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INTRODUCCION 

E N la doctrina contable española es frecuente el término «marco con- 
ceptual)) para denominar al fenómeno de la reorientación metodo- 
lógica del proceso de normalización, en el campo de la práctica e 

investigación contable. Los trabajos que en la actualidad se consideran 
propuestas de marco conceptual convergen en el intento de instrumentar 
una estructura lógica de proposiciones, hipótesis y criterios con el fin de 
proporcionar coherencia a las actuaciones profesionales. Se ha cuestio- 
nado, en innumerables ocasiones, la viabilidad de estos estudios por su 
elevado coste y carácter revolucionario que, en consecuencia, provocan 
el rechazo frente a los esquemas tradicionales. 

La necesidad de dotar a la práctica contable de un marco conceptual 
surge en los años sesenta en Estados Unidos. Los motivos que originan 
esta iniciativa son las dificultades del organismo regulador (1) para emi- 

(1) Iniciamente el organismo encargado de la normalización norteamericana es 
el American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), que en 1973 delega 
esta función en el Financia1 Accounting Standards Board (FASB). 
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tir normas operalivas, con cierto grado de consistencia y, además, la 
exigencia de información financiera fiable y relevante por parte de los 
usuarios externos. En línea con estas demandas, la regulación norteanle- 
ricana publica en la década de los setenta una serie de documentos (2) 
que, posteiiorinente, servirán de base para que el Financia1 Accounting 
Standards Board (FASB) elabore un marco conceptual definitivo. 

Tomando como referencia el trabajo del FASB, se han elaborado las 
versiones británicas del Institute of Chartered Accountants in England 
and Wales (ICAEW) y del Institute of Chartered Accountants of Scotland 
(ICAS) y, a nivel internacio~~al, el marco conceptual del International 
Accounting Standards Coinmittee (IASC). Otros esfuerzos destacables son 
los que, en la actualidad, se están realizando en Canadá (3) y Austra- 
lia (4). 

En todos los casos se sigue una metodología común. En primer lugar 
se establece el objetivo de utilidad de la información, en función de la 
naturaleza y los intereses de los usuarios. A continuación, se definen las 
características cualitativas exigidas a la información financiera, deriva- 
das del objetivo y áreas de interés de los demandantes, puestos de ma- 
nifiesto previamente. El entramado lógico continúa facilitando las hipó- 
tesis contables (5) básicas, de escenario, de objetivos y de cualidades, 
definiendo los elementos, fijando los criterios de reconocimiento y me- 
dición, y la delimitación de los estados financieros como vehículo idóneo 
para proporcionar información relevante y fiable. 

El éxito del marco conceptual radica en el grado de coherencia alcan- 
zado entre los objetivos, principios, hipótesis, conceptos y criterios. Si el 
entramado sigue una estructura lógica y coherente proporciona al sector 
empresarial' las alternativas más adecuadas para elaborar información 
útil en cada coyuntura económica. Además puede ser utilizado como 

(2) APB Statement núm. 4, octubre 1970, e Informe Trueblood, octubre 1973. 
(3) Los trabajos elaborados en materia de marco conceptual del Canadian 

Institute of Chartered Accountants (CICA). 
(4) En la actualidad los estudios que se llevan a cabo en Austria son el fruto 

de la colaboración del Ausfralian Accounting Research Foundation (AARF) y del 
Australian Accounting Standards Review Board (ASRB). 

(5) Las hipótesis contables se derivan del entorno y planteamientos generales 
del marco conceptual y de los métodos y enfoques del modelo, tales como contabi- 
lidad de devengo o de caja; coste de adquisición o ajustes por inflación; manteni- 
miento del poder adquisitivo del capital: financiero o físico; postulado del sujeto 
contabie: enfoque dei propietario o de la entidad y empresa en funcionamiento o 
gestión continuada. Un estudio detallado de las hipótesis contables en el entramado 
del marco conceptual se puede ver en F. Gabás, 1990, págs. 73-94. 
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instrumento metodológico en el proceso de normalización contable, ase- 
gurando la credibilidad y consistencia de las reglas operativas. 

Este trabajo tiene como finalidad analizar la estructura de diversas 
aportaciones de marco conceptual y evaluar el nivel de coordinación 
entre el objetivo planteado y los criterios establecidos. 

Como materia de evaluación se han elegido el marco conceptual del 
FASB, el modelo del ICAEW y la recomendación informativa del ICAS, 
atendiendo a la representatividad y controversia que han provocado a 
nivel internacional. 

Las variables que van a servir para el análisis son: 

1. El concepto de mantenimiento del capital. 
2. El atributo y unidad de medición de los elementos. 
3. Los estados contables e informes que son considerados suficientes 

para reflejar la información financiera. 

En función de la alternativa elegida para cada una de estas tres va- 
riables se define un contenido específico de la información financiera. 
En definitiva, comparando el objetivo perseguido, inserto en el entrama- 
do conceptual, con los criterios de medición, mantenimiento de capital y 
soporte informativo, se puede deducir el grado de consistencia, eficacia 
y, en conclusión, la validez de la propuesta. 

EVALUACION DEL MARCO CONCEPTUAL DEL FASB 

El FASB define su marco conceptual como un entramado lógico- 
deductivo donde se interrelacionan objetivos y conceptos, proporcionan- 
do coherencia y credibilidad al proceso de normalización e información 
externa útil para la toma de decisiones del usuario externo. 

Como fruto de sus investigaciones se han publicado los «Statements 
Financia1 Accounting Concepts (SFAC) » (6). 

El objetivo prioritario del FASB es proporcionar información finan- 
ciera con capacidad para satisfacer las necesidades del usuario ajeno a la 
gerencia de la empresa (SFAC núm. l,.pfos. 32-54). Los requisitos que se 
exigen a los informes empresariales para conseguir el objetivo de la in- 

(6) SFAC núm. 1, noviembre 1978; SFAC núm. 2, mayo 1980; SFAC núm. 3, 
diciembre 1980; SFAC núm. 4, diciembre 1980; SFAC núm:5, diciembre 1984, y 
SFAC núm. 6, diciembre 1985, que sustituye a l  SFAC núm. 3. 
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formación son la relevancia y la fiabilidad. Estas dos características cua- 
litativas son contrapuestas, en el sentido de que es difícil alcanzar el 
máximo en relevancia y fiabilidad al mismo tiempo. Por ello es preciso 
establecer un equilibrio óptimo que garantice la utilidad de los datos 
contables p~iblicados. 

Esta propuesta de marco conceptual se configura con base en las si- 
guientes restricciones: 

1. Consideración exclusiva del ámbito de la Contabilidad financiera. 
2. Los modelos de entidad que configuran el campo de aplicación 

del marco conceptual del FASB se refieren tanto a la empresa 
de negocios como de naturaleza no lucrativa (7). 

3. Los entornos legal, económico, político y social delimitan el ob- 
jetivo, características de la información, usuarios y orientaciones 
del marco conceptual. 

En este sentido, el FASB desarrolla su versión para los Estados 
Unidos y, en consecuencia, resulta difícil su adaptación a otros 
sistemas económicos (SFAC núm. 1, pfos. 9-15). 

4. La incertidumbre es una constante de la economía actual. Ante 
esta situación, el FASB adopta el criterio del «conservadurismo» 
(SFAC núm. 2, pfos. 91-97) como pieza fundamental en la elección 
de alternativas contables (8). 

El Comité de Investigación del FASB clasifica, en una primera fase, 
los demandantes más significativos de la información empresarial (SFAC 
núm. 1, pfos. 24-27). Es difícil tener en cuenta la totalidad de las nece- 
sidades e intereses. Por esta razón es preciso modelizar la figura del 
usuario externo y se elige, para ello, el inversor en capital, actual y po- 

(7) Inicialmente el FASB no considera oportuno desarrollar un marco concep- 
tual común para empresas de negocios y entidades no lucrativas. Este hecho se 
constata con la publicación, en diciembre de 1980, del SFAC núm. 4, titulado ((Obje- 
tives of Financial Reporting by Nonbusiness Organizations)). Con posterioridad, en 
diciembre de 1985, se anula el SFAC núm. 3, «Elements of Financial Statements of 
Business Enterprisem, con la publicación del SFAC núm. 6, «Elements of Financial 
Statements~. Esta sustitución establece la postura definitiva de desarrollar un 
marco conceptual para los dos tipos de entidades. 

(8) El conservadurismo ha sido asumido por el FASB al elegir como atributo 
el Coste histórico frente a las alternativas de Coste corriente, Valor realizable neto 
o Valoración de ios eiemenios actuaiizando flujos de caja Futuros. Otro ejemplo 
de conservadurismo es considerar las ganancias realizables como patrimonio neto, 
excluidas del resultado del ejercicio. 
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tencial. Esta elección queda plenamente justificada en una economía, 
como la norteamericana, cuyo soporte fundamental es el mercado bur- 
sátil. 

El interés del inversor, accionista y acreedor, principal demandante 
de información, se centra en el conocimiento de la rentabilidad de ,sus 
inversiones, materializada en los flujos de caja que percibe el usuario en 
forma de dividendos e intereses. La rentabilidad de la inversión está 
en relación directa con los flujos netos de caja del ente empresarial. 
En definitiva, y en función del modelo de usuario asumido, la informa- 
ción externa considerada como relevante es aquella que se refiere a los 
flujos de caja realizados y realizables. No obstante, también se conside- 
ra necesario informar del patrimonio y sus variaciones a lo largo. del 
ejercicio económico (SFAC núm. 1, pfo. 21). 

La información de los flujos de caja es importante y así se constata 
en el análisis comparativo entre diversos informes norteamericanos, 
previos al marco conceptual (9). En este estudio se observa una clara 
evolución en el concepto de información financiera relevante hacia los 
flujos de caja, presentes y futuros, en detrimento del patrimonio (Eudy 
y Holder, 1982). 

Por otro lado, el FASB considera que la información económico- 
financiera es el veI.iículo más adecuado para satisfacer la demanda de 
información del usuario externo en materia de flujos de caja, recursos 
disponibles, el efecto de las transacciones y vencimiento de las deudas 
(SFAC núm. 1, pfos. 32-54, y SFAC núm. 5, pfo. 10). 

El marco conceptual norteamericano dirige sus esfuerzos, en materia 
de reconocimiento y medición, a los estados contables. El concepto de 
información financiera es amplio e incluye un gran número de informes 
empresariales. De nuevo el FASB debe modelizar, en este caso, en el 
ámbito de los informes financieros, limitando su campo de acción a los 
estados contables más usuales, considerados el núcleo. central de la in- 
formación económico-financiera (10). 

El FASB establece como hipótesis de trabajo la naturaleza histórica 
de la información financiera (SFAC núm. 1, pfo. 21) y los criterios de 
devengo y correlación de ingresos y gastos. Este contexto teórico no re- 
sulta operativo inicialmente para proporcionar los flujos netos de caja 

(9) ARS-1, 1962; ARS-3, 1963; ASOBAT, 1966; APB núm. 4, 1970; Trueblood, 1973, 
y SFAC núm. 1, 1978. 

(10) En el pfo. 12 del SFAC núm. 5 se sintetiza el contenido de la información 
1 

1 

considerada útil para el usuario externo, especificando el entorno de reconocimiento 
1 y medición del marco conceptual. 

l 



Ana Jos6 Bellostas P6rez Grueso artículos 
ANALISIS DE LA CONSISTENCIA DEL MARCO CONCEPTUAL doctrinales 

futuros y su evolución. Para eliminar esta inconsistencia, se definen los 
beneficios netos realizados coino indicador ideal para evaluar la situa- 
ción actual de la empresa y, en definitiva, la capacidad para generar 
flujos de caja. 

En consec~iencia, la información financiera no .tiene como funciCn 
facilitar datos previsionales en materia de flujos de caja, sino el de 
servir de fuente documental para que el inversor realice sus propias es- 

.timaciones (SFAC núm. 1, pfo. 22). 
Para faciiitar un soporte informativo adecuado al usuario, el FASB 

propone los siguientes estados contables (SFAC núm. 5, pfos. 5-188): 

a) Balance de situación, compuesto por los activos, pasivos exigibles 
y neto patrimonial al cierre del ejercicio económico. 

b) Cuenta de pérdidas y ganancias. Informa de los cambios sufridos 
O en el patrimonio a lo largo de un ejercicio económico, excluyendo 

alteraciones relacionadas con los propietarios del capital. 
c) Estado de tesorería, que proporciona información histórica de las 

fechas de devolución y vencimiento de las deudas, distribución 
de dividendos, reinversiones para incrementar la capacidad ope- 

a rativa, actividades financieras que afectan a pasivos exigibles y al 
neto patrimonial, y el consumo de caja. 

d) Estado de inversiones y distribuciones a los propietarios, donde 
se reconocen las alteraciones en el neto patrimonial causadas por 
relaciones financieras con los accionistas. 

Se exige que los estados contables sean complementarios. Sólo con 
el cumplimiento de la compleinentariedad se garantiza un soporte infor- 
mativo relevante para el usuario externo en la ejecución de sus predic- 
ciones. Así, del aixílisis conjunto de los estados financieros, el FASB pre- 
sume que se puede evaluar la liquidez, flexibilidad financiera, rentabili- 
dad y riesgo empresarial. 

Esvevidente que el carácter histórico de la información contenida en 
el estado de tesorería no satisface las necesidades del usuario externo, 
,pero Lacili~a la evolución, hacía la ?echa de cierre, de los flujos de caja 
y la capacidad de la entidad para atender a sus compromisos con los 
accionistas y acreedores a corto plazo. Para incrementar el contenido 
informativo, el formato propuesto clasifica las alteraciones en caja por 
su origen,y usos principales (S,FAC, núm. 5, pfo. 52). 

El resultado, global .se define como .el rendimiento del capital finan- 
ciero, excluyendo los efectos que pueden provocar en el patrimonio las 
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(11) Coste histórico, Coste corriente, Valor realizable neto, Valor actual de 
mercado y Valor actual de los flujos de caja futuros descontados. SFAC núm. 5, 
pfo. 70. 

(12) Esta elección no excluye utilizar el resto de atributos para medir elemen- 
tos de activo y pasivo exigible, en circunstancias de ausencia de incertidumbre. 

(13) Opinión de J. W. March, miembro de la Comisión que elaboró el SFAC 

. variaciones en los precios. En consecuencia, la rentabilidad del propie- 
tario se tiene que medir eil la unidad de poder adquisitivo constante, 
para lo que es ilecesario articular ajustes por inflación. Sin embargo, el 
FASB considera inás adecuado asumir la hipótesis del concepto de man- 
tenimiento del capital financiero valorado a unidad nominal y, excep- 
cionalmeilte, la unidad de poder adquisitivo constante (SFAC núm. 5, 
pfos. 71-72). EII consecuencia, la estructura del FASB se caracteriza por 
la inconsisteilcia conceptual entre el resultado global y el concepto de 
mantenimiento del capital. 

La hipótesis de mantenimiento del capital financiero posibilita el uso 
de cualquier tipo de atributo (11). A pesar de ello, este organismo selec- 

I ciona el Coste histórico como sistema de medición de los elementos de 

i los estados contables (12). De esta circunstancia se deriva que el Balance 
de situación no facilite el valor de la empresa ni los flujos de caja 

1 realizables y materializados en activos y pasivos exigibles. La medición 
1 a Coste histórico tiene su origen en la falta de tratamiento de la incer- 

tidumbre, potenciando, de esta manera, la fiabilidad de la información. 
A pesar del esfuerzo realizado en la estructuración de este modelo 

teórico, se reduce su utilidad al proponer como atributo el Coste his- 
tórico. En consecuencia, se potencia la fiabilidad de la información fi- 
nanciera, circunstancia que va en detrimento de la relevancia exigida por 
el usuario norteamericano. Adicionalmente, es difícil evaluar la corriente 
monetaria con base en el rendimiento del capital financiero si esta mag- 
nitud no se refiere en términos de flujos de caja. Como resultado, este 
inarco conceptual no garantiza al usuario una base informativa idónea 
para realizar sus propias estimaciones. 

Es necesario que el FASB considere otros sistemas de medición ajus- 
tándose a la realidad ecoilómica o, en su defecto, facilite información 
adicional que permita proyectar la actuación de la empresa con suficiente 
fidelidad. En este seguiido caso los estados contables dejarían de ser el 
eje central de la inforinacióil financiera obligando a este organismo a 
replantear su función y naturaleza. 

Por otro lado, el Coste I~istórico enfatiza la magnitud del resultado 
en detrimento de los flujos de caja (13). Asumir un sistema alternativo 
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de medición supondría la redefinición de magnitud relevante y por ello 
21 uso del resto de atributos se contempla de aplicación inusual. 

En sus inicios el FASB tomó como referencia un informe elaborado 
por el Grupo, de Estudio sobre los Objetivos de los estados financie- 
ros (14). Sin embargo, algunas de las problemáticas tratadas en este tra- 
bajo fueron abandonadas. A este respecto, el marco coiiceptual norteame- 
ricano desestimó el tratamiento y estudio de la información a valor ac- 
tual, los cambios en el valor presente, la información previsional y el 
desarroilo de un estado de actividades fiiiancieras, entre otros. 

En síntesis, el marco conceptual norteamericano, a pesar de su in- 
tento de definir un modelo teórico para proporcionar información finan- 
ciera útil, r ed~~ce  claramente el grado de relevancia al proponer el Coste 
histórico como atributo. La alternativa del FASB se caracteriza por po- 
tenciar la fiabilidad, y una ausencia de tratamiento de la incertidumbre, 
enfatizando la naturaleza histórica de la información. A pesar de ello, se 
puede evaluar positivamente el esfuerzo de este organismo, ya que defi- 
ne un paquete informativo muy amplio. Su validez sólo es constatable en 
el caso de ser aplicado al ámbito de la práctica profesional. 
S No obstante, del análisis efectuado se puede deducir que el marco 
conceptual del FASB no es consistente en algunos de sus planteamientos. 
En este sentido, deberá definir de nuevo el objetivo inicialmente perse- 
guido o eliminar la ruptura provocada en su proceso lógico derivada de 
la elección del atributo y retomar los temas que fueron considerados por 
el AICPA y abandonados en su inicio. 

EVALUACION DE LA PROPUESTA GENERAL DEL ICAEW 

En 1989, el ICAEW publica su alternativa de marco conceptual, titu- 
lado ~Guidelines for Financia1 Reporting Standards». El autor, D. Solo- 
mons, inchye en este trabajo una propuesta general de información fi- 
nanciera, ilustrada con un modelo contable concreto. 

El objetivo de este estudio es fijar los criterios para elaborar infor- 
mación'que garantice la máxima utilidad al usuario externo, facilitándole 

número 5, incluida como papel de discusión en este informe. March consideró 
inadecuado el atributo Coste histórico porque origina datos irrelevantes para el 
inversor. 

(14) Ei informe fue pubiicado en octubre cie i973 por ei ~merican Institute of 
Certifica Public Accountants (AICPA) bajo el título de ~Objetives of Financial 
Statementsn. 
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el soporte más adecuado para el análisis de la gestión de la entidad, 
su posición financiera, rentabilidad y viabilidad, capacidad operativa y 
liquidez. 

Solomons (1989-a, pág. 5) establece una estructura lógica para la eje- 
cución de su trabajo, que se puede resumir en: 

1. Definición de los usuarios principales, sus necesidades y las fun- 
ciones asignadas a la información financiera. En línea con la pro- 
puesta de marco conceptual del FASB, el ICAEW limita sus 
esfuerzos al tratamiento de los estados contables tradicionales, 
considerados en su conjunto eficientes para proporcionar datos 
relevantes. 

2. Análisis de la naturaleza de los estados contables, definición de 
sus componentes: elementos y subelementos. Se consideran ele- 
mentos básicos los activos y pasivos exigibles. En función de éstos 
se definen el resto de subelementos (patrimonio neto, ingresos, 
gastos, resultado, etc.). La propuesta del ICAEW opta, al igual 
que el FASB, en considerar el resultado empresarial como la va- 
riación del patrimonio. 

3. Estudio de las características cualitativas de la información fi- 
nanciera. En su evaluación, las características más importantes 
son la relevancia, representación fiel y verificabilidad. 

4. Establecer los criterios para el reconocimiento y medición de los 
sucesos econóinicos en los estados contables. 

5. Definición del modelo contable en el ámbito normativo británico: 
elección del atributo Valor para el negocio y del concepto de man- 
tenimiento del capital financiero real, medido en unidad de poder 
adquisitivo constante. 

En una primera fase Solomons (1989-a, pág. 10) analiza cuatro tipos 
de usuarios que, en orden de importancia, son: 

a) Inversores actuales y potenciales. 

b) Acreedores (incluidos los proveedores) actuales y potenciales. 

c) Empleados actuales y potenciales, así como los sindicatos y orga- 
nizaciones de trabajadores. 

d) Consumidores potenciales y actuales, y todos aquellos ligados 

1 por un nexo contractual con la entidad. 



Ana J O S ~  Bellostas Pérez Grueso artículos 86 
ANALI~IS  DE u CONSISTENCIA m. mmco CoNcEnuAL doctrinales 

, 

. 

* 

a 

- 
S 

. 

. .  

. En esta clasificación no se incl~iyen el resto de usuarios porque sus 
intereses se dirigen a una información de contenido muy específico (15). 
Su exclusión queda plenamente justificada teniendo en cuenta el objetivo 

S de desarrollar una propuesta general de información financiera. 
Un análisis exl~austivo de las usuarios externos induce a pensar que, 

a pesar de coexistir demandas informativas divergentes, subyaceil inte- 
,reses genéricos comunes, tales como el conocimiento de la rentabilidad 
<y viabilidad de la empresa. Esta circunstancia permite al ICAEW definir 
la figura del usuario como la intersección de las áreas de interés. En de- 
finitiva, el modelo de demandante no se ciñe a las características especí- 
ficas de un usuario concreto, a diferencia del criterio del FASB. 

Al usuario del ICAEW le interesa conocer los flujos de caja que pre- 
visiblemente va a generar la empresa en el futuro. La magnitud «flujos 
de Caja futuros» proporciona información puntual de la capacidad finan- 
ciera de la entidad para atender los coniproinisos con terceros, mantener 
el nivel de rentabilidad y, en definitiva, el grado de supervivencia y posi- 
bilidades de crecimiento de la entidad. 

La información financiera y, más concretamente, los estados conta- 
bles, se instruinentan, según Soloinons (1989-4, pág. 13), con el objetivo 
de propo~ioilar la capacidad para generar beneficios y la situación ac- 
tual y f~1t.k-a de solvencia. Para ello se articula? dos estados financieros 
básicos (~alance de situación y Cuenta de pérdidas y ganancias) y uno 
auxiliar (Estado de tesorería). La naturaleza de estos informes es histó- . 
+ica y .refieren' sucesos económicos acontecidos hasta la fecha de cierre 
del ejercicio. 

a Es evidente que los estados financieros que constituyen la propuesta 
del IGAEW no ponen de expreso manifiesto los flujos de caja futuros. 
Ligado, a .esta circunstancia, no se establecen criterios ni alternativas 
para publicar informes de carácter previsional. Este inconveniente se 
justifica por la función asignada a la información financiera, cuya fina- 
li,dad es. proporcioilar una. fuente de datos para que el usuario externo 
realice sus propias estimaciones, en línea con el marco conceptual nor- 
teamericano. 

En este sentido, es necesario evaiuar si esta propuesta generai pro- 
porciona inforinación relevante para predecir la capacidad de liquidez 
neta. El ICAEW considera como hipótesis básicas los criterios de ges- 
tión continuada y el devengo y cori-elación de ingresos y gastos. El cri- 

(15)' Tal es el caso de la autoridad fiscal, entidadés financiera y de crédito, 
organismos reguladores, en materia contable y mercantil. 
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terio de devengo y los estados financieros básicos definidos no resultan 
eficientes para informar de los movimientos en caja. Por esta razón 
Solomons incluye en calidad de información auxiliar el Estado de teso- 
rería con el objeto de eliminar las deficiencias informativas del Balance 
de situación y Cuenta de pérdidas y ganancias. 

El Estado de tesorería tiene un carácter de complementariedad, pero 
nunca sustitutivo de los estados contables convencionales elaborados con 
base en el criterio de devengo (Sltinner, 1990). Existe dificultad para 
clasificarlo como estado contable básico y no de carácter auxiliar, debido 
a la incorrelación que existe entre la información de caja y la contabili- 
dad de devengo. En definitiva, considerando conjuntamente estos tres 
estados contables, se facilita la evaluación y análisis de la solvencia em- 
presarial (Solomons, 1989-b) . 

Es destacable que en la propuesta general del ICAEW no se incluyen 
conceptos e hipótesis para la confección del Estado de tesorería. Esta 
inconsistencia obliga al autor (Solomons, 1989-b) a adoptar la alternativa 
del Statement of Standard Accounting Practice núm. 10 (SSAP núm. 10) 
y admitir la necesidad de criterios adecuados para el reconocimiento de 
flujos de caja. 

En definitiva, Solomons (1989-a) aborda exclusivamente la proble: 
mática de la información financiera de naturaleza histórica. Esta pos- 
tura ha provocado una gran controversia en el ámbito de la contabilidad 
británica. El profesor T. Lee (1989) califica de inconsistencia el hecho de 
reconocer la utilidad y relevancia del Presupuesto de tesorería por parte 
de Solomons (1989-a, pág. 13) y, sin embargo, excluirlo de su propuesta 
general. 

Respecto al modelo contable adoptado por el ICAEW, se estructura a 
partir del concepto de mantenimiento del capital financiero real, en uni- 
dad de poder adquisitivo constante y el atributo Valor para el negocio. 

Con esta alternativa el autor pretende que: 

1. El Balance de situación refleje el patrimonio de la empresa a valor 
actual de mercado, bajo la hipótesis de gestión continuada. 

2. El resultado contable indique las alteraciones en el patrimonio, 
provocadas por la actividad empresarial durante el ejercicio eco- 
nómico, excluyeildo las variaciones derivadas de fluctuaciones en 
precios. 

3. Las cifras de resultados sean consistentes y comparables año 
a año. 
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. En síntesis, la propuesta del ICAEW es un paquete informativo que 
se centra en los intereses de los usuarios externos, definido en función 
de una. estructura similar a la utilizada por el FASB. 

La aplicación del modelo contable de Solomons facilita la capacidad 
financiera y operativa de la entidad. La alternativa del concepto de man- 
tenimiento de capital financiero real y el atributo de Valor para el nego- 
cio indica la postura de Solomons de dar prioridad a la sustancia sobre 
la forma. En consecuencia, la información resultante de la aplicación de 
este modelo contable es más relevante que la proporcionada por la al- 
ternativa del FASB, en detrimento de la fiabilidad. 

No obstante, el patrimonio evaluado a coste corriente y en términos 
de poder adquisitivo constante, no equivale al valor de mercado de la 
empresa ni a los flujos netos de caja descontados y actualizados. Por esta 

, razón se. cuestiona que el nivel de la información proporcionada se co- 
rresponda con demanda de los usuarios externos. 

Otra característica de la información elaborada según este atributo 
es la pérdida de objetividad y el grado de incertidumbre contenido en los 
.datos cuantitativos de los, Estados contables. 

Además, un sistema de medición a Coste corriente es difícil de asi- 
milar por el usuario externo debido a su alto grado de complejidad. Por 
estas razones, existen dudas de su viabilidad y parece cuestionable que 
el, esfuerzo invertido en elaborar este tipo de información se traduzca 
en el grado de la relevancia requerido por Solomons. 

. 

. 

, 

" 

- 

2 . !  
< .  , . '  

EVALUACION DEL MARCO CONCEPTUAL DEL ICAS 
., . 
, ,  Un estudio novedoso en el campo conceptual de la Contabilidad es 
el elibbprado por el ICAS, titulado «Making Corporate Reports Valuables 
(MCRV) ». 

La circunstancia que motiva sus investigaciones es la deficiencia de 
la información financiera para expresar la realidad económica de la 
empresa (I\;ICRV, pfo. 1.19). Este problema se origina de la ausencia 
de lógica de 105 sistemas contabies tradicionaies (MCRV, pfo. 4.2). Los 
agentes económicos especialmente perjudicados son los usuarios exter- 
nos que p o r  definiciónr son ajenos a la gerencia y no tienen acceso al 
origen de los datos. Por esta razón, el ICAS plantea como objetivo des- 
arrollar un paquete de informes económico-fina-ncier^s qiie proporcio- 
nen datos fidedignos de la situación de la empresa y, en definitiva, sean 
relevantes en el proceso decisional del demandante de información. 
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A diferencia del FASB, el MCRV no considera factible elaborar un 
marco conceptual común para empresas de negocios y entidades no lu- 
crativas. El ICAS evalúa las divergencias que existen en la naturaleza 
de sus objetivos y fines estratégicos y por esta razón considera inviable 
el proyecto norteamericano. El modelo de entidad al que se reducen las 
investigaciones del ICAS es la empresa de negocios (MCRV, pfo. 0.6). 

En una primera fase se identifica el conjunto de usuarios externos 
interesados en la información empresarial. En línea con la propuesta del 
Corporate Report (ASC, 1975), los usuarios externos representativos son 
(MCRV, pfo. 3.6): 

a) El grupo de inversores en capital de la sociedad: accionistas. 
b) Los acreedores y prestamistas. 
c) ' La plantilla de trabajadores. 
d) Entidades con las que existe un nexo contractual. 

Este estudio excluye el grupo de analistas, gobierno y autoridades 
reguladoras y el público en general, argumentando, en línea con Solo- 
mons, la naturaleza específica de sus intereses. 

En una segunda etapa se determinan las necesidades informativas y 
áreas de interés del conjunto de usuarios (16). Después de un análisis 
exhaustivo, el ICAS estima que los intereses de los demandantes exter- 
nos son coincidentes con los de la dirección de la empresa. Por esta razón 
la hipótesis es establecer criterios que faciliten magnitudes relevantes 
tanto para la gerencia como el usuario externo. 

Atendiendo a los intereses de los demandantes, la empresa debe pu- 
blicar información de naturaleza actual y futura, con el fin de reflejar la 
evolución de la empresa en cada intervalo de tiempo. Para evaluar la si- 
tuación de la entidad, la magnitud que el ICAS considera más relevante 
es el patrimonio, puesto de manifiesto por la posición financiera y acti- 
vidades que motivan sus alteraciones en un ejercicio económico. En este 
sentido, la propuesta de información externa contiene (MCRV, pfos. 7.1- 
7.73) : 

1.  Informes y estados contables que reflejan la posición financiera 
actual y operaciones que han provocado cambios en el patrimo- 
nio de la entidad, distinguiendo: 

(16) El ICAS considera que la infoimación de interés común para el usuario 
son los objetivos y estrategias, el patrimonio y razones de sus cambios, la actividad 
pasada, presente y futura, información sobre el entorno económico, la propiedad y 
control (MCRV, pfos. 3.11-3.12). 
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1 . l .  Estados contables básicos. Balance de situación, Cuenta de 
, pérdidas y ganancias, los Estados de cambios y distribución 

de los fondos propios. 
1.2. Otros informes como el Estado de flujos de tesorería, In- 

formación segmentada, sobre el entorno económico, Recur- 
sos huma~los, la Propiedad y las Actividades de la dirección 
e Iilforine de auditoría. 

2. ~nfbrmación de la posición financiera futura y sus variaciones, 
coilcretando las actividades que la gerencia estima que se ejecu- 
tarán en un plazo determinado. El MCRV considera: 

2.1. Un Estado de objetivos, instrumentado en un Plan estraté- 
gico, que informe de las actuacioees planificadas, y un Plan 
financiero, de los recursos de la empresa. 

2.2. ~nformacióh de' los flujos de caja previstos. 
2.3. Informes de asesores independientes (auditores y analistas), 

incluyendo opiniones s'obre las actividades planificadas por 
la entidad más sipificativas. 

A pesar de la extensión de la información requerida en esta propues- 
ta, no hay que olvidar que el eje central son los cuatro estados contables 
básicos. 

En el Presupuesto de tesorería se pone de manifiesto la liquidez ne- 
cesaria para atender compromisos con acreedores y prestamistas, traba- 
jadores y proveedores, entre otros. Ciertamente, es alentador que se con- 
sidere la infoi-inación previsional de los flujos de caja, aunque tenga una 

% naturaleza auxiliar a complementaria a los Estados básicos. 
La empresa necesita realizar un gran esfuerzo e incurrir en costes 

elevados para propprcionar Gatos estimados de beneficio y flujos de caja 
proyectados. Por otro lado, resultan poco fiables debido a la dificultad 
que existe en .el iratamiento de la incertidumbre, característica del en- 
torno econóinico. Para evitar esta ciicunstancia se define una magnitud 
relevante con base en los estados contables básicos. El MCRV (pfos. 5.37- 
5.40) considera fas reservas ciisrribuibies como e1 indicador ideai para ei 
concicimiento del beneficio ó nivkl de liqtiidez estimados y proyectados 
para un módulo temporal futuro. 

En resumen, facilitando información conjuilta de la posición finan- 
ciera, las actividades y estados previsionaies, el usuario externo tiene 1s 
posibilidad de evaluar la ?apacidad de liquidez, ratificada por datos co- 

, rrespondientes a los flujos de caja actuales y futuros. 
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Otro aspecto que es preciso analizar es el atributo elegido por el ICAS 
para medir los elementos de los estados contables. En este sentido, y 
después de valorar distintos sistemas de medición (17), bajo el criterio 
dc aditividad de las magnitudes de los elementos y fidelidad de la infor- 
mación al reflejar la realidad económica (MCRV, pfo. 6.4), el ICAS con- 
cluye en la elección del Valor realizable neto. Este sistema de valoracióii 
proporciona información sobre el patrimonio que se caracteriza por 
(MCRV, pfos. 6.13 y 6.20): 

1. Ser objetiva. La valoración de los activos y pasivos exigibles es 
información que, en general, facilita el mercado. De esta manera 
se evitan arbitrariedades como en el caso de la depreciación. 

2. Relevante. Se pone de manifiesto información del potencial de 
liquidez y su posición financiera, materializado en los activos de 
la entidad y, en consecuencia, la capacidad de continuidad y adap- 
tación de la empresa al mercado. 

3. La comprensibilidad para el usuario interno y externo. 
4. El iiicremento de comparabilidad de los estados contables básicos, 

siempre y cuando se utilice como unidad de medida el poder ad- 
quisitivo. Para garantizar la comparabilidad el MCRV introduce 
ajustes que reflejan el efecto de las fluctuaciones en precios. De 
esta manera también se asegura el mantenimiento del patrimonio 
empresarial. 

Por tanto, el ICAS considera el patriinoilio la magnitud inás rele- 
vante de la información contable, medido a valor realizable neto en 
unidad de poder adquisitivo constante. El MCRV está definiendo un 
modelo contable con base en el concepto de mantenimiento del capital 
financiero real, en términos de flujos de caja. El patrimonio, valorado 
según estos criterios, proporciona el valor de liq~~idación de la empresa, 
como diferencia entre el precio de venta de los activos y el valor la tasa- 
ción del mercado en la renovacióii dc las deudas. 

El uso del Valor realizable neto en la valoración de los elementos con- 
tables no facilita al usuario el valor de la empresa en el mercado bursátil. 
Esta deficiencia se solventa incluyendo en los estados financieros el 
Valor de capitalización en el mercado, en calidad de anexo, así como los 
comentarios de posibles desviaciones entre estos dos valores (MCRV, 
pfo. 6.12). 

(17) Esta propuesta evalúa el Coste histórico, Coste de reemplazamiento, Valor 
económico y Valor realizable neto (MCRV, pfos. 6.2-6.8). 
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En concl~~sión, el atributo Valor realizable neto y el concepto del inan- 
tenimiento del capital financiero garantizan el mantenimiento de la in- 
versión del propietario y la capacidad de generar beneficios y liquidez 
en el futuro. 

El ICAS no ha considerado la aleatoriedad de los precios de venta de 
los activos, la dificultad para obtener estos valores y los costes empre- 
sariales que supone realizar estudios de mercado. Además, en opinión 
de Singleton-Green (1990, págs. 24-25), en su afán de proporcionar cri- 
terios para elaborar información real del patrimonio financiero, el mar- 
co conceptual escocés olvida el peso que, en el ámbito profesional, tiene 
la medición de la actividad y la renta empresarial. 

Otra dificultad para su aplicación en el ámbito empresarial se deriva 
de la extensión de los informes recomendados, sobre todo para las pe- 
queñas y medianas empresas y el tratamiento difuso del corto plazo. Sin 
embargo, sería deseable que las entidades publicaran su información 
con más detalle y potenciar, de esta manera, la eficiencia del mercado 
de capitales. La propuesta del ICAS tiene que ser tratada como el modelo 
óptimo al que debe orientarse la práctica empresarial y la regulación 
contable. Sin embargo, es impracticable actualmente debido a las restric- 
ciones de infraestructura de la entidad, de la doctrina contable para el 
tratamiento de la incertidumbre y del entorno económico, en general, 
para facilitar valores de mercado. 

A pesar de estos inconvenientes, es considerable el valor del paquete 
informativo del ICAS. Su éxito es la prioridad incondicional de la sus- 
tancia sobre la forma, en su objetivo de reflejar la realidad económica, 
rompiendo con los tratamientos tradicionales en el ámbito de la conta. 
bilidad financiera. 

CONCLUSIONES 

Del análisis efectuado de las tres versi'ones de marco conceptual se 
deducen una serie de deficiencias que, por otro iado, no invaiidan ios 
progresos conseguidos por estos organismos. En este sentido, es necesa- 
rio destacar que la aportación del FASB no cubre el objetivo, puesto de 
manifiesto en el SFAC núm. 1, de maximizar la utilidad del usuario al 

l 
admitir como atributo más adecuado el Coste histórico, asumir la natu- 
raleza histórica de los estados contables y el concepto de mantenimiento 
del capital financiero nominal. 
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Solomons no proporciona criterios para elaborar información pre- 
visional de flujos de caja, a pesar del énfasis expresado en su obra. Por 
otro lado, se cuestiona la naturaleza de elementos, tradicionalmente in- 
corporados a los estados contables, como es el caso del Fondo de Co- 
mercio. 

El MCRV se caracteriza por la imprecisión en el contenido de su 
paquete informativo. Estas y otras razones, detalladas con anteriori- 
dad, limitan el valor de estos trabajos y plantean la necesidad de mejo- 
rarlos. 

No obstante, los esfuerzos de estos organisinos no son baldíos, al con- 
seguir, en cada caso, aspectos positivos. 

De la versión del FASB es destacable la metodología de trabajo y 
estructura conceptual que se han adoptado, con posterioridad, en el res- 
to de investigaciones. El ICAEW proporciona un análisis exhaustivo del 
sistema de medición a Coste corriente y la presentación del Estado de 
tesorería como información auxiliar indispensable para la relevancia 
de los estados contables básicos. El ICAS establece aspectos novedosos 
en materia de información previsional, analizando el atributo Valor reali- 
zable neto, enfatizando la importancia de la información previsional e 
incrementando las funciones profesionales de la figura del auditor. 

Existen ciertas similitudes entre los trabajos británicos que, a su vez, 
se pueden considerar características positivas. Sus propuestas son el 
fruto de un trabajo conjunto de asociaciones profesionales y comités de 
investigación, la prioridad de la sustancia económica sobre aspectos for- 
males, el intento de conciliar el Valor en libros y el de mercado y la hipó- 
tesis de mantenimiento del capital financiero real. 

Con este análisis se pretende instrumentar las directrices de trabajo 
en España, aprovechando los esfuerzos y experiencias del resto de países 
y desechar la idea de adaptar alguna de estas propuestas a nuestra prác- 
tica contable. 

Las razones que motivan esta postura son las diferencias de la eco- 
nomía española con otras estructuras de mercado. Así, en un marco 
conceptual hipotético para nuestro país se definiría un usuario distinto 
a la figura asumida en estas versiones. En España los principales de- 
mandantes de la información de la empresa sod la autoridad fiscal y 
entidades financieras, restando importancia al inversor en capital y mer- 
cado bursátil. 

Debido al modelo de usuario español, la información previsional pier- 
de su grado de utilidad, a diferencia del valor que se le concede en los 
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Estados Unidos y Gran Bretaña. Ademis, la demanda exige -elaborar in- 
forinación financiera mis fiable que relevante. 

La falta de credibilidad de la información financiera en nuestro país 
provoca la apatía del inversor para demandar la implantación de un 
marco conceptual. No obstante, resulta incuestionable la necesidad de 
facilitar criterios al organismo encargado de la normalización contable, 
como método .de trabajo, y al profesional, para la interpretación de las 
norrrlas operativas. 

Las peculiaridades del imbito fiscal, mercantil y contable de España 
frente a otros países obliga a definir un marco conceptual específico, 
presumiblemente, en términos normativos. 

Esta labor tiene que ser una función conjunta de la autoridad en 
materia de normalización contable, el Instituto de Contabilidad y Audi- 
toría de Cuentas, asociaciones y organizaciones de caricter profesional, 
la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas 
y el Instituto de Auditoría de Cuentas, contando con el apoyo de grupos 
de investigación en el campo universitario y una representación del sec- 
tor financiero, empresarial y bursátil. 
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