vacío, lo que motiva
IJcdadJ;lvestigación: contable se empiece a onientar de acuerdo con otro
n'radigmá,-"quecoloca eriun Iugarcentral -el desarrollo de una teoría
{lfriable que cimiente ·la .evolución dé la. normalización contable. Esto
f11'.íádugara: un -mayor.protagonismo del paradigma de.beneficio verdaCJ'ó·:(normativo-deductivo}, a la desaparícíón.del.Ctá.Piy al nacimiento
c1rAccounting PriciplesBoard (A.RB~) (1959,.1973).·
Errresta 'segunda. .etapa, :M.Moonitz ·.(1961}.elabor:a' una-Teoría-de la
()f) tabílidad .enel seno" del paradigma nOlmativo~deductivo;'
Sinembar,i,bsus:·plant~aIÍ1ientos;no consiguen" captar. 'la .realidad .del. entorno que
'ctendía explicar, porque no tuvieron en cuenta el carácter empírico de
.dis~iplina,contabre¡OlvidarQn, que las, teorías contables surgen a 'meudora:partir. de' la 'síntesis yo reflexión sobre; la práctica contable. Rechadórsocialmenfe el eje, central del paradigma; inicia una, lenta decadenu'hd::consiguiendo .ya reconducir. la investigación .contable.:,
,
:'JUnalmenie; :el Financial.Accountíng. Standard Board (F.A.S.B.). viene
il\.l srituír:en 1943 aLextintoA.P.B. Consciente.de la ausencia de una base
bÓriCa fírmeeri que' apoyar su tarea reguladora, se ve obligado a abrirse
'Idsi.diyersos· sectoreseconómicos más .díreétamenteéfectados por la
lOi'ihalización contable, apoyándose en el consenso social como mejor
orrriáde:avanzaI' .err.el proceso norrnalízador: a la par que pone en maru\3m:üambícios(:><proyecto de investigación. para ·el diseño: de 'un Marco
j1s?ptual 'que'sir;ade, base.para lá;'construcción .de reglas: contables.
.' :

.}

.' ~ ';. i

¡ "; i ; .

l
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1. ESTADO ACTUAL DEL PENSAMIENTO CONTABLE
En el momento actual, a pesar' de que los diversos paradigmas
critos están coexistiendo y compitiendo entre sí -seis al menos-e
líneas generales, a efectos de construir teorías que sirvan de base
el desarrollo de la normalización contable, podemos afirmar que ser
cuentran en estado estancado (utilizando terminología lakatosiana)í
vía normativo-deductiva a priori y los paradigmas que estudian el .'.
portamiento individual del- usuario de la información contable.
Las grandes construcciones normativo-deductivas pretendían sinte
un conjunto de principios y conceptos fundamentales de la "práctica
tableo Estos trabajos venían alentados por la idea -o creencia más bi'
de que únicamente existía una forma correcta de contabilizar los he
y transacciones económicas: de 'acuerdo con su verdadera esencia ee
mico-financiera; siendo obligación '; de la contabilidad el descubrirla
La vía normativo-deductiva parte de la base de que existen unas l
universales o principios desde los cuales las hipótesis o leyes de ro
nivel podían deducirse. Explicar un hecho es presentarlo como e
cuencia de la ley universal. Sin embargo, de acuerdo con V. Montes,
(1978) y L. Cañibano (1975, págs. 20-22), el carácter de ciencia fae
semíaxiomatízable pace que la teoría contable sólo se pueda axiomat
parcialmente, debiéndose introducir premisas subsidiarias. La necesl
de introducir premisas subsidiarias facilita que la elaboración de teo
contables se vea influenciada por la práctica. Y la práctica está cond
nada por las externalidades (efectos económicos) y la producción de
. mas contables.
La normalización contable se ocupa particularmente de aquellos
tos de la práctica contable sobre los que existen diversos procedim
tos en vigor que conducen a estados financieros distintos, que pue
provocar decisiones diferentes en el usuario. Por tanto, el hecho
, tener que elegir diversasaIternativas en uso, le impide ser neutral
casi todos los casos. En estas, condiciones es fácil prever que las prem
subsidiarias que se propongan ad hoc no sean únicamente fruto
reflexión científica, sino más bien de intereses particulares y valores
cretos.
El primer intento -importante- de construir una teoría conb\M~
utilizando una metodol?gía normativo-deductiva es el .de M. M?onitz (t.•.9. . 4• J•.• ~.
y R. Sprouse-M. Moonítz (1962). Estos autores, como es sabldo,desal~r
llan un cuerpo de postulados, principios y reglas concretas articullI~~'

:•..I
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~I;(jtlizadamente, de tal forma que: los postulados constituirían la base

m(lticapor convenio, sin estar sujetos a demostración (5). De ellos se
lógicamente los principios, y de estos últimos, las reglas con1l8;sobre práctica contable.
¡l/propuesta fracasó fundamentalmente por tres razones: debido a
.~p)levó a cabo sin considerar el entorno socio-económico en que se
"Mnplicar;a que no quedaba nada claro el itinerario lógico que per"In,pasar de un bloque a otro, y a que muchos de los postulados y
t'lclpios descritos por estos autores son atributos inherentes a la .ínfor¿Ión contable (SOATATA, 1977, pág. 33). Asimismo, coexisten atríbu-:
y principios que, en ocasiones, son incompatibles, laque les hace muy
6 útiles. a .la hora de elegir entre varias alternativas contables. Esto
)'ré;Tpdr ejemplo, entre los atributos de fiabilidad y relevancia, con
~nvidad; lo que ha llevado; a tener que basar en juicios de valor
)]etivos) la ponderación de cada uno de éstos a la hora de elaborar
'mas; contables. A pesar del rechazo que suscitó esta propuesta en el
íll~nto,de su publicación, ha servido de guía a la investigación y rellcióri contable en. todos los países del área occidental de econoinía de
cados:
.bRcSprouse-M. Moonitz representan el primer intentó, la tental,~másnotable la constituye el A.P.B. Statemerit núm. 4 (1970). En
i~e definen un conjunto de objetivos y principios de contabilidad ge·.."mente, aceptados para la información contable. Representa el inolo'mejor elaborado de construir una teoría contable desde una pers,iJ"a normativo-deductiva; sobre la base de unos objetivos de la
róPinación y la delimitación de un marco conceptual, a partir de los
¡,IEs, .deducir reglas contables concretas. «A pesar. de que algunas
'StlS; secciones han sido sustituidas por el Marco Conceptual, la mar/Jarte todavía representa la formulación de principios de contabiliti/generalmente aceptados más autorizada... Los principios [undamenleidemedición·fo1"n1.Ulados por el AP.Bs. núm. 4 en 1970 constituyen
)iidz: día el núcleo de los principios de contabilidad generalmente acepI(;s'); (D. Solomons, 1986, pág. 7).
u<.:i~·ían

AsF\.R;;,Sprouse-y· M,. Moonitz (196~) distinguen tres tipos de postulados: del
lol'ilo, del ámbito de la contabilidad e imperativos. Tal como señala J. Tua -(1983,
j,ts;;~67-579), y reconocen los mismos autores, realmente sólo los postulados del
torno deben entenderse como asunciones básicas no demostrables; puesto que los
till{Ós.'es'táJi' condicionados por las características del entorno 'y, por tanto, sujetos
.rcvisión, en caso de que las condiciones del mismo cambiasen.
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El 'último intento I1orlnativo-deductivo viene represeritadopor·ej;¡
yecto del F.A.S;B. de diseñar un Marco Conceptual en el que' apoyarsej
hora de emitir normas contables. Los trabajos han finalizado reCicfl
mente, después de siete años de íntensa.labor..a lo largo de-Ios.cualét
.han ido: publicando las seis Declaraciones sobre Conceptos de Conte]
, dad.Eínanciera (Statements oiPinancialAccounting Concepts) que' ~
ponen el referido marco. COIl este proyecto; elF.A.S.B. pretendía des¡\,
Ilarr-un sistema coherente de objetivos -interrelacionados y conceptoj
sícos que sustentaran.la normalización, orientaran a la'contabilidad fin
, 'cíera, y.' prescribieran "la -náturalezá;: función' y .límites' ;de, la 'informak
contable-y.su: presentación. .
,., ,.'
,n';;'¡
La; construcción del Marco-Conceptual representó en. sus comie~
el-interito de elaborar una Teoría' General rdeola Contabilidad (6)\\
, terminase-con losproblemas ..socio-políticós: .conque,' desde" siemprd¡
.' habían venido encontrando los. organismosencargadosdepublicarí
mas contables: aportando una.base-téóríca-consístente que permlf
discriminar entre.alternativascontables. Por tanto, a la horade enjuf¡
el Marco-Conceptualpropuesto pOI: elFAS.B., deberemos hacerlo:s~
la base de los objetivos que pr.etendía cubrir; es decir: la, contríbué
del! Marco .Conceptual... al.conocímíento.ro epistemología" contable."!
;"El Marco
Conceptual
secompone.de seis .Declaraciones. sobre]\
.
'
':ceptds:; ,....f."'..
, ::
'¡o
.
',.:
EneLE.A.C¡.nÚffi.l se, definen Ios.objetívosde la información co}
. ble.. Objetivos que· coinciden sustancialmente con Iostrecogídosene]
dormé:Trueblood.<¡o,:;;
' ! '!
En.los. SiF.A.G.nÚffis. 2 y6 se recogen.las característicascualitativl
elementos .de los estados fínancieros; Estos pronunciamientos,si :bien~
sido muy bien elaborados y en general poco controvertidos «no súpd:

'. un-avance significativo (en estas materias) sobre lo contenido en los 1i6
de-textoescritosen.los últimos.años»··(H.Kripke, 1989/pág~ 12).:
<En cuanto-al S.RA.C:núm. -S·.,...-'-tal vez el más importante desd\
punto de 'vis~aopérativo- se limita a:', recoger la-práctica ya exist]
(P. Walton, 1984, pág. 126; H. Kripkej')989¡ ¡pág.,12)!.k,~: .:.!\
"'\~~
Los resultados obtenidos han defraudado las esperanzas que, de,
todos -los sectores, se habían puesto en el proyecto. En general- casi t()
los autores que se hanpronunciado a este respecto (7) han :mostrado
•

t

.

F,;¡,;::-".'

..

. .

,".

", ','

.'

: ; ....

.

.

1- '. ..' ';(

,;_.;..:'

, .){J'

(6). Véase a este.respecto.Ri.Anthony (1987¡'pág. 75).
.«:
m~.p;,Walton-.(1984)i'P.Miller (1985), ·D; Solomons·(1986kR. Anth.onY(1J
S. Agrawal (1987);JLKripke(1989).
'.0""
.
.'

i
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l8llutmpódos resultadosalcanzados por el F.A.S.B., llegando.alguno
llostacafírmar: que: . «Cualquier esiuerzo de formalizar los principios
;,üdly7icen)eri la contabilidad, a partir de los que establecer reglas
t':rt1Ias¡. 'están:abocados .al fracaso ... Lácontabilidad no es una ciencia
¡EiJlny<11.0,¡Liehe'principiosque probar onefutar» (H. Krípke, 1989,
tV1)F.·En;'un,breve .repasoa los artículos publicados .a este. respecto,
1f2des'tacar. ilas siguientes. opiniones:

L'H~:;¡sgigmons(l986) señala

que losrrabajos tie~en un :alfogrado
;'~ d~i'k'{¡¡gjetivismb;.hábiéíi:d6:se perdido 'la oportunidad 'de trazar el

:. .call}iJ:1o de la normalización, contable de las prÓ~imas dé~aéÍas.

~"p:':Miil~r' (1985) opina. que las Declaraciones .se deben 'entender
billa. tl6cüii}erííos 'poiZticos, 'qufhidbs~dbenla 'pr~étka exis~Ht'e~ hisitveh panl'proyecülrlafutura: '.:"
¡ ~ ".
t..:f."(W:"Holder x. 'Eudy .(1987)¿b~pa;~H' las Deelaracion!=is.ri~ms. 1,
'.'.Ji'Yj';éúh lostrabajos llevadós'a cabo
sus .~ntecesqres ~p esta

ya

'f

por

>/. ffiisfu~ '~íríba(8).Dest~can. dos tipbs' de pro1'len)ils:!ÚII199Psisteni)i"',tH{§' 'ó;contradicdonés entre DeClaracibnei: 2)' Defirtrdón'incómple-

~t';';¡f~{'a 'jha:&cuáda pata 're~b'iver cOIHró~grsiá:s' s'obre.p;á'étidi' con-

.~:i'!~~~~:¡:;,'

¡

,"".

.':':

.:

,'.'.,'

,'",'~';,','"

;

;;..:, S. ~gráwal (1987) señala que el Marco Conceptual es incó~pleto y
~ ambiguo; contiene inéonsistenéias iÍltei-Íias, razonamientos círcu"'l~¡'fe~;'y afirmabiones' no 'fundaméntadas,
"
•I ::3 !

~

: e

.

; '.'

'.

';

¡

.'

i

., .

;pW~:"f6rIl1~i de 'é\Tallí~i la 'novedad y 'contiib~cíón;qü6;representa el

1'¿8'b:liíteptüal en'EE.UU .p¡jdría serél' 'éstlÍdi¿r~ha!>ta'eiué;plintq se ha
Arih\'dB')éiiÍa "soluci6nde los 'más" ~cúd~ntés problemas' eh ~stei: área;
deciI::.¿el mar,co conceptÚal' estápefinitierldo al F ;A.S.B'~ 6ieg~r' mejor,
,{,s.iI\¿d~;~ti'Ón'adainetite~··eritreOkIt~rhátiv~s
9éH~i~bi¿s?;'¿él iv1ktrcó Concepin tli~' ~liÍÍ1inado·ó'. atenüadülas';ét>ritibvefsias spci'c>;políti¿a( y 'teóricas
.¡'st~rttes errtorho' al %~óceso¡ de normaHZ.ádÓH cont'ablé ?'Si 'el'A.P,:B. y el

:~i~i~~~lf~;~~~~~~~i~ti;t~~tio7~;:l~%;/~~~~~~~:i,~t~~~~~it~~f~~~:

pinión nútt{:'2;'s6bre de'~gt~v~é'iÓi{a ilainvef~i¿Íí; . si;A.S':f¡tfu:2: relalV(Ya'l~{'gastds¡ae;t+D;el'S.F.A:S.'riúrri.8,'sob~e;ébri~er~ióilCl~,mo~eda
xl r~rlj'efa', o él:s'.F'.A..S. ni~rrt. 96;~'oBre. cbIltá.bilizáéión' dei'.IIl1¡itieStÓ:-sóbre
()CIe&áae's?, jJbre}el1lpló;' E,h 1~. litei~tií~k'~8ntablend 'h~~Q~; ert<:9n,trado
íngííhlr:~phii(>ri. favÓráBl~'''á é~tó{'~ntérf(jga4~~§ gtle pí~ntt!aniós. 'Antes
>,'<'-' ·S.:H¡l(!'._;¡~h

:'./;.

·Ji-"~_;~,_ni.:~~· ..,'

',tl"

:'

.~;,>::._:, ;_~.;'.

'-t.;

- ".:j.?":.:>:§;"(

,

.:.. (B):{JAcc'óiÚ'zting:'Reseatch'siudi'd; :tifuns) 11' ':Í'3-(AiR:S:)',' CA.P;;'J 'A Stid~rfzent -oi
Ilsii;·AécoUnting. Tñeors: (ASOBAT), A.AA, d966; iAP!'Bs.¡ (núm. 4 ¡(1970};,,·;',':
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, bien, el profesor D; Solorrions (1986,' pág. 115) se lamenta quete
S'.FAS.',núm. 47 no se haya respetado el Marco Conceptual. El prof
R. Anthony (1987, pág. 81) señala que entre abril de> 1979 y dicíe
de 1985 han sido emitidos sesenta ytres S.FAS.; en sus cientos de p
fos 'únicamente-se hacen veintiocho referencias al Marco Conceptual.
evidencia .que.Ios .conceptos 'cC?nte,nidos en el Marco Conceptual exi
ya en la literatura contable.y estaban plenamente asimilados por las'
dadde, EE.UU., ya que, en otro caso, pondría de manifiesto la exist
db'otr~~p'l~roiidadesdistiIÚas 'al Marco Conceptual a la hora de elab
Íídrrri~~c6,#~#~I~~:",
-,. "." E.h'~~~stta·oiJinióri', ,el'Narco Conceptual viene a constatar un hec
el 'fp(c.~só~~d~.sde '#na' perspectiva epistemológica- de avanzar en el
raéiigíilk ÍÚ)rm~tiVó~cieduc.Íivo. En erdi~eño del Marco C~ncéptual ,,"
,,~,~nteI'\~d,o! ,l~~~~IIl~,I~pe~ is~&li.~d~~4· ias tent~1:ivas, aItt~d'ormente I
ci?~,~,~~~:,ªp, lap,tác:tica,elriAarco, ,C,o¡:lceptu~l.se ha desarrollado sob
,~~~~,~e-i:~~-:e,~5fl~?j,;:ra., E~Ór,~~,::t:exis:t,ém~~ ,tr~pajps~~"SpfPt1se y Moo
'1
A;~,:s~,. ,I?--~m"~" e Jn!<jxme,:rrll~bloog:" Jnc9rporando al bloque de post
1
aós }l,í.i,:~óIijiÍIito,?e'o,bjetiv,os;d~fini~ícmes,y ~tributos .qe calidad, sir!
I
seguií:-; 'c)frecér"tailip'ocü\iiliÜnerariÓ lógico'suficient~mente claro que,
1
IIlit~pasar, desge un bloque al siguiente. Las críticas recogidas en tor
1,1
1I,MgtSó,):;Q~c~pJu~lse;~e15en'pri~ci,palfr1~nté a que é~te Il(~ ,h~'alcanza
I
obje'tivoqu~-se había tP-a'r-c~do: construir unaTeoría General ,de la e
.Ó,

" , . - : ,

, .

'

" ' .

"

.

1'

I~~~:~:~~~~g~u~::~;';;:a~;v:so;e~:~:c~~~t~;:~¡~~~~;i;~a:u:e:~~~~~~.

iiéiíJa;~íll1??I:a,clo.íiJ~el1C;¡'jTI.~s Cémta1:;I~s:el: t.A:J;'.y el A.P,.B. ror t~~t
" •.ci_~s;~ii~~se~h,qiA,~bi~raIí~~:~r,.sorpréI1di~~ a.nadíe si se hubieran detenll
:,I!
',·;:3,P~ft,f..~t l~s;,C~ií~ásdelR~Jt~y~,~os;;,~nt~npre~ . "
.".' .. ' '
.
:\
1 . ; : ; ~~:Ri~p·:e~tq~~,yie·rt?
1
'd,esd~;pn~
?e,~~p~c~iyaepi~te~ol~,g,isa,
el
M
I
1I I
;c.qncep.tl,\~Fqe,LF~A.S.B ;h~ ~id(l}nuy. bien ecogído en el resto de losp
:I I!
. 'qeJ ~i~a·;9é,c~.~t~#fªi, il1W~i§?s.e,llÍ1n inlPorta~.i~'PI"oSeso ..d~'renovad
i1 1 i ! ' . ~décu~~i¿n ae'sus"'Ín~caÍÍisITí6sae émision de IÍ0nnas'contables, cp
!i!:i'
. : firi! ,d~':~~.~~Jª~ ':~{¡s"Ie~pe~tiy()~;s'l~i~hii~ ,'k' r~~ .n~~~sfqides' de un ent~
¡¡¡ti
"'~coi1¿~ico Mda'vez'
más i~té~acion'áÜz~do y cambfante.' 'I~
~11i i
~ ~

'~,'I ,

¡i ¡~

!~il!i

l¡lt~

¡¡ji:"
il¡lili

i'l:!~
nil !

, ' .."..
'
i

~lr~:~{Q~:Biíse~'p~'~~isteJa jf~d~ció~ ~~ in\r~,stió~,aci~n,co~tablc ~1

.;;~~~~~gg~t~~Y~~::;~~~~r.W~~e:~~o~~o~~~:«~;:h~~Xi '~\~f#:e;js~r.~
·i~~·j~~~~~~t~~i8ae~rKf¡J~~ii~Fd~;I)A'yf~t~~~e~'&C~J¿1~~:~I1(tt62)'._
.11
Ilúm.Aj(1~r7Q)i,Y .el.Informe Tmeblood,enJ972.Antes bien, cnMt
países' de .la Europa! Continental. al menos.. tenemos una'tradición 'c<~1.1,
.'•. '

. A.g.f!s.
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I

ble sustancialmente distinta y mucho menos consistente desde el
de vista teórico y de implantaCión socio-económica. En estos país
desarrollo de un Marco Conceptual no podría, a nuestro juicio, tener
que ventajas en un momento en el que se hace necesario un sístem
información económica de la empresa fiable, sofisticado y lo más.
forme posible a nivel europeo, 1 que sea capaz de afrontar con éxit
proceso de apertura internacional de nuestras economías; la refonn
mercado bursátil, con el fin de potenciarlo como fuente de financh
para las empresas, y la libre circulación de capitales en un me
1I
único europeo.
En un escenario de este tipo de implantación de un Marco Canee
de corte similar al de EE.UU. tendría las siguientes ventajas:
1.a

2.a
3.a

4.a

s.a

Se definirían institucionalmente los objetivos de utilidad <
vancia y fiabilidad) u otros, como punto de referencia en lo
boración de información contable; con lo que mejoraría su
cialrnente la coherencia de los sistemas contables.
Se definiría el contenido y detalle en la presentación de los
dos financieros.
Se sentarían criterios generalmente aceptados, definición do
minos, formas de medición y cálculo de variables a partir d
cuales consensuar o deducir -en su caso- las normas conta
Facilitaría: una base teórica generalmente aceptada como p
de partida en la elaboración de normas contables consensui
una terminología normalizada; una mayor consistencia y III
midad en el tratamiento de la diversidad y semejanza en las
cienes que se puedan presentar en el proceso de normaliza
contable.
Finalmente, supondría decidirse por el modelo' de normaliza
contable que mejores resultados ha obtenido en los últimos
cuenta años y que mayor eficiencia ha demostrado para n
lizar el sistema contable de los países económicamente más
zados.

Las críticas recibidas por el Marco Conceptual se han debido ti
en EE.UU., desde' la década de los treinta, existe una fecunda trad
de investigación contable. Los conceptos recogidos a lo largo de los
S.F.A.C. son conceptos ya existentes en la literatura contable de Ea
y, por tanto, ya venían siendo manejados por el F.A.S.B. en la elabor
de sus pronunciamientos. El F.A.S.B. en su Marco Conceptual los 1

.~~~~~~~~-~~~~~~_ .. _--~~-.
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,10 1 en; una estructura teórica nueva sin ·conseguir alcanzar una posi'·másveníajosa, desde efpunto de vista teórico, en el. proceso de
jrllizaci'ón.contable. El Marco Conceptual ha venido, básicamente en
m, a' justificar ylegítímar la práctica contable exístente.icuando se
,liba de él una Teoría General de la Contabilidad. En este sentido
JbcHticado al Marco Conceptual: porque no, ha alcanzado los objes'ique, se había propuesto.tyno supone ningún avance, desde una
·p'cctiva epistemológica, sobre lo ya exístente..
lnoembargo, la situación en los países europeos es sustancialmente
nta'.riEl Marco Conceptual de los organismos encargados de la regu,úcion')tontable en los países europeos -'-al'menos- debería servir
,Clnio :de'partida teórico para .elaborar normas contables acordes .con
clonalidad económica de los hechos.y lo más consensuadas posibles.
arco Conceptual debería facílítar un conjunto de conceptos y prínQs';útilesyaceptados por todos, al margen de sus preferencias y obv,os individuales. Esta es, sin duda, la gran aportación que supone la
l~meI1tación de Un Marco Conceptual en aquellas economías ínmer'~íi¡;¡ncipientesprocesos'de normalización contable: el-servir-de base
:acilitar;elconsenso en la normalización en un marco de racíonaliÓt-Íüa-' desde el punto de vista contable.

'INVESTIGACION EMPIRICA y NORMALIZACION
'pfitABLE"
.

~jrdtasode la! vía normativo-deductiva

apriori para construir teo-

lc6ntlál:\1~s';~óliq.as que sustenten la normalización' contable 'se ha

retó;] ,tnuestro' juicio,' a
~/~,-~~'tL~;~!,:; l '

'

tres factores fundamentalmente:
.

',Y¡;;Al;!dtrácter factual de la disciplina contable, y, por tanto, no axíoit;)';matizable: .
~f:\;jJA1l:carácterde bien público de la información contable.
~\QA':la;existencia de externalidades o efectos económicos en el pro.,. ;"ceso'de normalización:

<!<N'lírUJRA1::'E2~A DE

LA.

DISCIPLINA CONTABLE

formalización de las teorías contables ha sido una preocupación
entre académicos y estudiosos, desde la década de los treinta

nSJuIlILt:
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artíc

doctrii

hasta nuestros· días. Los trabajos han intentado establecer un con]
de postulados, axiomas y principios básicos, a partir de 16s cuales de.
reglas contables concretas. Los criterios básicos para el estableciml
de estos postulados los resume E. Hendriksen (1965, págs. 83-84) en
dos' puntos siguientes:
a) Deben ser relevantes para el desarrollo de la lógica de la con
lidad; esto es, deben servir corno fu~damentación para la derivación
ca de posteriores proposiciones.
b) Deben ser aceptados cómo válidos por los participantes en 1,
cusión, como si fueran verdaderos o proporcionaran un punto de par
útil como supuesto para el\:lesarrollo de.la lógica contable. No es neC
rio que los postulados sean verdaderos oíncluso realistas. Las hipót
que proporcionan mayor grado de predicción pueden ser más útiles'
aquellas que son más realistas (9).
.
En general, las diversas propuestas se han elaborado con escasor
lógico 'J, por supuesto, matemático. Asimismo, la utilización de la .te
nología y la adscripción de conceptos a.los apartados de postulado, a
ma o principio, respectivamente, .es muy poco homogénea. Sin emba
los mayores. problemas del método .normatívo-deductivo, a priori, no
venido de esta falta de rigor metodológico, sino de la naturaleza mi
de la ciencia contable. De acuerdo con el profesor Montesinos (1
pág. 7), el carácter (le ciencia empírica la hace sólo parcialmente axic
tizable, Podemos obtener «un núcleo o cuerpo teórico general axioma/
ble, al que habrá que añadir un conjunto de premisas' subsidiarias, .
Inedia de las cuales nos sea posible llegar a teorías específicas y
.controstacion empírica de sus construcciones teóricas». Se podrá 11
pues, a.una.formulación semiaxiomática de la contabilidad que re
unas premisas.básicas y otras subsidiarías -ad hoc- que permitan'
borar teorías e hipótesis para las diferentes ramas de nuestra discipll
susceptibles de contrastación frente a hechos concretos. En estas circi
tanelas, el hecho de que una teoría sea rigurosamente correcta en su
pecto formal, no puede garantizarnos .su adecuación y aceptabilidad.
contrastación empírica de los teoremas puede plantearnos ·la necesi
caso de resultar negativa, de revisar el sistema teórico, no porque Ion
mente sea incorrecto, sino porque las conclusiones entran en contra
ción con la realidad observada (V. Montesinos, 1978, pág. 6).
En parecidos términos se pronuncia el profesor Cañibano (19
págs. 20-22), quien señala la imposibilidad, en nuestra disciplina, del .
.

"

(9): Véase-VvMontesinos (1978, pág. 11).
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I\únicamente con teorías axiomáticas, Estas «son-importantes en las

ias.empirieas para la investigación de sus fundamentos, pero resulta
'~ible trabajar con ellas solas, porque resultan sistemas. cerrados. En
,¡¡dctica resultan preferibles las teorías semiaxiomatizadas, las cuales
mllLun cuerpo general axiomatizado y permiten la introducción de
flisas;subsidiarias».'
'
~cslÍ1taun tanto paradójico que habiéndose llegado, dentro y fuera de
j~iro,país,'al convencimiento de la imposibilidad de la completa axíot1za~ión de nuestra disciplina, y de la necesidad, por tanto, de la contación empírica de las hipótesis y teoríasespecíficas elaboradas, se
"avanzado tan poco en esta materia, excepción hecha de EE.UU:

CON~ABLE COMO BIEN PÚBLICO

,

Deacuerdo con D. Mueller (1979, pág. 25), se entiende por bien públilnquelcuyo consumo por parte de un individuo no merma el consumo
.1()~ demás del bien en cuestión; existe oferta, conjunta y no exclusión.
" ienes públicos se caracterizan por la imposibilidad de exclusión de
. ue no contribuyen a su financiación y la no rivalidad en el consumo
losmismos(W. Laux, 1988, pág. 127) (10). En este sentido, la utiÍizal"jide los estados financieros de una empresa .por un consumidor; no
é1úye que .puedan ser usados con posterioridad por otro; no se destruJI1/coneL consumo. El agente económico encargado de producirlos no
"liét;derecho de propiedad sobre ellos, de forma que pueda restringir
H~Qns:umo o acceso .a los mismos. Cuando la exclusión no es posible falla
lúne:rcado. Siempre que alguien puede adquirir algo sin pagar, el merca().ncvfunciona: nadie pagaría.por adquirirlo (11). Estos factores déterli rían, una .ineficiencía del mercado, ocasionando una infraproducción de
nforrnacíén contable. Esto implica que 'si el mercado -de un determinado
nlQrpoeconómico no es eficiente, en grado fuerte, Jos individuos con
ccG'so,~!informacióne¿onómica sobre las empresas puedenobtener granPSJB~I).dicios de la infraproducción de, información contable. El escenalc:í\~pLq1.le los agentes, económicos. manifiestan sus preferencias no sería
<.Frberca<:lOi en, el; sentido de A. Smith, en, el que la: conducta económica
clindiyiquomaximiza la funcióncolectiva de bíenestan.sooíal; sino que

ÜQ))!; Recbgei una Cita de Musgrave (1959).'
,i(l¡) Mtísgrave & Musgrave (1973, pág. 53): Véase también a este respecto D. Sourno.nsí{l986,pág, 184).
'
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trabajaríamos en un escenario de suma cero (lo que gana uno, lb pi
el otro); debido a que el acceso a información económica no público
bre las empresas proporciona incrementos de riqueza de los grupos'
la disfrutan en detrimento del restó.
Dado este escenario, a nivel social habría un consenso sobre la 11 ,
sidad de tomar una iniciativa institucional que corrija las deficiencias
mercado en la producción de este bien (información contable) que pe
tíera-, mejorada fuhción de utilidad colectiva facilitando el funcionarn
to de los mecanismos de mercado. T. Dyckman (1982, pág. 2) propone
teorías que justificarían la regulación contable:
,

"

:

1. La teoría del interés público que recoge la necesidad de regula
por la naturaleza del bien público de la información contable
línea con lo ya comentado.
2. La teoría del propio interés, según la cual los agentes implicad
gerentes, auditores, contables, analistas -,-y aun inversores-, n
yarían la regulación contable porque así disminuiría su riesgo P
fesional y ,personal (los agentes económicos tienen aversión
riesgo) .
. , Sin embargo, no debemos olvidar que, a pesar de existir íncentl
.globales para la producción de información contable, puesto que así to
. mejoran su función 'de utilidad, si un agente no lo produce o no contrib
. a su financiación se beneficia del estatus económico e informativo con
y; además, consigue beneficios anormales (no justificados por el merca
, derivados de la información reservada que posee y no hace público, coi
que su situación personal mejoraría todavía más si él personalmente
contribuye. Por tanto, existirían incentivos colectivos de producción
. información contable, pero no individuales; principal causa de constar
tensiones y presiones sociales en el proceso de normalización canta
·Tal como señala'J;Gaa: (1986¡pág. 438), el punto de partida no es ig
. para todoslos individuos. No todos acuden al mercado bajo el «velo,
la ignorancia» en el sentido descrito por Rawls (1977, pág. 11), que su'
dría un punto departida teórico ideal y que conduciría, mediante la
.. flexiónraeional; 'a situaciones de equilibrio y justicia social. Aqul
parte de cuotas distintas: la que posee el gerente y la que posee el usua
(inversor... ), que permiten a los primeros determinar mejor que al
las consecuencias de sus actos y las consecuencias de los· actos d
demás. Por ello, tratarán- de elegir aquella 'opción que más increme
su propia utilidad, e incluso, por esto mismo, tratarán de influir en
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ilones de los demás, aunque ello implique menores cuotas de bienes-

electivo.
regulación contable se justificaría:
.Para corregir deficiencias del mercado.
·P.ara inducir reacciones colectivas racionales que el individuo por
,.sí.mismo no podría alcanzar.
}.j');~ara economizar los costes de vigilancia y c~~plimieI;lto de los
;,;¡:.;~9ptratos en las redes contractuales (12);
.

5~'t~~~'s,

pues, ante un problema de

elecció~

colectiva: La elección

'Uy~)'i3), así como la regulación contable, se plantea la cuestión de

;Q, producir bienes públicos -i~formación contable-s- de forma que
1'11É1ximice el bienestar social cuando existen intereses contrapuestos
¡r~~.;~e~Q)?' (14). Tal como apunta J. :suchanan et al. (1980, pág. 30):
q:(:~9~íadela elección colectiva) debe intentar explicar o describir los
,(!lP,s,q., través de los cuales

se conjugan intereses contrarios...

el indivi-

{r~ncontrará ventajoso acordar por adelantado ciertas, reglas, las cua"Tsp,~eque ocasionalmente pueden redundar en supropio detrimento,

J,/a,q se espera que los beneficios excedan a los costes». Su 'objetivo es,

es',':ei1C:~ntrar soluciones óptimas a los problemas de elección colectiva,
Jj~;ldQ,eIl cuenta que soluciones no óptimas perjudican a todos.
'J~t\~~lución obvia ante un problema de decisión 'colectiva sobre la
tl~Sdó~ de un· bien publico en presencia de. extemalídades. sería la
'pjqp, por. unanímídad. Solución óptima que, sin embargo, frecuentehL~ '<;:,~ difícilmente viable, debido a que puede llegar a ser muy costosa
,tTempo y dinero; circunstancia que en muchos casos justifica .su abanli?;)Jp individuo nunca aceptará un acuerdo que no le satisfaga si conlera que puede lograr otro mejor, ya que locontrario tendría consetcncj~$ económicas negativas para él. Por tanto, sólo resta la votación
il")ír~y~ría;opción que abre la posibilidad dé que unos se beneficien
Có~i~'.éLe
otros, lo que
daría lugar
al
surgimiento
de externalídades
,
."
,
.
,
.::.'
',:'.
":"~,:j"~;;b'

12f' 'Trkciucción libre propuesta en nuestra Tesis

doctoral del concepto introdu-

l(fIJdtM.' Jensen (1976) como «Property Rights». Este autor concibe a' la empresa
'lrlridaporun conjunto de contratos que armonizan los intereses contrapuestos
los diversos grupos que la componen. Estos contratos recogen los acuerdos
)H~itQs <:l implícitos sobre la distribución del poder y reparto de la riqueza genelu:-por'la empresa. .
.
.'
..
{)31" jj~fi:hida por D. Mueller (1979;pág. 14) como: elestudio econámicodel proóitÍe adopción de decisiones en un contexto ajeno al de mercado».
.
(14) A este respecto véase R..Cyert et al. (1974).

O·c.
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'(efectos' económicos]; Más ráún si tenemos-en cuenta que.la.normalizadéi
contable difícilmente podrá mantenerse neutral. La elecciórrrentre idl¡
tintas alternativas contables;' si todas tienen un cierto ,grado dé imp'hlf!
tación, implica elegir entre distintas preferencias individuales y, a mei1\!
do, entre consecuencia:sebjhótiiicásaltérrtativas. En función de la a\ío!
nativ~'elegii:ni h~bhi<iuÚ~riiriÍarttehg~ -())mponga~ sus preferencia;]l
provoque, efectos econóil1icosJ \7~b:faj'úsos ' p~ra. él, Y quien no lo pucij¡
'ha:cer. ;;:Cualt¡'tiíer s6?~CiÓW cefztralizadade problemas'deelecéión co/él
tiva es susceptible de ge:¡le'rdf.¿feúos aistfibi/iivo~'»(D;'Mheller, 1979);,;
Hasta la fechase han ignorado completamente esta círcunstancíá's
TaelfÜsiÓhiéri~oriliáC2~fitat,le§'rdr¿tÚlsfanciá:
'que"ha héch.ü 'fracasarl~
" das' i~s 'telli:~ii~~~ riOffu~ti~Ó~dec1uéiivis~inchiiaoel Marcb'CcJnceptuab'
'dé;éÜrf§'tiiiir't;nit;ébrí~¡ 26~tábib 'que'klpbye'la'TÍdi'irtaliiációID P,atMráse~.
,:¡,~ 'aba' 1.';,I,3u2liá:h~Í{(198Q,'p'~g:,30Y:¡ l~, regl.lladÓn;,co~tablé sehábía basal~
'~n!la ¡l:?rerhis~, dé•qué' ápfbcesb 'áenbrfu~liZación'~i:~tlri'ííledto'paraIU
'~ar: a' álguná\iéisióndida:' «~eraad'~i,,u'rt concepto ab'solutb y racional q~
""'sería descübÜ~hbi,a,'través ,délá\r~ion y qúe uria. vézdéscubíerto atrae~l

-. '.,,~~t.~Jl;¡~~~~~;~i¡~~~1~~~~t~.~~~t;i~~~¿J~:~u~
inh'ér.entes"'a' lQsbi~n-gs',\'d8nio' puééla SÚ¡ pór ¿áso'(eI 'p~s6átOniiCo

i., ;',

""j..J

.>.r

~<

.'. .•\ :

de'\~

:

El deja} 'dé'c:bhSider~r',j a '!o§ 's~ddr'~~'ií1:tere'sá'db's; (afectados)

por ~

,1'~~~~~~~~~~í~i~~~~~~::í~:f~~~lkª~~:~~:J:~r6'\~~:~~rr ~e~~~

.,cióp;.real-de .1~emW~~~Fparll,pasa.r:- :~,'ser: un ~orijun~qheterogéned~
" ";'(~g¿~\:~~',,é~¿pó~i~~~ePt~:'iAi~resadbscé~Ja. Tegt1iad¿n,:~o~table,'plah¡¡~
,;la .nécesídadvde íntemalízánenel-modelo. aestos-agentes, considerack~
,',,' >!iásfa,i ah'orá:cüi:Ji'Clexógéhds (hdiéxplicádé;)'s"'p'bf)'elIílodeld)/si qilerehlíU

. . ··~~:{=f~~;!::od~~;:~g::~!~~!;!~~~~~~~;.~~¡~~17tsTj~
(15) Véase a-eéte respeéfóR. Watts:etaV'(1979):

':""'T'

: ' i . j ,1

J

J
j

REVISTA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD
Vol. XXI, n. 66
Enero - Marzo 1991
pp. 83-126

.

.

Viéente'Plriá'M.artlileZ..

.

':l
10",

INVESTIGACION EMPIlÚCA y NoR:MÁLrZACIONCONTÁSLE'

' .

.1

.---y,-~"

ll{Jlts.n)!usLalgunos de .losresultados son "mejores": que' otros.sse-sigue
ú~"énla medida en que las 'reglas! puedan' ser -elegidasrelestudio y aná/Sis;detreglas e instituciones comparativas se' convierte en el objeto pror9;d~)nuestra' reflexión» (G.Brennam y J. M; Buchanan;1985; pág. 40),
;~,L~r:reguladón contable- esren la, práctiea.el -resultadódel consenso
l'y;eJos sectores económicos afectados, o en réasos.extremos •del::sector
egemónico/ Conscientes de' este 'extremo, el·FAS.E; y-otros muchos
rg~Iüsmosemisoresdenormascontables ·.:.......entre ellos' A.RC;A."-, bien
,o..:; carecer de una Teoría General. sobre Ia que. justificarisus :decisiones
,pien'a'nteJa 'existencia 'de' uncorganísmo publicó receptivo a las' demanQ~'Y; preferencías.delentorrrocsocíab.yrcon capacidad'para. descalificar su
~t.l,laci~u,. se' han esforzado: en dar cabida .en)el·proceso de elaboración
c.nprrrias a todos los sectores interesados¡'con el fin' de obtener el. mayor
poYog~odal posible a; su 'labor. '"
". , , ¡ " ".,
,.
.
l'",

;

,..•.•

;¡'.

','

. -'i "; i:~'

cJuI!to~alcarácter

de bien públieo de; la .Informacíéncontable;»la otra
'l{ZIJ,I?-iqUl;L Justificaría .el .estancamiento ' de, los paradigmas normativo- .
'lccIuqtivos, a priori; sería la existencia.de: externalídades 'en lasdecisiories
o"l'~[regulación.o efectos .económicos -de las' normas' contables (M) . Las
xt~*l1~lid"!des' surgen.corno consecuencia del rol. que juega: la'informaI(¡ij;contable en elentramado'dérelaciones·ecQnómicásque constituye la
l}qY'~s~:~jLa empresa está formada por diversos sectoreseconómicos (17):
¿re~t7~\!accionistas','acreedóresy traba] adores con':intereses' diferentes
~:.ill~nudo contrapuestost.todós-ellos directamente interesados en el
xc~cÍeb.t~';yriquezá empresaríakupuesto-quevsu: evolución- afecta a su
'lqú~~~(:personal y¡ por-tanto, .susceptibles-de entrar en conflicto. Los
nteNs~$particulares de cadaiuno,deJlossectores'señalados' sorrarmoní,d9s;(~cp'artir.de'uriconjuntOjae.·c;0l).tiatos'tales';qtieeljndividuofconsi
cr~'Pí;is,wéntajosotrabajaren.équípo »(empresar-sicello Ie.permite alnn~~r. '·W"!yores cuotas de ,bienestar; .aim-cuando'-'lIO ; existan robjetivos
lnánimernehte .ccmpartfdos. En-este. escenario.Has.reglas. (los 'contratos)
Icnérida:
.funcíón..
deefacilitan.
!l~;interacción'entre' sujetos'; que desean
,>.'.- .
' .
' , :
'
.-'.¡L.,;,-~;:;,_~,¡r;:¡',¡·::')
,(:J':"¡j .~·_¡ ~·,T
: r;~:',ij":·:,\;'>".i ..1)'";: 1,,',
".ji.:
... ~\. . .
. (16),-;:Yéas~, en,.es.t~. sen,ticio:Q).!!lst:r;a ,ºb:r;aJ3f~Ptq~;~COn9rr1iqq$.,delas" .1J0.t";m.as. con..

alJ'esib;§¡~~A·!¡M~ttr,~4,:)~8,ª:i:J'::::;

"'(J'l)''"''\'~~rse

:)L•.J

t :

': .:,~., ··,n~'~:·~~':~;:":;;'·';:L;".: ,.. ':";~i.

:

M,'Jenséfi'(1976).'Pata 'esté' a'lífdI'··la'efupf¡!sa'caréceiíá.'de'Óbjetivos y
uncjón·á~ ú'Íllida'cÍpropia,qtie' ·vendr.Íll. r~preseÍ1taiIápodá:deI" sector-en' 'cada rnolcnt'b' dominante,H,<;¡;Y :.'.>.:' .,[;

'Oi

f .•;

.I)''';'':··'~'".,¡k'.''
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cosas diferentes. En una economía de mercado el individuo no co
maximizar .su utilidad únicamente a partir de su propia conducta,
que los incrementos. o disminuciones en su utilidad personal vei
dados como consecuencia' de la interacción de sus actos con los del,
de individuos que operan en esemismo mercado (G. Brennan y J. M
chanan, 1985, pág. 45).
' "
Un aspecto que necesariamente habrá de tratarse en este conjunt
contratos es la forma de acceso de cada sector al excedente empres
y a la riqueza misma de la empresa. La medición del excedente y riq
de la empresa se lleva: a cabo a.través de un determinado sistema e
ble definido por el corres~ondiente. organismo regulador; de forma
los sectores económicos toman la información contable como puní
referencia parapactar. fórmulas de acceso a dicho excedente y riq
Modificaciones en los criterios para· la determinación de estasvarh
pueden implicar variaciones cuantitativas en la participación de cual
ra de 'los sectores (estado de suma cero). Circunstancia que expli
aparición de externalidades en uno t i otro sentido y el interés de todo
sectores económicos en particular en el proceso de normalización e
ble. De esta manera sería muyimportante .elconccer el comportam]
de los agentes a la hora de prever la evolución de la regulación cont
Cambios en las preferencias de los agentes (usuarios), derivadas ded
. bios en el entorno socio-económico, pueden originar tensionesy.presic
sobre la normalización contable y los organismos encargados de su
arrollo, difíciles de prever y que además pueden' revestir característ
distintas para cada país o entorno económíco.vl,a contabilidad es
ciencia económica, pero también social: su campo de estudio.debe e
derse al entramado de relaciones humanas que' la- rodean.
En esta línea, R.Watts yJ. Zímmerman (1978) proponen laneces
de. estudiar empíricamente el comportamiento de los sectores ante
. mente descritos. ante .la regulacióncontable para explicar la configura
actual de .Iapráctica contable y predecir su evolución futura. Estos-u
res centran su estudio en el comportamiento de los gerentes,' grupo
implícitamenteconsideran,hegemónico dentro de la empresa..
Junto al sector de gerentes, ha.sido extensamente estudiado el se
.de usuarios de la información. contable que agrupa a: accionistas, obl
cionistas y acreedores principalmente. Los trabajos, emínentementcjg
píricos, se han centrado en el análisis del mercado de valores, rt1ientalí~'
detectar en élla manifestación de laspreferencías individuales y su I~:
ción ante cambios enla normativa .contable, a partir .de 19 cual se'p~:
tende explicar y predecir la conducta de este sector.
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ihecho de que el sistema de información contable sea, en las econooccidentales, un instrumento de medición y reparto de la riqueza,
'como consecuencia el que cualquier modificación que se introduzca
¡proceso de elaboración de las variables relevantes produzca una asigQO voluntaria o involuntaria de la riqueza' generada distinta de la
almente prevista, provocando la reacción de aquellos sectores que se
lderen perjudicados.
1 estudio de las externalidades ha sido llevado a cabo por diferentes
·cs{1$). La naturaleza y distintos tipos de efectos económicos (o
'nalidades) de las normas contables vienen configurados por tres fac:.Jundamentalmente (V. Pina, 1988-b, págs. 66-76):

Su origen.
Mecanismo de transmisión.
Sectores afectados.
. Su origen
odemos distinguir fundamentalmente dos casos de implementación
armas que generan efectos económicos;
) Cambios contables con contenido informativo, serán aquellos que
?'\su implantación proporcionan a los usuarios de los estados finan.,:(js' información adicional sobre la empresa que les permita una deter,mbión más exacta del valor presente y futuro de la empresa.
:~y Cambios contables «cosméticos» que, aun afectando a la elabo..... TI y/o presentación de los estados financieros, no aporta información
I¡alguna a la ya disponible para la determinación del valor presente y
Il\Xo de la empresa.
.
La determinación del contenido informativo del cambio contable se
tublece de acuerdo con la teoría de la eficiencia de mercado en grado
,Jlifl1~rte; según la cual, los precios incorporan toda la información pú2.\', existente. Por tanto, todo cambio contable que no provoque una
@::ión instantánea e insesgada del mercado carece de contenido inforfivo adicional (19).

.2: Mecanismos de transmisión
Atendiendo a sus mecanismos de transmisión, podemos distinguir:
<tEfectos económicos directos, que surgen motivados por un cambio
\

F.A.S.B. (1978), R. Watts y J. Zirnmerrnan (1986), V. Pina (1986-b).
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nrorioen la elaboración o presentación de la información contable.

itip"o de efectos se produce en economías con organismos. regulado-

e.dacontabilidad con capacidad para hacer cumplir sus· pronuncialos.
s ,efectos directos, denominados de «regulación» por J.' Blake
2;npág. 5), surgen por el hecho de estar la práctica contable sujeta a
lución. Su estudio se ha llevado a cabo a partir del análisis de la
~;Gta de los agentes sociales usuarios de la información contable a
[.·agregado; intentando mediante la observación de la causa (norma
í~ble) y. el efecto (comportamiento del usuario) establecer una teoría
QX'p'I,q~e su relación.
.'
.
• 2Éfectos económicos indirectos, o de conducta, surgen como conse);"gi~'de las diferentes decisiones que toman los usuarios de la infor~~i¿J1, ~~ntable a partir de su percepción del entorno económico y de
:J'úi~i9~ d~ valor y opiniones que se forma basándose en los estados
,hRier,m;. que facilitan las empresas.
,LQ~ efectos indirectos vendrían originados por la distinta percepción
,¡~I~t~~no económico y, por tanto, de las diferentes decisiones que un
'r.:i~.de la información contable podría llegar a tomar cuando un camcontable obligatorio. altera el contenido informativo de los estados
¡ú;aeros. Al producirse este tipo de. efectos, en función del comportaCJ;.t9i4~t usuario, su magnitud y características vendrán determinadas
fJ~ forma en que el individuo tome sus decisiones y por la vía a través
:Hf¡4.tie 'elabora sus opiniones sobre el entorno económico que le rodea.
. :" ; 'Sectores
afectados
.

~-;

;

>f;.nun·sentido amplio podemos considerar dos grandes categorías de
tores económicos que directamente se encuentran afectados por el
inbíocontable:
:... ',"
>~;:r ~

1 ,l.;

.'

.

:il)· Suministradores de información contable.
D'iJ)" Usuarios de información contable.

<if¡J' ~Por suministradores de información contable se entienden aque-

\~'!eÍi'tidades económicas que 'emplean recursos en la elaboración y pre'T~~:~¿¡i!'

'.

.

(1'9) ,·Está· información nosotros entendemos que se debe tomar como situación
.lIma de referencia, debido a que, en la práctica, bien la información se incorpora
ulatinarnente a lo largo de todo el proceso de elaboración de la norma contable
bIen' no todos los usuarios son capaces de detectar el contenido informativo adinal del cambio contable; siendo a través de su conducta la forma en que los
l;~cios incorporan este tipo de información.
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sentación de información contable. El suministrador puede ser volu
rio o hacerlo por algún tipo de obligación impuesta. En cualquiera d
dos casos, la elaboración de información va a implicar un coste. Co
suministradores clásicos de información contable podemos señalar: '
presas, organismos gubernamentales, auditores y organismos regulado,
de la contabilidad en su vertiente de evaluadores de la información. t
De acuerdo con 'la teoría de agencia y de la red contractual (20),
papel de suministrador de información en la empresa es asumido pór
gerente, quien reúne la doblecondición de .suministrador y usuario de
información .contable. En la empresa es el encargado de establecer
criterios con los que se va a elaborar,' dentro del ámbito del síste
contable, los estados financieros de la empresa. Por otra parte, su aci
ción va a ser juzgada por los usuarios, basándose en la información'
él mismo viene obligado a facilitarles. El hecho de tener acceso y co
de los registros contables y demás información económica de la empi
implica que los cambios contables no van a proporcionarle informa
, adicional alguna, por 10 que; en principio, no debían provocar en él
gún tipo de' reacción.' Sin' embargo, el gerente sí que estará intere.
en el efecto que sobre las opiniones de los usuarios pueda tener el ca
contable. Por esto tomara las medidas necesarias para neutralizar
efectos de cualquier cambio contable que considere que puede transn
una imagen 'negativa 'amenos favorable de su gestión (inductancia).
Los organismos"reguladores' de la contabilidad son sensibles, C
evaluadores del~información contable que han de suministrar las
presas, a los efectos que sus normas puedan tener en su entorno eco
mico, de forma que no originen distorsiones y guíen a los. usuarios d"
estados financieros a tomar decisiones eficientes que no provoquen
tos económicos negativos en la economía.
b) Usuarios de la información contable son aquellos individuos
para la toma de sus .decisiones económicas utilizan directa o indi .
mente información contable: Por tanto, su criterio puede verse dir
mente afectadopor cambios en la elaboración y presentación de los
dos financieros de forma que altere la conducta económica de los in
duos. Como usuarios más destacados podemos señalar: los mismos ',~
nistradores de la información contable, inversores, acreedores, sindi
políticos y .ciudadanos en general.
El grupo de los inversores es, sin duda alguna, al que ma~or ate'
(20) Véase M. Jensen (1976).
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le ha dedicado la literatura contable, en su doble papel de afecta
factor desencadenante de efectos' económicos iridirectos.
La administración del estado es también un usuario important
información contable. Los estados 'financieros de las empresas son
muchas ocasiones, un instrumento muy valioso para la reglamenta
y planificación de la política econón;tica e industrial de un país. Asiml
la actitud de los empleados de 'las empresas puede ser sustancialn
distinto a 'la hora de la negociación: salarial si los estados fínanc]
presentan unos buenos resultados que si, por el contrario, presenta
resultados deficientes.
' ...
"
En el ámbito e~cmómi¿b, las consecuencias econóniic~s de los,
bias contables se manifiestan:
. 1. En unareasignación de recursos entre los diversos sectores i
tria1es, empresas, o entre sector público y privado. El ca ,
contable tendría en este caso un efecto macroeconómico que
dría afectar a la riqueza agregada de la economía.
2. Una redistribución de la riqueza entre los usuarios de la info
ción contable cuya renta y/o riqueza esté directa o indirecta
te relacionada con determinadas variables contables.
Los dos casos representan el desenlace último del proceso que h
venido señalando de generación de efectos económicos derivados de
bias contables, efectos que tendrán distintas características, según se
origen, vía de transmisión, sectores afectados y su manifestación
mícroeconómica.

3.

LINEAS ACTUAL,~,S,})§)NVESTIGACION:
LOS PARADIGMAS ..EMERGENTES
..
-,:

".

En el momento actual están emergiendo una serie de paradi
que se caracterizan por «internalizar» el comportamiento de los sect
interesados en la información contable y afectados por su regulación;
'tanto, sólo tienen plena justificación bajo los supuestos de existencls
, externalidadesen elproceso de normalización contable y el carácter
bien públicode esta Información: centrándose en el estudio del COIl1
tamiento de 1ós individuos ante la contabilidad desde distintos punto¡
partida teóricos.
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ílmkabtii (1987) distingue cuatro paradigmas emergentes, tres de los
lésvsehan desarrollado a partir de teorías e ideas recogidas en los
lldigmas de 'utilidad existentes, pero con un fuerte contenido de invesción' 'empírica que les ha dado un nuevo impulso y personalidad proJ!}Jtuarto es el paradigma de la Teoría Positiva de la Contabilídad
,i(r-olladopor Wattsy Zimmerman y del que básicamente participan
9ª;nl'osautores que se les ha dado en llamar de la Escuela de

'Ile§teí-.
PARADIGMA DE LA TEORíA DE AGENCIA:
. OSITIVA y PRINCIPAL-AGENTE (21)

U'héúÍ'ía de agencia estudia la relación dinámica que' se establece en'~)'i'gerénte y el ámbito de la empresa, yrnás concretamente con los

lonistas, o propietarios. de ésta. La teoría positiva de :agencia, tal como
d~í16mín'a M.·Jensen (1983, pág. 334), se centra en el estudio del entorno

nJfaetual y técnicas' de. supervisión, así como de larelaeíón .entre la
j'rp:a"ge'los contratos y características dela organización en que. opera.
lúdia:las implicaciones que genera la delegación de ciertas funciones de
.IsJ6fi" por parte del propietario o responsable último' a una persona
Cnte)"debiendo esta última actuar en interés del principal (propieta~i{:22).; Lo que habitualmente ocurre es que el agente intenta en la ,me·
d.(délo {posible obrar en su propio beneficio. Esto lleva consigo unas
syl~Ciones respecto a los objetivos iniciales .que originan un coste para
.pÍ"lncipal, que 'es conocido en la literatura contable como costes de
'nCia.
IJa'relación de agencia es definida por M: Jensen (1976, pág. 308) como
tI/contrato bajo el que una o varias personas se comprometen a realizar
l.fli'rv'íCitf· en' favor del principal que implica' la delegación en el agente
@d'afJaeidad paratbmar'decisiones».Los análisis parten del supuesto
,gti'é\\á.mbos' pretenden maximizar su utilidad personal.Bl principal
Ila,tade limitar las desviaciones que se puedan producir de sus objetill;n;eélianteuhadecuado sistema de íñcentívos qüe motiven al agente
:rcrségúir las metas trazadas por el principal. Esta sería una primera
icniede costes para el principal: la íncentivacíón. Unasegunda vendrá
(2'/f,un tratamientomás exhaustivo puede verseenV. PiIla'(l988-b, págs. 15-25).
(22):LPor propietario o principal debe entenderse en un sentido: amplio al coleevo-que ostenta la propiedad-de-la empresa, los accionistas.
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representada por los.costesde supervisión que genera el seguimienta;lk'
la labor, del agente con el fin decerciorarsede que no se producen dQ4;
viaciones de las.dírectrices inicialmente-trazadas, En ocasiones tambl~,
el agente puede incurrir.encostes si se ve obligadoadepositaralgún t11~
, de fianza, como garantía de que no tomará iniciativas que puedan perl~
dicar 'losinteteses del-principal, y asegurar en .otro caso . que .éste se!~
debidamente indemnizado..Los. costes de agencia vendrían definidos, PUc:iiJ
por la suma de los costes, de incentivación, supervisión, fianza" y añal~
ríamos un coste adicional de pérdida residual, que sería de difícil det~,;
minación y menor' cuantía, .orlgínado por laimposibilidad de establees'
, una perfecta sincronía entre ,los objetivos del principal y del agenW'
(M. Jensen, 1976, pág. 308).
,
.
.La teoría del principal-agente es considerada por W. Uecker ed~!L
, (1985, pág. 430). comouna adaptación del modelo evaluador-decísor
su aplicación al ámbito interno de la .empresa. 'Su implantación set~1i
realizado son notable, éxito, habiendo sido considerado por R. Matl(lj;
sich (23): 'como la base potencial para, una .Teoría General de la Contabk\¡
dad de Costes (24). .Este modelo considera, á la empresa como .un con]
,10 superpuesto de contratos (pág. 431) entre individuos que persiguen
. propio beneficio. Se centra en 'el estudio e interacción de la estructura,
.preferencias yfunción de utilidad de las partes del contrato, de la na
raleza de la incertidumbre y acontecimientos que intentan predecir y
.laestructura. informativa del entorno.. El. modelo vendría. definido ca
. un problema de maxímización de una función' de utilidad resultante,
porcionada por un. contrato de equilibrio entre las partes; compartié
se .de-una determinada manera riesgo-y. beneficios (M. Jensen, 1
pág. 334).
Los problemas surgen 'debido a:'
. :-El di!¡tinto nivel de información .que manejan el principal y
agente; tanto en el momento deja, firma, del contrato como en
cumplímiento.ryque ihace IIluy,difícil al principal verificar si
agente toma las.decisiones más apropiadas.
.
;..-;; Y por «m.oral-hazard»(25) motivados por problemas y confli
surgidos de contratos basados en elementos representativos dr,
; . .conducta imperfectos.: r:' "

.. .

(23) . Véase. W; Uecker et al. (1985, págs...431 y,.456).
(Z4). En-jparecidos términos se .han manífestado.J, Demskí et -al: (1982), qul
aconsejan, en cambío.jmayor.fnvestígacíón .empíríca.>
. '
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, PARADIGMA POSITIVO DE' LA CONTABILIDAD

(>'Los promotores de este paradigma son R. Watts y J. Zimmerman, dos
lelos autores más controvertidos de la última década.r'En 1978 y 1979
iublícan en Accounting Review sendos artículos (<<Towards' aPositive
heory of .the Determination of Accounting Standards» y «The Demand
01' and Supply of Accounting Theories: The Market for Excuses»), en los
¡tle defienden la necesidad de desarrollar una. teoría positiva de la conubilidad que someta acontrastación empírica las hipótesis teórícas.consruídas por la investigación contable. Básicamente, estos autores señalan
.ue-tla metodología utilizada en la construcción de teorías contables
~ wpriori)!!empleadaen la década de los sesenta había servido principal~ ente para proporcionar «excusas» o apoyo a las prácticas contables
xistentes o, en todo caso, para avalar las tesis de los grupos de presión
¡ÚS poderosos. Por ello proponen la contrastación empírica de las teorías
"hipótesis contables como única vía de construir teorías sólidas.
¿,Los trabajos en este marco se centran en la identificación de lascir'unstancias que producen la elección concreta de un determinado métoJoLde' contabilización. La práctica contable opera como variable depend.icnte. Eldésarrollo de una teoría positiva de la contabilidad explicaría
<Ipor.qué la contabilidad es como es, por qué los contables hacen lo que
ü\cewy qué efectos tiene esto en la sociedad y en la utilización de recur- .
os. Este paradigma señala que la mayor parte de las teorías contables
on. falsas por .ser normativas y se deben reemplazar por teorías que
'xpliquenlas prácticas contables reales en términos de elección volun'lIria de la gerencia de los procedimientos contables y cómo las normas
'()ntables han variado. a lo largo del tiempo. Su objetivo principal es
'xplicar y predecir la elección del gerente de normas contables, analizanttoeLcoste-beneficio de una norma contable en relación a diversos indivlduos,y.ala asignación de recursos dentro dela.economía. Este paradig.11tl.'mántiene una concepción de la empresa de red contractual en .que
lfdágrupo trata de maximizar su función de utilidad, asícomo.el papel,
ICtómenti:ldo, de la contabilidad en dicha red.
::;Junto a descalificaciones frontales, como la protagonizada por Chris'llspn(1983), quien señala que la pretensión de que la contabilidad estuicebcomportamiento'de los. contables, sería tan descabellado como pro~.~ 25)\"E~presión asimilada al vocab~lario españ~l de Economía, que significa líl;dlfuénte: «La posibilidad de pérdida de una compañía de seguros corno conseiencia del carácter, conducta y hábitos de los asegurados»
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pugnar que la química' se dedicase al estudio del comportamiento d¿
químicos, por ejemplo; tenemos tomas de postura como la de J. De
(1988, pág. 623): «La teoría positiva de Watts y Zimmerman proporc

una contribución refrescante, controvertida e importante al pensami
. contable. Es importante por su' vigoroso énfasis en la elección rea
técnicas contables de la entidad. Es controvertida porque la teo
técnicas empleadas. aún no están desarrolladas. Es refrescante po
nos desafía a aumentar nuestro conocimiento sobre la naturaleza-á
instituciones contables»
Uno' de los campos de trabajo más representativos de este paradl]
es la investigación empírica sobre alisamiento del beneficio, tema
que es abordado en profundidad en otros trabajos de este mismo núm

3.3.

PARADIGMA DE LOS EFECTOS ECONÓMICOS
EN EL MERCADO DE CAPITALES (26)

Parte de la base de .que existe una asociación alta entre mercad
.capitales e información contable. Busca una evaluación de la.utilidad
información contable a nivel agregado. Se centra en la respuesta del
cado yno en la del individuo. Esta se evalúa a partir de la capacídm
predicción de la respuesta del mercado y descansa en el supuesto de
. ciencia de mercado. Las decisiones de inversión son tomadas en fun
del rendimiento que se espera obtener y el riesgo que lleva aparejar
operación, La contabilidad sería una de las principales fuentes de 1I
maciónencargada de facilitar al inversor la evaluación del riesgo' y;
-flujos de' caja futuros, asegurando que se difunda extensamente-cñ
'mercado..
Una de las vías más importantes de estudio ha sido el análisis d~
relación entre' información contable y precio de las acciones, que se
duce a través del comportamiento del accionista. El individuo basa
expectativas de inversión en la información que posee: de acuerdo
ésta, elabora una función de distribución subjetiva de probabilidat
rentabilidad y riesgo futuros, más o menos formalizada o intuitiva.
efectos-económicos de cambíosen.la.normatíva contable' se dejarían
tir por alterar la función de distribución del accionista, repercutl
esta circunstancia en el precio de los títulos. «Un incremento en el

m,.en

4,~. inforn~aciónipre~~ntada

(26) V. Pina

(1988~b,.págs. 37-66).

po,r las empresas

tien~e

a mejorar lú
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'::ilCión de probabilidad subjetiva de los flujos de rendimiento espera,s 'Hedas,; acciones en la mente de un inversor individual, reduciendo la
lertidumbre' asociada a su rentabilidad» CF. Choi, 1973, pág. 289).

':La ~a.dtuación

de los inversionistas, en general, y del accionista medio,
)?hi~uIar" se desarrolla en un marco de mercado de capitales libre,
YR,;principal papel es la colocación de capitales en los diversos sectores
n9mlCÓS. Si su funcionamiento es correcto, los precios sirven como
lilé¡p'~ra la asignación de recursos; es decir, un mercado en el que los
§~~pres: puedan elegir títulos cuyos precios representen en cada moIl(Q:Jpga la información disponible' sobre las actividades y decisiones
W"Qd~.cción e inversión de lasempresasvUn mercado en el que los
'c(()s s{empre reflejan completamente toda la información disponible,
r(IJ()~ q~e es eficiente CE. Fama, 1970, pág. 383).
, ~ª,eff~iencia de mercado es estudiada respecto a tres niveles de infor:\ci{m;)11) el débil, que señala que el mercado refleja en los precios la
()rma,~ión histórica; 2) el semifuerte, si los precios se ajustan eficienteélllé:,~ tod,a la información públicamente disponible; 3) el fuerte, que
(tti~~)¡;t¡,eficienciadel mercado respecto a toda la información existente,
<:N1Sla, 14¡no publicada. Como fácilmente podrá apreciarse, el nivel débil
'.~¡Hr ~ilÉconjuntP, del nivel semífuerte, ,y este último un subconjunto
Il1iveIf~erte; por tanto, los tres nivelesson formas de establecer hasta
CpllI1tP'incorPorap los precios de las accionesla información existente,
,r)~~tP:',~;la cual el mercado se muestra eficiente. Asímísmo, se supone
le ~fepiI'¡'e habrá un número suficiente de usuarios sofisticados capaces
'~i1i~naer y utilizar racionalmente la información disponible, de forma
I(lJ~. co~dí.icta de éstos sea también reflejada por el mercado; los pre~ú!i).de'rán·a un nuevo equilibrio' basado en la información adicional
or~a1:la:'al .mercado. Esto implica que los usuarios, qUé, evalúen antes
'nu~~ 'i%nnación, dispondrán de una ventaja iIlicial sobré 16s menos
,p'ar,kdo's, círciinstancíaquematíza Ia eficiencia del mercado CE. Fama,
5}{Pllgs;\j 39-40).
"
",
nJ::i,iível"semifuerte nos indica que nadie obtendrá beneficios anorma~~l{:lJ~fti.rde IaIfiformacióndisponible, Esto 'contradice en principio lo
leri?r;"silbien también se puedecónsiderar que él' beneficio «anormal»
lcpueden obtener los analistas 'es él valor de' la información que su
ndileta,:"aporta al mercado, y que hace que sea eficiente' a este nivel
,.W~nsel1¡ 1977, pág. 102).
' 'Ir,
<~F!~i:V.eLfuerte señala que el mercado también reacciona a aquella
If§r'ii};:19ión-internadelas empresasqueno es hecha pública y cuyo acs(){~sfá, restringido a unos pocos.: El conjunto de información incorpora,
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· además de la contenida en 1los estados financieros, otra procedeni
hechos ocurridos en el entorno económico y que también son fuerit
información que emiten señales anticipando parte de lo que pasto
mente publicarán las cuentas' anuales de las empresas. Sin estas
alternativas de información, los estados financieros se comportarían e
información interna produciéndose grandes fluctuaciones en los pr
cuando éstos se hicieran públicos (N. Gonedes, 1972, pág. 16). Esto o
ca,' en parte, el por qué numerosos estudios empíricos llegan 'a la COI
sión de que los usuarios de los estados financieros no se dejan eng
porcambios en los procedimientos de elaboración de la información
tableo Los estados financíeros recogen sencillamente una codificació
hechos económicos que afectan al valor de la empresa y, por tanto, el
tenido informativo de éstos será reflejado en los precios de las accl
correspondientes. Sin embargo, de hecho sucede que una parte de
hechos económicos son conocidos por el mercado por alguna otra fu
de información, con lo que se encuentran ya reflejados en los precl
mercado en el momento de su publicación. Asimismo, también p
ocurrir' que Una determinada variable contable medida de acuerdo
· un procedimiento tenga una relevancia distinta que si fuera medido"
· otro alternativo; la determinación de esta circunstancia abre un am
campo ala investigación contable (N. Gonedes, 1972, pág. 21). Las in
. "caciones' que se derivande la: teoría y estudios sobre eficiencia de me
· de> son de gran relevancia para la contabilidad, debido a que es la fu
más importante de información para el accionista y, por tanto, juegll
papel destacado en la formación de precios en el mercado.
.
, Las ~9;lllas c~ntables Óptimas serían aquellas que produjeran <
· m~didóri·conta.l:?le(iel riesgo más próxima al riesgo reflejado en el
"c:aq9' que 'vendría 'd~do en función del nivel de información a que
efícieriteel mercado. De forma análoga es el sistema coritable que o
, en Un entorno econÓ:m:icodado, ~l que garantiza la eficiencia del mere
aportandola información necesaria paraque los precios reflejen lo.
· fielmente pq~i1:>le e~ verdaderovalordeIas acciones. No permitiendo
.p!'ldie obtenga beneficios anormales, circunstancia que supondría en¡
· cipio .la ínefíciencía misma del mercado.
, ,En general este paradigma trata de identificar el proceso a través
cual un determinado sistema de información contable opera en un
texto de economía; de mercado, y en concreto en el mercado de capíf
'analizando la relación entre los estados financieros, los indicadores
.·IIlercado:,tales,como.precios, riesgo... , y los agentes que efectúan el!
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lÍeGÍanes.,Los resultados de los trabajos en este área nos muestran
. ,;Byaver, 1981, págs. 118 y ss~y 128) (27):
" . Existe una significativa y positivacorrelación entre cambios en
l¡ctlq~' de1as acciones y cambios en el beneficio contable.
AJfi 'siendo esta correlación significativa, no es de igualdad.
;;. Una razón de esto es que los precios adivinan una cierta transi'nd en los cambios de beneficios.
•
Los
precios distinguen entre cambios meramente contable y con
'."
. 7
9nd o ec:oÍlómico.,_ ,,;'
; Los cambios en los precios están más altamente correlacionados
9um,gios en beneficios que con cambios en el flujo de caja.
e;"" tQspr~cios se comportan como si elbeneficiocontable fuera una
t~IiI!portante de información, pero no la única.
.
'
;'i: LOs, precios pueden' ser usados para jJrédecir,el beneficio. . .
.·';M~ciidas del riesgo sístemátícoen preCios'están significativamente
;Ia<:ibnadas con medidas' de la valatiiidá'd' sistemática del beneficio

jt

¡'"

,

.

.

'c, '

:ible::}' .

¡

.'

,

• .

,

'

a su' véz, 'dést~dcómo resultados má~ inteJesdbtenidos en este paradigma:
.

AI~a<tiri(1987, pág. 330),
~;~~)

JJ,

't:: ',;

...

'.

.' :

TÚ;:' Lo$ resultados de numerosos estudios son consistentes con la hit eslsdesque la información contable -,-especialmenté.Ios beneficios-,

lr'lrtndnformación en el sentido de que inducen cambios en los precios
"¿(l~ilibrio. Entre ellos cabe destacar:

'(¡R.

Las acciones responden al anuncio de beneficios instantánea-

3Ü~~f' le,

IlJJ1'. Eh: el momento de su publicación, canibios no esperados en el
héfiHo é'(anmiles o trimestrales) y cambios no ésperados en el precio o
ttl~iHdli'd, se mueven en el mismo sentido' y magnitud.
é)"¡ E3dsten importantes 'indicios de uria significativa (pero pequeña)
flc'i6n' p'osiiiva entre los cambios no esperados en losprecios y la cerh<'y~ijiagnitud de los beneficios esperados.
,..
'2(f6Resultados mixtos en taíno al contenido ínfórmatívode las cifras
lúábÜk

l.

3: ,R.esultados consistentes con la hipótesis de que esta información
uC8{I~Slirse para formar expectativas sobre el riesgo sistemático -de
s<yaíori~,~
, .,, "
.,
·~;ó Resultados consistentes con la hipótesis: de que los cambios conVéase G. Lawson (1984, págs. 37-38), V. Pina (1988-b, págs. 57·65).

