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RESUMEN 

E STE trabajo pretende entrar en el campo de la contrastación, con el 
ánimo de obtener algún tipo de evidencia sobre la verdadera utili- 
dad que tiene para los usuarios la información que, basada en un 

conjunto de disposiciones legales, se elabora y hace pública por parte de 
las empresas, como sujetos económicos. 

Para llevarlo a cabo tomamos como referencia la Bolsa de Valores, 
dado que si la información financiera es esencial para una adecuada 
toma de decisiones por parte de sus usuarios, la relativa a las empresas 
admitidas a contratación bursátil es u11 elemento indispensable para el 
buen funcionamiento del mercado. 

La información estadística básica se consiguió a través de una en- 
cuesta que se envió a las Sociedades y Agencias de. Valores y Bolsa. Los 
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resultados obtenidos, tanto del proceso informático de las encuestas, 
coino de la contrastación de los datos obtenidos estadísticamente con los 
requisitos de información financiera exigidos por las disposiciones legales, 
son analizados a lo largo de nuestro estudio. 

Como conclusiones del mismo destacamos, por una parte, el hecho 
de que los encuestados en su mayoría se, muestran partidarios de un 
sistema de regulación similar al que existe en los países de la C.E.E. y en 
concreto en España y, por otra, la insuficiencia de la normativa vigente 
para satisfacer las necesidades informativas de los terceros interesados 
en la marcha de la empresa, lo cual les obliga a acudir a otras vías para 
conseguir la información que requieren y que no aparece prevista en la 
legislación. 

1. INTRODUCCION 

La investigación objeto del presente trabajo se dirige a analizar en 
qué medida la información financiera empresarial satisface las necesi- 
dades informativas de sus usuarios externos. 

Para llevar a cabo este estudio, nos centramos en el mercado de 
contratación de valores regulado, es decir, la' Bolsa de Valores. En dicho 
mercado, intervienen diversas sociedades y agencias de valores, las cua- 
les en unos casos con su propio patrimonio y en otros con el de sus 
propios clientes, toman decisiones de inversión en Bolsa. Es evidente y 
conocido que un alto porcentaje del volumen de contratación bursátil 
de nuestro país y de cualquier país desarrollado, viene orientado y deci- 
dido por estas sociedades, especialmente en la negociación de valores y 
en las decisiones relativas a este mercado. 

2. METODOLOGIA 

Se describen en este apartado los rasgos generales del diseño de la 
encuesta que ha servido de base para el análisis de la opinión de los 
usuarios sobre la utilidad de los instrumentos de información financiera 
empresarial más relevantes a su disposición. 

El ámbito poblacional de la encuesta está constituido por aquellas 
sociedades y agencias de valores que son miembros de al menos una de 
las C Ü Z ~ ~ G  Bulsas espaii'lulas. 

Por lo que respecta al ámbito temporal de la encuesta, se ha tomado 
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como período de referencia para la información recogida en la misma, el 
último trimestre de 1990. Consideramos este aspecto muy importante a 
la hora de analizar los resultados, puesto que en ese momento las empre- 
sas todavía no disponían de los estados contables elaborados conforme 
a las exigencias de la nueva legislación mercantil. 

En cuanto al diseño de la muestra se ha tomado como marco el Re- 
gistro de la CNMV. A 30 de septiembre de 1990 estaban inscritas en el 
mismo cincuenta y siete sociedades y agencias de vaIores miembros de 
alguna Bolsa. Dado que su participación en la negociación es muy dife- 
rente (la que ocupa el primer puesto en el ranking participa en un 
7,82 por 100, mientras que la última tiene una participación inferior 
al 0,01 por 100), se consideró oportuna la estratificación de la población 
con el fin de dar mayor peso a las empresas con mayor volumen de 
negocio. 

Tomando entonces como criterio para la determinación de los estra- 
tos el indicador anteriormente apuntado, la población se distribuye como 
sigue: 

-- 

Número de sociedades 
Estrato Porcentaje de participación y agencias de valores Porcentaje 

en la contratación bursátil y Bolsa 

E1 cuarto estrato, correspondiente al mayor índice de participación 
en la negociación, ha sido investigado exhaustivamente. Para los restan- 
tes se ha tomado una muestra, habiendo fijado como objetivo encuestar 
al 40 por 100 del primer grupo, al 60 por 100 del segundo y al 80 por 100 
del tercero, para cubrir de este modo el 75 por 100 de la población. 

Tras enviar el cuestionario a las empresas seleccionadas, se ha obte- 
nido un total de 27 respuestas, que representan el 68,24 por 100 de la 
contratación bursátil total. En los cuadros adjuntos figura la composi- 
ción de la muestra por estratos, así como atendiendo a otras caracteris- 
ticas: tipo de empresa, composición del accionariado y número de Bolsas 
de las que es miembro. 
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Estrato Porcentaje de participación Número de sociedades y agencias Porcentaje sobre el total 
en la contratación burshtil de valores y Bolsa por categoría 

COMPOSICI~N TIPO BOLSAS 
DEL ACCIONARIADO A LAS QUE PnRToNECEN 

SOCIEDADBS Y AGENCIAS 
brs VALORES Y BOLSA Dependiente 

Sociedad Agencia de entidad ':7:,"1,"' 1 2 3 4  
financiera 

, ? 

Frecuencia 27 20 7 14 13 9 1 4 1  3 
% participación 
en la contrata- 
ción bursátil 68,24 57,32 10,92 47,42 20,82 19,72 28,59 1,27 18,66 

En la fase de realización de la encuesta pudimos comprobar dos he- 
chos interesantes! 

- la gran movilidad de los analistas de una entidad a otra, hecho 
este que tiene' una gran importancia, puesto que si los profesiona- 
les son los mispos, aunque se trate de diferente sociedad, los me- 
dios utilizados para obtener la información empresarial que nece- 
siten en sus procesos decisorios serán los mismos; 

- la mayor dificultad para oonsegúir las respuestas de las entidades 
que participan en menor medida, lo cual contrasta en muchos ca- 
sos con la dispdnibiitdad de los directivos de lasmás importantes. 

Las 'características' del ctiestionzirio se analizan con detalle en el epí- 
grafe siguiente. 

Por últimoj la fase de proceso de datos se llevó a cabo utilizando el 
paqúete estadístico SPSS/PC+, concretamente el mijdulo TABLES y la 
aplicacion cokrespondiente al análisis estadístico de tablas de contin- 
gencia. 

b ! .  
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3. CARACTERISTICAS DE LA ENCUESTA . . . . :  

, La encuesta está dividida en cuatro apartados, que son los siguientes: 

1. Datos de identificación. 
11. Datos relativos a la información de carácter general. 

111. Datos relativos a la información de carácter financiero. 
IV. Valoración de la utilidad. 

En el primero de ellos se incluyen los datos identificativos de la 
sociedad o agencia de valores que cubre el cuestionario. Se trata funda- 
mentalmente de inforn~aciones que hace públicas la CNMV, por tanto, 
no son datos de carácter privado o confidencial. 

El segundo hace referencia a la información general que, por exi- 
gencia legal, habrán de suministrar aquellas sociedades que deseen la 
admisión de sus títulos a negociación bursátil o aquellas cuyos títulos 
coticen en los mercados oficiales de valores. Consta de cinco preguntas, 
con las cuales se pretende conocer la consideración que a las sociedades 
y agencias de valores y Bolsa les merecen dichos requisitos legales de 
información general. 

El tercer apartado es el más amplio de todos. En él se incluyen 
doce preguntas que, a efectos de su análisis, vamos a agrupar en varios 
bloques. 

El primero, que abarca las preguntas 6, 7 y 8, se refiere a la regula- 
ción de la información financiera. Se pretende saber si los encuestados 
creen que la misma debe ser objeto de regulación o si, por el contrario, 
debe dejarse al mercado determinar el tipo de información que han de 
publicar las empresas en cada caso, y en el supuesto de que la respuesta 
sea favorable a la regulación, se desea conocer cuál es la forma más 
adecuada para llevarla a cabo. 

Siguiendo en esta misma línea, dado que en España ha tenido lugar 
recientemente una reforma de la legislación mercantil, preguntamos a los 
eiicuestados por sus posibles efectos sobre la transparencia informativa 
y, a su vez, sobre sus deficiencias; con ello se pretende saber cómo valora 
la Reforma Mercantil este colectivo de usuarios externos. 

El segundo bloque versa sobre los estados financieros y otros medios 
que son útiles a los encuestados para tomar sus decisiones de inversión. 
Se incluyen en él tres preguntas relacionadas con los estados financieros 
tradicionales por constituir éstos la información básica que han propor- 
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cionado las empresas a los terceros iilteresados en su marcha; con ellas 
se pretende conocer: 

- la utilidad que los mismos tienen para las sociedades y agencias 
de valores para decidir y predecir; 

- qué aspectos relacionados con la empresa permiten conocer, y 
- en qué puntos son criticables. 

Junto a los estados financieros tradicionales, las empresas han venido 
confeccionando otros estados financieros llamados complementarios, pre- 
cisamente porque tratan de completar la información suministrada por 
los anteriores. Para valorar en qué medida sirven a la hora de tomar de- 
cisiones se formuló la pregunta 13. 

Los estados financieros son los medios fundamentales, pero no los 
únicos, que utilizan los usuarios externos. Precisamente la pregunta 15 
tiene como fin saber qué instrumentos adicionales utilizan las sociedades 
y agencias de valores para conocer a las empresas en las que están in- 
teresadas. 

Los grupos de empresas, además de información individual de cada 
una de las sociedades que los componen, han de dar información conso- 
lidad que permita conocer la verdadera situación del grupo. Esta es eva- 
luada por los encuestados en la décima pregunta. 

Aparte de la información anual, las sociedades cotizadas tienen la 
obligación de proporcionar otra con carácter trimestral, por ello, que- 
riendo conocer la opinión que ésta les merece, se incluyó la pregun- 
ta 14. 

Dentro del apartado 111, pero fuera de los dos bloques anteriores, se 
formulan dos preguntas que guardan íntima relación con el apartado 11. 
En él se pretendía averiguar la valoración que las sociedades y agencias 
de valores hacen de los requisitos legales de carácter general, tanto pre- 
vios como posteriores a la cotización oficial; en este momento, la inten- 
ción es conocer la valoración en lo que afecta no ya a toda la informa- 
ción, sino a la de carácter financiero, por esto se incluyen estas dos pre- 
guntas en este apartado y no en el segundo. 

e Por último, el apartado IV se refiere a la iraloración de la utilidad 
en una escala de 1 a 5, tanto de los estados financieros tradicionales y 
complementarios como de los demás medios. Consta de una pregunta 
con la cual se trata de valorar la importancia relativa de cada uno de los 
instrümehtcs ~ti!izaU=s por !as sociedades y agezcias para adq~ir i r  un 
conocimiento razonable sobre una determinada sociedad. 
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4. ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

Una vez expuestas las características de la encuesta y el tipo de infor- 
mación que a través de ella se pretendía conseguir, pasamos a analizar 
los resultados obtenidos tras la fase de proceso de datos. 

Con este fin distinguiremos dos grandes apartados: 

- uno, relativo a los requisitos exigidos con carácter previo y pos- 
terior a la admisión a cotización oficial en Bolsa, y 

- otro, dedicado a la información de carácter financiero, dentro del 
cual trataremos los siguientes puntos: 

regulación de la información financiera empresarial; 
estados financieros tradicionales; 

o estados financieros complementarios; 
otros instrumentos; 
información financiera intermedia, y 
estados financieros consolidados. 

Para presentar los resultados de nuestro estudio nos serviremos de 
tablas de contingencia, mediante las cuales iremos exponiendo las res- 
puestas correspondientes a las diferentes preguntas. 

También hemos tratado de analizar la posible incidencia de las carac- 
terísticas de las empresas encuestadas sobre las respuestas a las distintas 
preguntas que componen el cuestionario. Se ha recurrido para ello a los 
test estadísticos de independencia para tablas de contingencia y al cálcu- 
lo de medidas de asociación. 

La aplicación del test de independencia de uso más generalizado, el 
test chi-cuadrado (1)) presenta en nuestro caso algunos problemas con- 

(1) El estadístico empleado para efectuar este tipo de contrastes viene dado por: 

que bajo la hipótesis nula de independencia sigue una distribución aproximada x2 
con (Y-1) (S-1) grados de libertad; donde Y es el número de categorías de la pri- 
mera característica, y s el número de categorías de la segunda característica. 

Una vez evaluado el estadístico anterior para los datos muestrales (qd se.calcula 
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ceptuales, debido al reducido número de encuestas disponibles. Nos he- 
mos encontrado en ocasiones con frec~ieilcias esperadas excesivamente 
pequeñas (incluso menores que la unidad) bajo la hipótesis nula de in- 
dependencia, hecho que lleva a considerar con cierta reserva las conclu- 
.sicmes .de este test. 

Para la gran mayoría de las preguntas no se 11a rechazado la hipótesis 
nula de independencia; por ello, en el desarrollo del presente epígrafe 
sólo haremos mención a aquellos casos en los que, con las cautelas ante- 
riormente indicadas, podrizm,os decir q ~ e  existe un nayor grado de aso- 
ciación con las características de las empresas. 

4.1. REQUISITOS EXIGIDOS CON C A ~ C T E R  PREVIO Y POSTERIOR 

A LA'COTIZACI~N OFICIAL EN BOLSA 

Dado que las sociedades que deseen la admisión a negociación bur- 
sátil de los títulos por ellas emitidos habrán de cumplir una serie de re- 
quisitos legales previos, quisimos conocer la opinión que sobre los mis- 
mos tienen las sociedades y agencias de valores. 

En la primera pregunta se les pidió que expresasen la consideración 
que tales requisitos les merecen, obteniendo las siguientes respuestas: 

TABLA 4 

REQUISITOS LEGALES PREVIOS 
A LA ADMISION 

excesivos 
n 2 
"/o 7,4 

, , o  

%., 

el:,nivel de significación observado como u=P (xz,,,, ,,,, > 9,). Si u es menor que 
los nivele~~de significación habituales (5 y 1 por 100), se rechazará la hipótesis nula 
de independencia. 

necesarios y suficientes 
n 20 
% 74,l 

insuficientes 
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Queremos llamar especialmente la atención sobre el hecho de que 
nadie los considere innecesarios (razón por la cual, al corresponderle el 
valor cero, este calificativo no figura en la tabla anterior; este hecho se 
repetirá en las tablas 5 y 6 ) )  con lo cual no cabe duda de que, en opinión 
de todos, si una sociedad desea negociar sus títulos en Bolsa, habrá de 
informar previamente al mercado, de tal forma que los inversores pue- 
dan tomar decisiones fundadas en relación con sociedad. 

- 

A pesar de que la opinión mayoritaria manifiesta su acuerdo con los 
requisitos de información previa, un 40,7 por 100 respondió afirmativa- 
mente a la segunda pregunta, esto es, dicho porcentaje exigiría algún 
otro tipo de información adicional. En base a los comentarios realizados 
por los encuestados en esta pregunta, podemos señalar que no es tanto 
información adicional lo que se solicita, sino una mejora en la ya facili- 
tada. Esta se refiere a previsiones más ajustadas sobre la evolución eco- 
nómico-financiera, estimaciones contrastadas para los próximos ejerci- 
cios, información más completa sobre las filiales y la razón de salida 
a Bolsa de la empresa. 

De entre los requisitos legales previos tiene especial importancia el 
folleto de admisión, el cual contiene, entre otras, información de carác- 
ter financiero. La consideración que el mismo tiene para los encuestados 
se expresa en la tabla adjunta. 

TABLA 5 

INFORMACION CONTENIDA . 

E N  EL FOLLETO D E  ADMISION 

necesaria y suficiente 
n 18 
Yo 66,7 

insuficiente 
71 8 
Vo 29,6 

mero trámite 
n 1 
O43 3,7 

Siguiendo con la información de carácter general; se formuló la pre- 
gunta 4, relativa a los requisitos legales de información posterior a la 
admisión. , !I 
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TABLA 6 

REQUISITOS LEGALES 
EXIGIDOS A LAS ADMITIDAS 

necesarias y suficientes 
n 11 
Yo 40,7 

insuficientes 
n 14 
Vo 51,9 

excesivos 
n 2 
% 7,4 

Al ser preguntados por otra información adicional que podría ser 
requerida, el 59,3 por 100 responde afirmativamente. Como ocurrió en el 
caso de la información previa, no es que los encuestados deseen poseer 
otra información además de aquella de la que ya disponen, se trata sobre 
todo de perfeccionar ésta. Así, las sociedades y agencias de valores en- 
cuestadas desearían: 

1) un mayor detalle en la información trimestral de que ya dis- 
ponen; 

2) que la información intermedia se presentase consolidada si pro- 
cede; 

3) que los datos sean consistentes con los de las cuentas anuales; 
4) que al lado de los datos del ejercicio se presenten los del an- 

terior; 
5 )  conocer las previsiones para impuestos y los impuestos satisfe- 

chos, y 
6) sobre todo, hacen especial hincapié en que se cumplan estricta- 

mente los requerimientos legales. 

Hasta ahora nos hemos estado refiriendo a. las respi-iestas dadas par 
los encuestados a las preguntas que van del 1 al 5 y que componen el 
primer bloque del cuestionario que hemos titulado: «Datos relativos a la 
información de carácter general». En el segundo bloque, referido ya a la 
información de carácter financiero, incluimos dos preguntas, concreta- 
mente la 16 y 17, en las que se pide la valoración de los requisitos legales 
de información contable exigidos para la admisión a cotización y una 



trabajos Sulita Garcia Diez 

LA UTILIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA 
.39 

empíricos 

vez que los títulos ya han sido admitidos. Los resultados obtenidos se 
presentan en el gráfico 1, que figura en el anexo. 

De las sociedades y agencias de valores encuestadas, ninguna consi- 
dera que la información de carácter financiero relacionada con la nego- 
ciación de los títulos en Bolsa sea innecesaria, pero aun siendo así el 
porcentaje de los que expresamente señalan que es necesaria no es tan 
elevado como en principio pudiera esperarse; ello puede ser debido a 
que gran parte de los encuestados dieron una única respuesta a las pre- 
guntas anteriores, cuando éstas podían ser de respuesta múltiple, y qui- 
zá el rasgo más relevante para ellos de la información financiera no fuese 
su necesidad. 

1 4.2. INPORMACIÓN DE CARACTER FINANCIERO 

4.2.1. Regulación de la infornzación financiera euu2presarial 

A la pregunta sobre si consideran conveniente la regulación de la in- 
formación financiera, solamente el 3,8 por 100, que corresponde a un 
encuestado, se manifestó contrario, mientras que el 96,2 por 100 emitió 
un juicio favorable. Ese porcentaje se distribuye de la forma que recoge- 
mos en la tabla 7. 

REGULACION DE LA INFORMACION 
FINANCIERA 

Sí, por vía legal 
n 
% 

Sí, por organizaciones profesionales 
n 
Yo 

Sí, mediante combinación de ambas 
72 

% 
No 

n 
Yo 

De su contenido se deduce que existe una tendencia claramente favo- 
rable hacia la regulación de la información contable, siendo la opinión 
mayoritaria que ésta se lleve a cabo mediante la colaboración de orga- 
nizaciones gubernamentales y profesionales. 
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Con el objetivo de conocer la opinión de los encuestados respecto a 
la influencia de la puesta en practica de la nueva legislación mercantil 
sobre la transparencia informativa, formulamos la pregunta 7. Las res- 
puestas obtenidas son las que figuran en la tabla adjunta. 

AUMENTO DE LA TRANSFERENCIA 
INFORMATIVA CON LA NUEVA 

REGULACION MERCANTIL 

Sí, es evidente 
12 2 
vo 7,4 

Sí, con reservas 
n 23 
% 85,2 

No, no hay mejora 
n 2 
% 7,4 

La respuesta «no, en absoluto» no fue utilizada por nadie, de ahí que 
no figure. El 93,6 por 100 opina que con la nueva regulación mercantil 
aumentará la transparencia informativa; no obstante, el 85,2 por 100 se 
muestran cautelosos a la hora de responder, puesto que el citado por- 
centaje corresponde a la respuesta «sí, con reservas)); este hecho puede 
ser debido, por una parte, a que todavía es pronto para emitir una opi- 
nión fundada sobre los resultados de la Reforma Mercantil, y, por otra, 
a que a pesar de que la ley tenga por finalidad fundamental conseguir 
que la información económico-financiera sea transparente, fiable y com- 
parable, en la práctica las empresas siempre tratarán de evitar dar la 
información que no les intereses que sea conocida por la razón que sea. 

Una pregunta en intima relación con las dos anteriores que fue for- 
mulada a las sociedades y agencias se refiere a las deficiencias de la ac- 
tual legislación mercantil (sus resultados figuran en el gráfico 2 del 
anexo). A juicio de los encuestados, éstas se centran en la elaboración 
de las cuentas anuales (52 por 100) y en la publicidad legal (40 por 100), 
lo cual está en relación con la respuesta formulada sobre el aumento de 
la transparencia informativa. 

Las respuestas correspondientes a «otros puntos» (32 por 100) se 
centran fundamentalmente en los aspectos siguientes: 
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1) cuentas consolidadas y relaciones intergrupo; 
2) criterios uniformes de contabilidad, y 
3) contenido del Informe de gestión. 

1 4.2.2. Estados financieros tradicionales 

Creemos conveniente antes de analizar las respuestas a la pregunta 9, 
relativa a los estados financieros tradicionales (Balance, Cuenta de Re- 
sultados y Memoria), hacer una matización que permitir6 su más correc- 
ta interpretación. 

Tal como establece la Ley de Reforma Parcial, las sociedades anóni- 
mas, de responsabilidad limitada y comanditarias por acciones tendrán 
que formular sus cuentas anuales conforme a la nueva legislación mer- 
cantil para aquellos ejercicios cuya fecha de cierre sea posterior al 30 de 
juiiio de 1990; no obstante, sabemos que, en general, las sociedades cie- 
rran sus ejercicios económicos a 31 de diciembre, con lo cual, en el 
período en el que se llevó a cabo nuestra encuesta (cuarto trimestre de 
1990)) los usuarios de la información financiera empresarial no dispo- 
nían aún de los estados contables elaborados conforme a las leyes mer- 
cantiles surgidas de la Reforma. 

Hecha esta consideración, pasamos a analizar qué juicio les merecen 
a las sociedades y agencias encuestadas los estados financieros tradicio- 
naIes en su conjunto. Los resultados a esta pregunta aparecen recogidos 
en la tabla siguiente: 

VALORACION DE. ESTADOS 
FINANCIEROS TRADICIONALES 

muy útiles 
n 3 
% 11,l 

bastante útiles 
n 3 
Yo 11,l 

útiles con limitaciones 
n 20 
Yo 74,l 

poco útiles 
n 1 
Vo 317 
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En ningún caso la respuesta ha sido «nada útiles», hecho que, unido 
al de que solamente un 3,7 por 100 de los encuestados los haya calificado 
como «poco útiles)), nos permite afirmar sin riesgo a equivocarnos que 
los estados financieros tradicionales son útiles a la hora de tomar deci- 
siones, aunque ello no evita que posean limitaciones. 

Con el objeto de profundizar más en este punto se formularon dos 
preguntas, la 11, destinada a conocer los aspectos que permite evaluar 
el análisis de los citados estados contables, y la 12, para averiguar en 
qué puntos se considera deficiente la información por ellos facilitada. 
En el anexo, concretamente en los gráficos 2 y 3, se recogen las respues- 
tas de ambas. 

Como pudimos apreciar, prácticamente a la totalidad de los encues- 
tados, concretamente al 92,6 por 100, los estados financieros tradicio- 
nales en su conjunto les permite conoder el endeudamiento de la empre- 
sa, y a más del 85 por 100 les proporciona información sobre su capita- 
lización, su equilibrio financiero y su rentabilidad. En otro orden de 
cosas, cabe indicar que aproximadamente la mitad de los encuestados 
señaló que la información facilitada por dichos documentos no es homo- 
génea y no tiene carácter provisional. 

Hasta ahora, nos hemos estado refiriendo a los estados financieros 
tradicionales considerados en su conjunto, pero queriendo conocer el 
grado de utilidad que tiene cada uno de ellos por separado, se pidió a las 
sociedades y agencias encuestadas su valoración individualizada utili- 
zando una escala de 1 (puntuación mínima) a 5 (puntuación máxima). 
obteniéndose los resultados que figuran en la tabla siguiente: 

- - 

VALORACI~N DE LA UTILIDAD 

ESTADOS FINANCIEROS 
TRADICIONALES 

5 4 3 2 1 
Imprescin- Muy Bastante Poco 

dible importante importante Importante importante 

Balance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70,8 20,9 8,3 
Cuenta de Resultados . . . . . . . . .  87,s 12,s 
?demüria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  iS,2 29,2 25 8,3 8,3 

Como se pone de manifiesto en el cuadro anterior, el 70,s por 100 de 
los encuestados otorga la máxima puntuación al Balance, considerando, 
~ G L  tailio, impresciildible este estado financiero, si bien ese porcentaje 
se eleva al 87,5 por 100 en lo que se refiere a la Cuenta de Resultados, de 
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lo cual se deduce que su importancia es superior a la del Balance para 
este colectivo de usuarios. 

Respecto a la Memoria, las valoraciones están muy repartidas, no 
existe una opinión generalizada y, en cierto modo, este hecho puede ser 
debido a que, antes de la Reforma Mercantil, el documento anterior, en 
la mayoría de los casos, se cumplimentaba, bien como una obligación 
más a efectuar, o bien se utilizaba como instrumento publicitario, pero 
en ninguno de los dos casos podía ser considerado como un verdadero 
estado informativo de la situación eco~~ómico-financiera de la empresa, 
como lo será en adelante. 

Por último, queremos señalar que, a pesar de sus deficiencias, estos 
estados financieros son los medios principales, aunque no los únicos, que 
las empresas utilizan para dar información a los terceros interesados en 
ellas. 

Junto al Balance, la Cuenta de Resultados y la Memoria, los inverso- 
res utilizan otros medios de información que les permitan aumentar el 
conocimiento de las empresas de cara a tomar sus decisiones. Para co- 
nocer cuáles son esos otros tipos de información utilizados, se formula- 
ron las dos preguntas que analizamos seguidamente. 

4.2.3. Estados financieros complementarios 

Una de las críticas que se hace a los estados financieros tradicionales 
es no tener carácter previsional; pues bien, no sorprende ahora averiguar 
que los estados complementarios más utilizados (gráfico 4 del anexo) 
sean los de carácter previsional, tal como indicó un 74,l por 100 de la 
muestra. 

También figuran entre los más utilizados el Estado de Origen y Apli- 
cación de Fondos (70,4 por 100) y el Estado de Cash Flow (63 por 100). 
Ambos informan acerca de la evolución financiera de la empresa; si bien 
el Estado de Cash Flow ha ido sustituyendo al Estado de Origen y Apli- 
cación de Fondos en la práctica contable de algunos países, como es el 
caso de Estados Unidos, no se espera que ocurra lo mismo en España, 
dado que al imponer el Plan General de Contabilidad a las empresas la 
obligación de presentar el Cuadro de Financiacibn, que no es sino un 
Estado de Origen y Aplicación de Fondos, todas habrán de cumplir esta 
exigencia. 

Los demás estados complementarios, que figuran en el gráfico 4 del 
anexo, son utilizados por un porcentaje de encuestados que ronda en 
torno al 20 por 100, con lo cual su importancia relativa en relación con 
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los anteriores es muy inferior. Aquellos que dicen utilizar «otros» estados 
financieros distintos a los previstos en el listado facilitado especifican 
que se trata de estados elaborados en base a sus propios modelos. 

En la tabla siguiente recogemos, al igual que hicimos para el Balance, 
la Cuenta de Resultados y la Memoria, cómo valoran la utilidad de los 
estados financieros complementarios las sociedades y agencias de valo- 
res que los utilizan a1 tomar sus decisiones. 

VALORACI~N DE LA UTUiüAD 

ESTADOS FINANCIEROS 
COMPLEMUNTARIOS 

5 4 3 2 1 
Imprescin- Muy Bastante Poco 

dible importante importante Importante importante 

E.O.A.F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35,3 41,l 11,8 11,8 
Cash flow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  62,s 31,2 63  
Valor añadido .................. 50 50 

. . . . . .  Información segmentaria 75 25 
Previsionales . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64,7 23,s 11,8 
Multicriterio . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33,3 33.3 33.3 

Del examen de la tabla anterior se desprende que la puntuación más 
baja, con la excepción de un pequeño porcentaje para el Estado de Ori- 
gen y Aplicación de Fondos, es 3, es decir, «bastante importante», lo cual 
es lógico, puesto que si la información que proporcionan estos estados 
financieros no tuviese cierta relevancia para sus usuarios, éstos prescin- 
dirían de ellos y buscarían información en otras fuentes. 

Entre los tres estados complementarios más utilizados llama la aten- 
ción un hecho: los que se sirven del Estado de Cash FZow y de los Esta- 
dos Previsionales consideran éstos coino imprescindibles en un porcen- 
taje muy superior a aquellos que utilizan el Estado de Origen y Aplica- 
ción de Fondos. Su justificación podríamos encontrarla en la posible 
identificación de este último con el Cuadro de Financiamiento previsto 
en el Plan del 73 que debían presentar las empresas, aunque muchas 
eludiesen esta obligación. Este no era un verdadero estado contable en 
términos de flujos, por ello si en algún caso la valoración se refiere a él, 
es lógico que no sea tan alta como pudiera esperarse. 

Al igual que para las preguntas anteriores, hemos investigado el com- 
portaxieni~ de las eiiipresas en cuanto a la utilización de estados finan- 
cieros complementarios en la toma de decisiones de inversión, atendiendo 
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a su índice de participación en la negociación bursátil. Para la mayor 
parte de los estados financieros considerados no se ha rechazado la hi- 
pótesis nula de independencia a los niveles de significación habituales 
(1 ó 5 por 100), obteniéndose coeficientes de asociación (V de Cramer y 
coeficiente de contingencia de Pearson) muy próximos a cero. Sin em- 
bargo, al contrastar la independencia entre el uso del Estado de Origen 
y Aplicación de Fondos y el porcentaje de participación en la contrata- 
ción, el nivel de significación observado es del 4 por 100, lo que nos con- 
duce a rechazar la hipótesis nula de independencia. Se observa además 
en este caso un coeficiente de asociación V de Cramer del 55,5 por 100, 
muy superior al obtenido para los demás estados complementarios. 

En lo que respecta al Estado de Cash FZow no se rechaza la hipótesis 
de independencia, pero cabe destacar también que el grado de asociación 
de esta variable con el índice de participación en la negociación es asi- 
mismo bastante elevado, del orden del 50 por 100. 

1 4.2.4. Otros instrumentos 

Aparte de los estados financieros tradicionales y complementarios, 
los inversores utilizan otros medios para conseguir información sobre 
las sociedades en las cuales están interesados. Se formuló una pregunta, 
la 15, con el fin de conocer cuáles son esos medios; sus respuestas apa- 
recen recogidas en el gráfico 5 del anexo. 

Tres instrumentos: los contactos empresa-analista, los datos del sec- 
tor, la competencia y entorno, así como el Informe de auditoría, son 
utilizados por la práctica totalidad de las sociedades y agencias encues- 
tadas, hecho que llama poderosamente la atención y tiene gran impor- 
tancia. El resultado obtenido corrobora que la información facilitada 
por los estados financieros no es suficiente a la hora de tomar decisiones 
de inversión sobre una sociedad. 

Otro instrumento bastante utilizado, aunque en un porcentaje infe- 
rior a los anteriores, es la prensa financiera. Por su parte, los contactos 
con la profesión y el Informe de gestión sirven aproximadamente a la 
mitad de la muestra. 

Como medios adicionales para conseguir información sobre la empre- 
sa objeto de estudio, las sociedades y agencias de valores encuestadas 
señalaron: cualquier documento, del tipo que sea, o contacto que Per- 
mita conocer mejor a la sociedad, información de tipo macro, informa- 
ción facilitada por las mismas Bolsas y la situación del Mercado de Va- 
lores. 
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En la tabla que acompaña presentamos la valoración que dan aque- 
llos encuestados que se apoyan en ellos, a cada uno de los instrumentos 

VALORACI~N DB n W T I L ~ A D  

OTROS INSTRUMBNTOS 5 4 3 2 1 
Imprescin- Muy Bastante Poco 

dible importante importante Importante importante 

Informe de gestión . . . . . . . . . . . .  18,2 36,4 45,4 
Informe de auditoría . . . . . . . . .  68,2 27,3 4,5 
Contactos empresa-analista ...... 87,s 12,5 
Contactos profesionales ......... 8,3 50 25 16,7 
Prensa financiera . . . . . . . . . . . .  6,7 47 53,3 20 13,3 
Datos sector, competencia y en- 

torno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52,2 30,4 17,4 

Los que son utilizados por la práctica totalidad de los encuestados, 
esto es, el Informe de auditoria, los contactos empresa-analista y los da- 
tos del sector, la competencia y el entorno, son valorados todos ellos 
con 3 o más de 3. 

Los contactos empresa-analista son coiisiderados imprescindibles por 
el 87,5 por 100, con lo cual podemos decir que este medio de conseguir 
información no sólo es utilizado por todos, sino que además es conside- 
rado imprescindible. 

Las valoraciones correspondientes a los otros dos no son tan rotun- 
das, si bien siguen la misma línea, pues el Informe de auditoría es con- 
siderado imprescindible o muy importante por el 95,5 por 100 de sus 
usuarios, y los datos del sector, la competencia y el entorno tienen dicha 
consideración para un 82,6 por 100. 

Las valoraciones de los contactos con la profesión están más reparti- 
das, pero donde realmente se pone de relieve este hecho es en lo que 
afecta a la prensa financiera. Aquellos que hacen uso de ella, un 63 por 100, 
tienen juicios inuy variados sobre su utilidad. 

En cuanto a la dependencia entre estos instrumentos utilizados para 
tomar decisiones de inversión y el porcentaje de participación en la ne- 
gociación bursátil, no se rechaza la hipótesis de independencia para nin- 
g1-m~ de ellos, acnque conviene destacar un mayui- grado de asociación 
para la prensa financiera. 
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4.2.5. Informaczón financzera znterrnedza 

Las sociedades cotizadas están obligadas a presentar trimestralmente 
información. Preguntadas sobre qué opinión les merece la misma (gráfi- 
co 6 del anexo), constatamos que sólo se considera fundamental por 
un 18,5 por 100 de los encuestados. Esta respuesta podría deberse, en 
cierto modo, a que muchas sociedades cotizadas no han venido cum- 
pliendo ni en tiempo ni en forma con las obligaciones de presentar infor- 
mación intermedia establecidas legalmente. 

Esta explicación es coherente con las críticas realizadas por los en- 
cuestados: el 77,8 por 100 califica como pobre esta información, lo cual 
se deriva del hecho de que las sociedades cotizadas lo que pretenden es 
cumplir con las exigencias legales, no informar; por su parte, el 59,3 por 
ciento dice que es insuficiente, lo cual implica que sería necesaria más 
información y de mayor calidad. En consonancia con esta crítica, me- 
rece la pena destacar el hecho de que de las ciento cincuenta sociedades 
con mayor contratación en 1989, en el tercer trimestre de 1990, sólo pre- 
sentaron sus datos consolidados veintiuna. Estas dos deficiencias, ser 
pobre e insuficiente, podrán verse paliadas cuando las sociedades admi- 
tidas a negociación bursátil presenten información semestral y trimes- 
tral conforme a los requerimientos establecidos en la Orden de 18 de 
enero de 1991. 

Respecto a la valoración de la información intermedia en una escala 
de 1 (mínimo) a 5 (máximo), las respuestas obtenidas se reparten del 
modo siguiente: 

TABLA 13 

VALORACI~N DE LA UTILIDAD 

5 4 3 2 1 
Imprescin- Muy Bastante Poco 

dible importante importante Importante importante 

Información financiera inter- 
media ... ... ... ... ... ... ... 22,7 22,7 36,4 18,2 

Aunque ninguno de los encuestados la considera poco importante, las 
opiniones están muy repartidas; predomina el valor central (3) y la ma- 
yoría, concretamente un 81,8 por 100, le da las puntuaciones 3, 4 ó 5. 
Podemos interpretar este hecho como indicativo de que, a pesar de que 
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la información intermedia es no sólo necesaria, sino también muy ini- 
poi-taiite para permitir juicios razonables sobre una sociedad, las defi- 
ciencias en su contenido y en su presentación que hasta ahora ha tenido 
la información intermedia facilitada por las empresas, hace que sus 
usuarios no puedan darle el valor que realmente debía tener. 

4.2.6. Estados financieros consolidados 

La presentación de cuentas individuales por parte de cada una de las 
empresas que integran el grupo, se reirda clarame~iie insuficiente para 
conocer su verdadera realidad económica y financiera. Por ello, se exige 
a los grupos de empresas la preseiitación de sus cuentas consolidadas. 

Preguntadas por la consideración que les merecen las cuentas anuales 
consolidadas a la hora de decidir sobre sus inversiones, las sociedades y 
agencias de valores encuestadas respondieron del modo siguiente: 

VALORACION DE ESTADOS 
FINANCIEROS CONSOLIDADOS 

muy útiles e imprescindibles 
n 12 
Yo 44,4 

bastante útiles 
n 5 
Yo 18,5 

útiles con limitaciones 
n 10 
Yo 37,O 

Como se puede apreciar, casi la mitad de la muestra las considera 
muy útiles e imprescindibles, porcentaje este que cuadruplica al de 
quienes .valoran &de este modo los estados financieros tradicionales indi- 
viduales. Respecto a aquellos que la juzgan útil, aunque con limitacio- 
nes, tenemos que señalar que este porcentaje representa la mitad del 
que correspondió a las cuentas individuales, con lo cual podemos decir 
que la información consolidada tiene un grado de aceptación mayor que 
la presentada individualmente. Si bien es cierto que aún queda mucho 
por hacer en este campo, nadie discute la utilidad de la información con- 
si!idada, 10 qce hace falta es que 12s sociedades !a faciliten. 
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5. CONCLUSIONES 

Las conclusiones que exponemos a continuación se basan en las res- 
puestas de la encuesta formulada a una muestra constituida por socie- 
dades y agencias de valores, si bien estimamos que pueden ser válidas, 
en aquellos aspectos que son de aplicación, para la mayoría de los usua- 
rios de la información contable, de ahí el interés que las mismas tienen 
a nuestro entender. 

En lo que se refiere a los requisitos exigidos con carácter previo y 
posterior a la cotización oficial en Bolsa, constatamos la existencia de un 
juicio favorable, en general, para ambos tipos de requerimientos, si bien 
el acuerdo es menor en lo que se refiere a los de carácter posterior. Ello 
quiere decir que las exigencias legales no son suficintes al respecto, por 
lo que los usuarios solicitarían a las empresas, en unos casos, más cali- 
dad en la información que les facilitan y, en otros, más cantidad. 

Las críticas se sitúan principalmente en lo que concierne a los estados 
intermedios y a los datos previsionales, al considerar que se facilita una 
información insuficiente; de todas formas, estas críticas hemos de enmar- 
carlas en su propio. contexto, pues los analistas no cesarían nunca de 
pedir a las sociedades informaciones, cualquiera que fuese su coste de 
elaboración. 

La práctica totalidad de los encuestados se mostró favorable a la 
regulación de la información financiera empresarial, siendo la opinión 
mayoritaria que ésta se lleve a cabo de forma conjunta por la Adminis- 
tración Pública y las organizaciones profesionales. 

Otra opinión generalizada es que la nueva regulación mercantil 
traerá como consecuencia el aumento de la transparencia informativa, 
lo cual quiere decir que la información que, en base a ella, suministren 
las empresas española; será más completa, comparable, oportuna y fia- 
ble, lo que redundará en beneficio de todos sus usuarios. 

En relación con este punto es preciso tener presente que, en, el pe- 
ríodo en el que se llevó a cabo nuestra encuesta, a los usuarios de la 
información financiera empresarial no se les facilitaba aún los estados 
contables preparados conforme a ¡as disposiciones surgidas tras la Re- 
forma Mercantil, lo cual será de gran relevancia, a la hora de valorar las 
conclusiones que a ellos se refieren. 

Los estados financieros tradicionales (Balance, Cuenta de Resulta- 
dos y Memoria) son considerados imprescindibles, aunque, como tam- 
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biin se puso dc manifiesto, no están exentos de limitaciones y en ciertos 
aspectos son criticables. 

En cuanto a las limitaciones de dichos estados contables, destacan su 
eicasa utilidad a'la 'hora áe conocer las garantías frente a terceros y de 
establecer previsiones financieras. La primera se verá en cierto modo 
paliada 81 constituir ésten tipo de información un punto de la Memoria 
prevista en el nuevo Plan General de Contabilidad, y en lo que se refiere 
a la segunda, 'el Cuadro 'de Firianciacióh facilitará una información muy 
útil al respecto. 

Las críticas fundamentales de que son objeto hacen referencia a los 
siguientes aspectos: 

O .  

- son disponibles con retraso; 
,- no proporcionan información completa; 
- la información que contienen no es homogénea; 

' - sólo facilitan información histórica y, por tanto, no previsional. 

Gran importancia tiene, coino pudimos comprobar, el Informe de 
audiitoría, lo cual es lógico, pues la verificacióil de los estados contables 
por experto independiente proporciona credibilidad a la información fi- 
nanciera s.umiiiistrada, mejora la transparencia informativa y supone, 
asimismo, una garantía para los diferentes usuarios. 

Ante la insuficiencia .que presentan los estados financieros tradi- 
cionales, se pone de.manifiesto. por parte de los interesados en la marcha 

, de,lla empresa la necesidad de utilizar otros estados como complemento 
de aquéllos; principalmente,, se trata del Estado de Origen y Aplica- 

,ción c/e ,Fondos, el Estado de Cash Flow y los estados previsionales. 
'Los dÓs primeros pfoporciohan una información muy útil para en- 

jyiciar el comportamiento financiero de la empresa, si bien el legislador 
español ha optado por imponer la p~iblicación del Cuadro de Financia- 
ción en lug?r del Estado he Cash ~ l o w .  Sin embargo, en nuestro estudio 
se pudo apreciar la mayor' valoración que a este último dan los usuarios 

I", AS , 
' frente al Esta& 'de Origen y Aplicación de Fondos;' por ello, no sería 

ektraño que 'en Unos' añ8s éste fuese sustituido por un 'estado de flujos ,. , 

' de tes&Bria, 'tal como. ha ocurrido ya en otros países. ' 

' , Ha ' queclado de manifiesto l i  necesidad de disponer de ' datos previ- 
sionalii a 1á hbra de tomar decisiones por parte de los usuarios, de ahí 
la importancia de que la contabilidad, ademis de proporcionar infor- 
maciones s0'bre necilos PaSadas; suministre también datos previsionaies 
como complemehto indiscutible de los estados financieros'tradicionales. 
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Tal es la relevaiicia de la información previsional que su peso relativo 
para los encuestados es similar al de la contenida en el Balance -es 
prácticamente el mismo porcentaje de usuarios el que la considera im- 
prescindible-. Todo ello contrasta con la realidad: por una parte, de 
las empresas que se muestran reticentes a la hora de proporcionar esta 
información y, por otra, de la propia legislación que no la contempla 
con el rigor y la amplitud que serían deseables. 

La información financiera intermedia es muy útil para los deciso- 
res, pues al disponer de datos relativos a períodos de tiempo inferiores 
al afio, están en mejores condiciones a la hora de decidir y predecir. Sin 
embargo, la información trimestral exigida a las empresas cotizadas no 
satisface adecuadamente las demandas de sus usuarios, razón por la 
cual éstos son bastante críticos con la información intermedia que han 
venido facilitando las empresas. 

No obstante, con la entrada en vigor de la nueva legislación mercan- 
til se conseguirá una mejora importante en cuanto a la calidad de la in- 
formación, trimestral y semestral de las sociedades cuyos títulos cotizan 
en Bolsa, lo cual no sólo beneficiará a los inversores, sino también al 
mercado en su conjunto. Sería además deseable que esta información 
fuese también elaborada por las empresas de forma voluntaria, es decir, 
que no sean solamente las sociedades obligadas por la legislación bur- 
sátil las que presenten este tipo de información. 

e En la actualidad, existen en España múltiples gmpos de sociedades, 
lo cual contrasta con la ausencia de una tradición arraigada en la elabo- 
ración y publicación de cuentas consolidadas. 

En este contexto, la información de los grupos cobra especial interés, 
y así se puso de relieve en nuestro trabajo, no sólo para las empresas que 
cotizan en Bolsa, sino para todas en general, de ahí que el legislador es- 
pañol 11,iya introducido la obligatoriedad de presentar este tipo de infor- 
mación, adecuando así nuestra normativa a la de la Comunidad Econó- 
mica Europea. 

e Finalmente, dentro del estudio empírico realizado se constató que, 
dado que la información suministrada por exigencia de las distintas dis- 
posiciones reguladoras no es suficiente para facilitar la información que 
los usuarios necesitan, éstos acuden a otras vías para conseguirla. Con- 
cretamente, la práctica totalidad del colectivo al que nos llemos dirigido 
utiliza coi1 ese fin los contactos empresa-analista y los datos del sector, 
la competencia y el entorno. También obtienen información, aunque en 
menor medida, de la prensa financiera. 

Los contactos einpresa-analista no sólo se han revelado imprescindi- 
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bles a la hora de adquirir un conocimiento adecuado sobre una deter- 
minada empresa, sino que para los encuestados su importancia relativa 
es similar a la de la Cuenta de Resultados y superior a la del Balance. 
De ellos se obtiene información de alto nivel, que difícilmente se puede 
conseguir de otro modo. 

También los datos sectoriales son fundamentales a la hora de conocer 
la situación y las expectativas de una determinada empresa. 

Quizá la conclusión más destacable de la encuesta realizada es que 
la mayoria de !as sociedades y agencias que componen la muestra se 
inclina por la existencia de un sistema de regulación contable similar al 
que existe en los países de la Comunidad Económica Europea, y en con- 
creto en España. De ello parece deducirse que los enctiestados tienen 
más confianza en la información suministrada como consecuencia de las 
disposiciones legales, que en la que ofrecerían las empresas motivadas 
únicamente por el deseo de mejorar su credibilidad en el mercado. 

e En definitiva, se puso de manifiesto en nuestro estudio tanto la 
importancia como la insuficiencia de la normativa vigente para satisfacer 
las necesidades informativas de una pluralidad de terceros interesados 
en la marcha de la empresa, lo cual obliga a éstos a conseguir por otras 
vías la información que requieren y que no aparece prevista en la legis- 
lación. No obstante, las reformas, tanto mercantil como del mercado de 
valores, contribuirán a mejorar la transparencia informativa y a proteger 
los intereses de los usuarios, todo ello con miras al Mercado Unico 
de 1993. 
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INFORMACION CONTABLE PREVIA versus 
INFORMACION CONTABLE POSTERIOR 
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LOS ESTADOS FINANCIEROS TRADICIONALES 
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CRITICAS A L A  INFORMACION FACILITADA 
POR LOS ESTADOS FINANC. TRADICIONALES 
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OTROS INSTRUMENTOS PARA TOMAR 
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