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1. INTRODUCCION. JUSTIFICACION Y OBJETIVOS 

R ESULTA indisc~~tible la creciente importancia que las disciplinas con- 
tables alcanzan en las actuales circunstancias en que se desarrolla 
la actividad económico-empresarial, siendo constatable el proceso 

de homogeneización y norrnalización que en materias como la Contabi- 
lidad financiera y, recientemente, la Contabilidad de gestión se ha venido 
desarrollando en los últimos años, dando frutos conocidos por todos. 

Esta situación ha tenido su influencia tanto en la docencia como en 
la investigación de tales disciplinas, siendo recogida incluso en la filoso- 
fía que inspira los nuevos planes de estudio, donde presentan un peso 
específico muy significativo en la troncalidad dispuesta por las direc- 
trices específicas de nuestras titulaciones más próximas. 

En ese contexto la materia de Análisis Contable se ha visto relativa- 
mente postergada y se han producido efectos no siempre deseados. Esti- 
mamos que su tratamiento en los planes de estudio, sus líneas de inves- 
tigación, etc., no han presentado un desarrollo similar a otras materias 
de Contabilidad. 

Sin ir más lejos, en los Seminarios de Análisis celebrados anterior- 
mente, en especial en el de Sevilla, creemos que se ha puesto de mani- 
fiesto esa situación, tanto en la ponencia de la profesora Giner Inchausti 
como en las consecuentes intervenciones que tuvieron lugar en esos días 
de encuentro entre docentes y profesionales de la materia. 

Aspectos tan básicos como la configuración conceptual de determi- 
nados términos de uso común no parecían confluir en la misma direc- 
ción, proporcionando un cierto ambiente de confusión. Asimismo, se 
ponían de manifiesto determinadas posturas que contrastaban con lo 
que reflejaban los propios programas de la asignatura, así como con el 
contenido de la bibliografía básica analizada. 

Indudablemente, todos los allí presentes y quienes trabajan en esta 
1 parcela de la Contabilidad aceptamos, sin discusión, que el Análisis Con- 

table adquiere dentro del mundo de nuestras disciplinas un protagonis- 
mo especial, al ser la rama que constituye el subproceso deductivo de la 
Ciencia de la Contabilidad, o sea, aquel en el que ésta aplica su pro- 
ceso inferencia1 a la explicación e interpretación de los agregados infor- 
mativos obtenidos a través del subproceso inductivo. 

Si esa importancia y protagonismo no se ven correspondidos con una 
base conceptual perfectamente estructurada, homogénea y aceptada por 
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la comunidad universitaria y profesional, creemos que el fin último de 
nuestra disciplina no se conseguiría con la suficiente garantía. 

Es por ello que nos hemos propuesto como objetivo de la ponencia 
afrontar lo que entendemos es cuestión básica y que nos lleva, en primer 
lugar, a constatar hasta qué punto las discrepancias existen y cuál sería 
su importancia, y en qué medida se pueden eliminar, abordando, en el 
orden de lo posible, una labor armonizadora en el terreno de los con- 
ceptos básicos que el Análisis utiliza como materia prima e, incluso, en 
el terreno de sus indicadores; o lo que es lo mismo, si es posible elabo- 
rar una teoría básica que permita, aplicando métodos y técnicas espe- 
cíficas y homogéneas, enjuiciar la gestión empresarial realizada por la 
entidad contable en base a un conjunto de indicadores mínimos dispues- 
tos con propósito general, en los que usuarios múltiples puedan sopor- 
tar debidamente sus decisiones o, en cualquier caso, ampliar el conoci- 
miento alcanzado sobre la unidad económica en cuestión. 

No se nos escapa el hecho de que el análisis se practica e interesa 
a usuarios múltiples que detentan intereses diferentes, e incluso contra- 
puestos, marcando sobre el mismo una impronta particular. Evidente- 
mente, no son funciones iguales las que desempeñan la gerencia, los 
propietarios, los acreedores, los trabajadores, etc., y el realizarlas les 
obliga a tomar decisiones distintas, a las que el Análisis debe atender 
proporcionándoles aquellos indicadores, idóneos a tal fin, que demandan. 

No obstante, creemos se puede alcanzar una actuación homogénea 
cuando se plantea un propósito general. Otra cuestión es que interese o 
no. Al margen de esos condicionantes particulares de los usuarios, existe 
una perspectiva general que nadie niega. En cualquier caso, su utilidad, 
al menos como complemento informativo, nos parece incuestionable. 

También es nuestra preocupación contemplar las investigaciones lle- 
vadas a cabo en Análisis Contable, a través de las revistas especializadas 
más relevantes en nuestro país, que nos permitan contemplar cuáles han 
venido siendo las preocupaciones en este campo y cuáles pueden ser en 
el futuro inmediato. 

Por último, no podemos olvidarnos de la labor docente que nos es 
propia y, por ello, pretendemos comprobar el papel que se le asigna 
a nuestra materia en el marco de los nuevos planes de estudio. 
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2. ANALISIS DE LA PROBLEMATICA TERMINOLOGICA 
Y CONCEPTUAL DE LA DISCIPLINA 

En concreto, nuestra primera preocupación ha consistido en deter- 
minar las posibilidades efectivas de emprender una mínima labor norma- 
lizadora en el área del Análisis Contable, en base a la consideración de 
su deseabilidagl y de la existencia de un sustrato conceptual y terinino- 
lógico suficientemente compartido por parte de la comunidad académica. 

A tal fin, la metodología utilizada ha consistido, básicamente, en la 
circularización de tul ctiestionario (l), que, necesariamente, por la com- 
plejidad de los temas objeto de estudio y por el enfoque amplio por el 
que se ha optado, contiene un buen número de preguntas abiertas, con 
la consiguiente dificultad en sus respuestas, derivada de su extensión y 
tiempo requerido para ello, por lo que hemos de agradecer a quienes 
han accedido a su contestación el esfuerzo que, sin duda, ha represen- 
tado «pasar el examen>>. 

Hemos intentado, presumiblemente sin total éxito, que el mismo lle- 
gase a los responsables o docentes de la materia en todas las Escuelas 
y Facultades españolas, procurando no excluir a nadie, con un total 
de sesenta y cinco envíos. No obstante, y aunque seguimos recibiendo 
algunos, en el momento de cerrar este trabajo -julio de 1992- se han 
recibido un total de, treinta y cinco cinestionarios contestados, cuyo ori- 
gen' geográfico es el siguiente: Alcalá de Henares (2), Alicante (l), Alme- 
ría (2), Autónoma de Madrid (l), Carlos 111 (l), Córdoba (l), Extrema- 
dura (l), Gerona (2)) Granada (4)) Huelva (l), Jaén (l), La Laguna (l), 
La Rioja (1)) León (l), Málaga (3), Murcia (l), Oviedo (41, Plasencia (1)) 
Santiago de Compostela (2), Sevilla (2), Tarragona (1) y Valencia (1). Aun- 
que no sean demasiados, esperamos que constituyan una muestra repre- 
sentativa en cuanto a la validez de las conclusiones a las que pretende- 
mos llegar, toda vez la dispersión que muestran. 

Seguidamente, entraremos en el análisis de las ,respuestas recibidas, 
para lo cual, y en general, intentaremos describirlas de la forma más 
objetiva posible, efectuando algún comentario de los aspectos que nos 
parezcan más destacados, si bien, por razones evidentes, no entraremos 
en la consideración de alternativas concretas ni intentaremos la defensa 
de las que podríamos considerar como propias, en tanto que el objetivo 

(1) En el desarrollo del trabajo haremos referencia a las cuestiones que, a 
nuestro parecer, suscitan un mayor interés. 
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último del presente trabajo estriba en propiciar el diálogo y la puesta 
en común de opiniones, incluso entre los redactores de éste. En todo 
caso, esperamos y deseamos que la propuesta, si la consideramos todos 
procedente, salga de este propio foro. 

En base a cuanto antecede, las conclusiones que nos parecen más 
interesantes podríamos resumirlas como sigue: 

Quizá sería de resaltar la distribución bastante uniforme entre quie- 
nes se inclinan por las denominaciones ((Análisis de Estados Financie- 
ros» (11)) ((Análisis Contable» (11) y ((Análisis de Estados Contables)) (9), 
las cuales, sobre todo estas dos últimas, nos parecen bastante similares. 
Igualmente, nos ha llamado la atención el poco peso obtenido por la 
opción «Análisis Económico-Financiero» (2))  precisamente en contraste 
con la primera y dado lo frecuente de su uso, sobre todo teniendo en 
cuenta que, a nuestro juicio, aquélla presenta una clara limitación, al 
olvidar los posibles estados de naturaleza económica suministrados por 
la Contabilidad. Quizá la respuesta a esta cuestión la podamos obtener 
al estudiar la consideración que alcanzan lo «económico» y lo afinan- 
ciero ». 

Destaca el amplio margen de las favorables sobre la posibilidad de 
efectuar una labor normalizadora en nuestra disciplina (veintiséis frente 
a tres que expresamente la rechazan). No obstante, esto queda matizado 
en las contestaciones a la pregunta sobre su incorporación a nuestro 
derecho contable, donde se refleja una proporción de dos a uno entre 
quienes la valorarían como muy útil o útil, frente a los que lo hacen 
como poco o nada útil. 

No obstante, consideramos que, si es deseable y posible esta labor 
normalizadora, es porque puede proporcionar una información adicional, 
un valor añadido, a las cuentas anuales que las empresas han de elabo- 
rar y comunicar, sobre todo teniendo en cuenta que dicha labor norma- 
lizadora se traduciría en un lenguaje común, en la utilización de indica- 
dores básicos, ahora controvertidos precisamente por su fácil manipu- 
labilidad y relativo desconocimiento de su contenido concreto. Eviden- 
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temente, la dificultad principal estribaría en ,qué indicadores seleccionar 
y cómo definir los mismos, en tanto que habría que dar una respuesta 
común a usuarios con distintas necesidades, problema, no obstante, co- 
mún a la propia Contabilidad. 

En cuanto a quién debería as~unir el protagonismo normalizador, 
destaca el equilibrio entre los que optan porque sea en exclusiva la pro- 
fesión contable (15), frente quienes sostienen que sea compartida junto 
a la Administración (16). 

Al  concretar esta cuestión dentro de las asociaciones profesionales, 
destacaríamos que la opción más señalada, aun no estando expresamente 
recogida en la encuesta, ha sido considerar que tal misión debieran afron- 
tarlas todas en conjunto o, al menos, gran parte de ellas (14). Por el 
contrario, sí parece claro que el organismo de la Administración que se 
entiende idóneo a tal fin sería el I.C.A.C. (20), contrastando con el es- 
caso papel otorgado a la Central de Balances del Banco de España (5), 
no obstante venir dedicándose a esta actividad de forma específica, y la 
nula consideración que al respecto alcanza la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (O). 

En conjunto, nos parece punto de reflexión las auténticas posibilida- 
des que alcanzaría esta labor normalizadora, caso de ser desarrollada 
por la profesión contable, en cuanto ,a la efectiva viabilidad de aunar 
criterios por parte de las instituciones señaladas, y el reconocimiento 
efectivo de las conclusiones a las que hipotéticamente se pudieran llegar, 
no obstante se considerase tal alternativa como la mejor posible, siguien- 
do un modelo anglosajón. Junto con ello, parece constatarse el recono- 
cimiento del papel ejercido por el I.C.A.C. en el campo de la normaliza- 

. ci6n contable en todos sus, aspectos. 
Sin embargo, parece curioso constatar que no está claro que el fruto 

de esta labor deba tener cabida en el propio Plan General de Contabili- 
dad, ante lo elevado. de, las respuestas negativas. A nuestro juicio, caso 
de llevarse al cabo, los fmtos de esta normalización alcanzarían difusión 
y, sobre todo, aplicación muy'escasa si no encontraran cobertura dentro 
del marco de nuestra norma básica, incorporadas a la información con- 
table que las empresas han de proporcionar, junto a las cuentas anuales, 
como complemento -de las mismas. 

Llegados a este punto, se afronta el contenido que tal normalización 
debería tener. Como era de esperar, puesto que ello constituyó la razón 
.primaria, de este trabajo, las discrepancias en este punto son tan notables 
que, incluso nos han hecho, desistir del intento de tabulación y represen- 
tación gráfica'de las respuestas obtenidas; No s61o el conjunto *de alter- 
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nativas planteadas en torno a los indicadores mínimos alcanza una dis- 
persión notable, sino que quizá más de destacar sea la falta de coinci- 
dencia a la hora de definir indicadores con una misma denominación. 

No obstante, con una cierta dosis de buena voluntad, podria'mos ex- 
traer algunas conclusiones generales al respecto, al menos como marco 
de referencia sobre el que sustentar un necesario contraste de pare- 
ceres: 

- En primer lugar, ya sea por la no creencia en este tipo de norma- 
lización o por lo complejo de asumir preferencias personales en 
el contexto de un cuestionario con las características del presen- 
tado, el número de respuestas en blanco es significativo (17). 

- Se ha manifestado una preferencia general, casi unánime, por la 
técnica de ratios a la hora de señalar los indicadores mínimos. 
Entre ellos destacan los que contemplan la rentabilidad (20), aun- 
que en diferentes modalidades y definidos de muy diversas for- 
mas; ratios de posición financiera, destacando referencias a la 
solvencia o liquidez (12), tesorería (8), garantía (7) y coeficiente 
básico de financiación (3), con el mismo confusionismo termino- 
lógico, empleándose idénticos vocablos para indicadores distintos 
y viceversa, lo cual nos parece particularmente grave, por la utili- 
dad que merecen; período medio de maduración y rotaciones de 
distintas magnitudes (11); punto muerto (5) y endeudamiento (6). 

- Indicadores tales como recursos generados, productividad, apa- 
lancamientos, PER, tasas de amortización, poder de capitaliza- 
ción, etc., merecen consideración prácticamente personal, junto 
con una multiplicidad de ratios que, sin «bautizar», relacionan 
muy distintas magnitudes. 

- Al margen de estos ratios, en alguna ocasión se menciona la ne- 
cesidad de incorporar el estado de origen y aplicación de fondos, 
estados contables previsionales, estadísticas de empleo, coste de 
capital, etc. 

Aunque en el anterior Seminario (Sevilla, 1991) pareció ponerse de 
relieve una discrepancia que presumía una evolución hacia otros plan- 
teamientos en cuanto a la tradicional clasificación del Análisis, la distri- 
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- Por usuarios y por objetivos. 
- Estructural, creación de valor o rentabilidad y análisis del riesgo 

o solvencia. . , 
, - Análisis del balance, cuenta de pérdidas y ganancias, cuadro de 

financiación y otros análisis. 
- Análisis económico-financiero, relación entre inversiones, fuentes 

. de financiación y resultados. 
, ,$- Aspecto económico de la cuenta de pérdidas y ganancias y aspectos 

e"structura1es y financieros del balance. 

. 

. < 

. , 
, , 

, 

bucióii de las respuestas no es contundente en este sentido, puesto que 
frente a diecisiete que no la aceptan, doce la siguen manteniendo. 

Esperábamos encontrar alguna alternativa, pero, sin embargo, por 
una defipiente redacción de la pregunta$ o por una efectiva ausencia de 

l a s  mismqs, no encuentra respuesta al respecio (18). Sólo cinco encues- 
. tados hacen referencia individual a las siguientes: 

.: 

., 
.) 

. 
> 

, 
1 

, 

.) 

r - 
; : 

En algunos casos, lo que se hace es añadir a la tradicional clasifica- 
'ción otros aspectos del Análisis Contable, tales como el análisis bursátil, 
r ' 6 "  

f omal .  y ,  social. 

, .  En c*anto ' a la discriminación entre los tres aspeitos del Análisis 
Contable, constatamos Úna cierta unanimidad, al menos en el fondo, a 

. r  
la hbra de definir el Análisis Patrimonial, como el estudio de las estruc- 
turas empresariales, activis y pasivas, su composición, interrelación y 
variaciones, cdn una <cierta tendencia a su asimilación con el Análisis 

' Finalicieró. ' , , S  

* .Asimismo, "se refleja idéntica confluencia de opiniones en torno al 
Análisis ~c61iómic8,' concretándose en el estudio y evolución del resul- 
tado y sus componentes, con especial énfasis en la rentabilidad y pro- 
ductividad empresarial. 

, . . Sinpembargo, el abanico de definiciones se amplía a la hora de abor- 
, dar, el a Análisis Financiero, desde, quienes lo entienden como la determi- 
nación del equilibrio financiero, en base a la generación de recursos phra 
atender convenientemente los compromisos de pago, girando en torno 
a la solvencia empresarial (14), hasta quienes lo asimilan, al menos según 
nuestro punto de vista desde una óptica más estática, con el estu.0 del 
análisis de las fuentes de financiación y su adecuación a las inversiones 

.,empresariales (y), pasando ,por .quien lo identifica con el análisis de la 
L rentabilidad; el estudio de situaciones de tesorería, análisis de1,"balance 
, ; y  ctiadro 'de financiación, etc. .. 
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Particularmente interesantes nos parecen las conclusiones a las que 
se llega a través del análisis de esta parte de la encuesta, puesto que si 
de preocupante pueden calificarse las discrepancias sobre temas rela- 
cionados con los aspectos objeto de estudio anteriormente comentados, 
mucho más grave nos parecen las que, en base a estas cuestiones con- 
ceptuales básicas, de las que derivan cualquier construcción de una 
teoría elemental de análisis, se ponen de manifiesto. Así, aún excedién- 
donos en este apartado, creemos necesario, por ilustrativo, recoger cop 
detalle el máximo de definiciones propuestas para cada concepto. 

Por «compra» se entiende, en general, «entrada/adquisición de bienes 
y servicios procedentes del exterior» (ll), aunque habría que matizar 
sobre la equivalencia entre «entrada» y «adquisición». El resto de defi- 
niciones se concretarían en las siguientes: «inversión en existencias para 
poder obtener ingresos correlacionados»; «recepción del derecho sobre 
un input contra pago en dinero o crédito»; «adquisición de factores pro- 
ductivos sin cuantificar monetariamente)); «adquisición de materiales 
necesarios para el proceso productivo (flujo real y monetario)»; «coin- 
cide con el marco conceptual del 1.A.S.C.n; «adquisición de la propiedad 
de un bien)); «entrada de materias primas a la empresa»; «adquisición 
de cualquiera de los bienes que forman parte del activo»; «adquisición»; 
«función administrativa que presenta un gasto»; afuncionalmente adqui- 
sición de bienes o productos objeto de la actividad normal de la empre- 
sa»; «aprovisionamientos de la empresa»; {(adquisición de elementos o 
bienes que se destinarán a la venta, bien directa o indirectamente, o pre- 
vio sometimiento a procesos de transformación o elaboración»; «adqui- 
sición en unidades físicas)); «las del grupo 60 del P.G.C.»; «equivalente 
monetario de la adquisición de bienes y servicios de bienes almace- 
nables D. 

En cuanto al «gasto», el mayor número de respuestas lo identifican 
con el equivalente monetario de la compra (12). El resto son las siguien- 
tes: «inversión en servicios para poder obtener ingresos correlacionados»; 
«compras y minoraciones de activo necesarias para obtener un ingreso»; 
«disminución de neto (propio explotación)»; «coincide con el marco con- 
ceptual del I.A.S.C.»; «parte consumida o utilizada en el ejercicio admi- 
nistrativo a que se refiere la cuenta de resultados)); «consumo de factores 
ordinarios o extraordinarios producido en la actividad empresarial»; 
((quebranto necesario para el desarrollo de la actividad de la empresa 
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cuyo importe se recupera generalmente con el producto de las ventas»; 
<más o menos lo mismo que compra: adquisioión~;~ «adquisicidn de 
bienes o servicios por parte de la empresa, lo que origina un pago o un 

, endeudamiento»; ((adquisición de medios productivos necesarios para 
., el desarrollo de,, toda actividad económica»; ((equivalente monetario de 

la adquisición de bienes y servicios que no se administran como exis- 
tencias». , . , ? .  i j 

, La «venta» queda definida mayoritariamente como ((enajenación, sa- 
l lida, cesión, colocación de bienes y servicios al exterior» (17), «contra 

cobrol,de dinero a crédito» (2). Otras definiciones son: ((flujo operativo 
bruto conseguido "por desinversión/salida de existencias»; «incremento 
de neto»; «coincide,+con el marco. conceptual del I.A.S.C.»; ((enajena- 

. ción»; (tfunción comercial que representa un ingreso»;, «funcionalmente, 
+enajenación de bienes o productos objeto de la actividad normal de la 

'. empresa»; ((enajenación en unidades físicas»; «las del grupo 70 del 
: P.F.C.». * '  I I  < z  iJ.,? 

Se entiende por «ingreso» el ((equivalente monetario de la venta». (11). 
También: «flujo operativo bmto conseguido por prestación del servi- 

.: cios»; ((ventas, e incrementos de activo correlacionado con el gasto ne- 
cesario para obtenerlo»; ((incremento de neto»; ((coincide con el marco 
conceptual del I.A,S.C:»; «viene determinado por la venta de productos 
o'-prestaciones de 1 servicio. J q t o  con el gasto forman la corriente de 
flujos económicos de signo contrario que generan el beneficio de explo- 
,tación y que originan un cobro o crédito»; ((recompensa monetaria por 
el traspaso dela producto realizado»; ((flujo positivo de riqueza derivados 
de ventas u otras actividades ordinarias de ,la empresa»; ((económica- 
mente, toda renta obtenida, de carácter ordinario o extraordinario, ge- 
nerada en la actividad empresarial»; «suma, de dinero, corriente finan- 
ciera que por cualquier concepto entra, en el patrimonio empresarial»; 
({más "o menos lo fmismo que la venta: ,enajenación»; ((cualquier partida 
del grupo 7 del P.G.C.». 

" ' :  .Pdri,contra, en cuanto a los conceptos de ((inversión económica» e 
((inversión financiera», las discrepancias de fondo no .son, tan notables. 
Así, en cuanto a la primera, destacan, aunque con matices, las que giran 
en torno a considerarla como lal «realizada en activos necesarios para 
la actividad de la empresa», aunque parece detectarse que, tal vez, no 
todas confluyan enuna misma idea en la concreción de esa expresión. 
Por su parte, respecto a la inversión financiera, o bien se definen por 

;' exclusión de las anteriores o bien,! quizá de una forma redundante, como 
a 'la ((realizada en "activos financierosa. i t i 
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Salvo excepciones, con matices, y al margen de algunas considera- 
ciones sobre su utilidad, también se detecta una cierta coincidencia en 
la discriminación entre inversiones funcionales, antifuncionales y extra- 
funcionales, entendiéndose, respectivamente, como «inversiones en ele- 
mentos productivos afectos a la actividad principal», «las no operativas, 
no productivas y no rentables» y «las que se aplican en elementos al 
margen del objeto social)). 

Por último, aunque en ciertos trabajos doctrinales se dan argumentos 
que apoyan la existencia de un diferente sustrato conceptual entre las 
magnitudes «fondo de maniobra)), «capital circulante », «fondo de rota- 
ción» y «working capital)), se constata una práctica unanimidad en su 
consideración como términos sinónimos, en base a su igualdad con la 
primera: «activos circulantes menos pasivos circulantes» (13) o «recur- 
sos a largo plazo que financian el activo circulante» (15). 

Del análisis de lo anterior, parece evidenciarse una grave discrepan- 
cia en torno a la concepción de magnitudes básicas -compra, gasto, 
venta, ingreso-, que contrasta con la mayor coincidencia en términos 
más relacionados con el Análisis -inversión económica, financiera, fun- 
cional, antifuncional, extrafuncional, fondo de maniobra, capital circu- 
lante, fondo de rotación, working capital. 

Todavía nos parece más curiosa la práctica coincidencia en la acep- 
tación de la clasificación propuesta en el Plan para los gastos e ingresos, 
toda vez que, al margen de su distinta consideración, parece existir una 
opinión común, según la literatura contable, en torno a la mejor ade- 
cuación para el Análisis de la clasificación funcional frente a la que 
atiende a su naturaleza. Nos preguntamos si la respuesta a esta cuestión 
se encuentra en una deficiente redacción de la pregunta, que no hace 
referencia concreta al Análisis, o a una asunción, sin más, de los con- 
tenidos del Plan, lo que parece desprenderse con mayor claridad de las 
opiniones recogidas en otras preguntas de este cuestionario. 

Coherentemente con lo ya comentado, se pone de manifiesto de ma- 
nera concluyente que los ratios, como tales, junto a los porcentajes, cons- 
tituyen las técnicas de Análisis de general consideración, seguida por 
otras muchas (cuadro l), entre las que se incorporan algunas que dis- 
cutiblemente encajarían específicamente entre ellas (v. gr., estado de 
origen y aplicación de fondos). 
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INDICADORES l . ~ r  lugar 2.0 lugar 3.sr lugar 4.0 lugar 5.0 lugar sin re~cia prefe- , TOTAL 

Técnicas predictivaslpre- 
supuestación ............ 2 1 1 4 

Análisis por ratios ......... 5 5 5 2 1 18 
Análisis por índices ...... 2 1 2 5 
Porcentajes (vert./horiz./ 

intersectorial) ......... 3 2 5 2 1 1 14 
Hluctuaciones patrirnonia- 

les de la empresa ...... 
Análisis de las rotaciones 

de la empresa. a través 
de los márgenes habi- 
tuales .................. 

Cash flow ............... 
~~ui l ib r ios  ............... 
Estado de.'flujos de teso- . . 
. rería ...................... 
Auditoría ................... 
Estático (económico/finan- 

.................. c ie i ) "  
Técnicas de actualización 

de la información con- 
. table ..................... 
Tendencias ............. .: 
E.O.A.F. (cuadro de finan- 

.&ación) .................. 
Período medio ............ 
Comparación "de estados 

financieros ............ 1 

Análisis estadísticos ...... 1 
Dinámico (económico/fro). 2 
Comparación con datos del 

sector y economía gral. 
(análisis cruzado) ...... 1 ' 2 1 1 5 

Valores absolutos ......... 1 1 
Diferencias (gráficas) ... ' 1 1 1 3 
punto: huerto de'7;?xplota- ' 

I/ 

...... ción y financiero 1 ' 1  
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(Continuación) 

INDICADORES leer lugar 2.0 lugar 3.er lugar 4.0 lugar 5.0 lugar rencla TOTAL 

Plazos ..................... 1 1 1 3 
Análisis de las rentabili- 

dades . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1 3 
Fondo de rotación . . . . . .  1 1 2 
Análisis por descomposi- 

ción ..................... 1 

Agregación y desagrega- 
ción ..................... 2 

Gráficos .................. 
Modelos de investigación 

. . . . . . . . . . . . . . .  operativa 
Entrevista . . . . . . . . . . . . . . .  

............ Valores medios 
Teoría estadística de mues- 

tras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Análisis de desviaciones en 

costes . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anilisis de productividad 

global .................. 

Igualmente, se mantiene esta alta consideración en cuanto a la uti- 
lidad de estos ratios, junto con el enorme confusionismo en la propuesta 
de formulaciones ante las denominaciones que se señalan, lo que nos 
impide, por la extensión que requeriría, su presentación mediante el - 
correspondiente cuadro. En especial, esta discrepancia se manifiesta en 
ratios tan referenciados como los de liquidez, solvencia y tesorería. Por 
ejemplo, al concretar el ratio de liquidez, obtenemos: Disponible/Pasivo 
Circulante (11); Activo Circulante/Pasivo Circulante (7); Activo Circu- 
lante-Existencias/Pasivo Circulante (7); Activos Líquidos/Activo Circu- 
lante (2). 

Llegados a este estadio del cuestionario, nos encontramos con un con- 
junto de preguntas elaboradas con la intención común de constatar la 
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concepción, utilidad, form~~lación analítica, etc., de una serie de indica- 
dores que, sin ánimo de exhaustividad, nos parecen básicos y de gene- 

$ ralizada utilización en el Análisis Contable, tales como rentabilidad, pro- 
ductividad, flujos de tesorería, solvencia, estado de origen i aplicación 
de fondos, recursos generados, valor añadido, apalancamientos y período 
medio de maduración. 

En general, y al margen de las breves consideraciones particulares 
que a continuación se señalan, nos encontramos con una situación simi- 
lar a la hasta ahora evidenciada, en el sentido de una amplia panoplia 
de alternativas conceptuales, de difícil evaluación conjunta. 

En cuanto a la rentabilidad, el estudio de las respuestas recibidas 
muestra una práctica coincidencia entre quienes la consideran, con dis- 
tintas redacciones, como la «relación entre rentas generadas y medios 
empleados» (27). Esto se matiza, en la discriminación de las modalidades 
de rentabilidad, donde, con respecto a la rentabilidad económica, el con- 
flicto radica fundamentalmente en la identificación del nivel de resul- 
tados a utilizar en el numerador -beneficios antes de intereses e im- 
puestos; resultado de la explotación, neto de impuestos; resultado de la 
explotación; resultado total-, mientras que en el denominador se con- 
sidera, básicamente, al Activo Total. 

El mismo fenómeno, pero referido a la utilización de beneficios antes 
o después de impuestos, con respecto a los recursos propios, se evidencia 
en el caso de la rentabilidad financiera. 

Más confusionismo en su formulación se patentiza en el caso de la 
rentabilidad ,delt accionista; $donde en el numerador se incluyen magni- 
tudes tales como .beneficio distribuible, dividendos, variación de las co- 
tizaciones, dividendos más aumentos Jde valor, etc.1 mientras que en el 
denominador se contemplan, entre otras; los >fondos propios, capital, 
cotización, fondos invertidos, beneficio neto, valor medio. de cotización, 
precio medio - de adquisición, etc. . , 

: ' {Al margen de la consideración mayoritaria de la productividad como 
«relación@ entre faotores y productos» (2), se hace hincapié en la nece- 

i I t  

(2) Otras definiciones concretas son: Estudio y análisis de los flujos opera- 
tivos netos del activo, dónde se generan y cómo se remunera a los factores. 
Relación entre output obtenido e input empleado para la obtención (el input. 
Medida de la creación de bienes y servicios con relación a los ,factores c~pleados 
para su consecucióil. Relación que mide el esfuerzo, el empleo de medios y la 
evolución de su eficacia. Ganancia sobre la ineficacia consecuencia de una combi- 
nación de factoi-es más' favorable: Mide la eficidncia de 'la gestión empresarial 
durante LID períódo' determinádoJ~una vez realizado un análisis 'en función del 
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sidad de medir los conceptos de eficacia y eficiencia sobre los que las 
empresas, en el contexto actual, muestran gran interés, en aras a alcan- 
zar uno de sus objetivos prioritarios, cual es el de mejorar su competi- 
tividad. Sin embargo, la consideración que merece el excedente de pro- 
ductividad global, que podría considerarse adecuado en la evaluación del 
grado de consecución de tal finalidad, no parece corresponderse con lo 
anterior, puesto que frente a dieciséis personas que lo utilizan, dieciséis 
no lo hacen o no contestan. I 

En cuanto al cash-fíow, claramente identificado en su acepción de 
flujos de tesorería (20), por lo que su denominación podría ser esta Plti- 
ma, en lugar del anglicismo comúnmente utilizado, se evidencia una casi 
unanimidad en la necesidad de su concreción a través de un estado con- 
table específico (26). Tal hecho se encuentra en consonancia con las' co- 
rrientes que parecen imponerse doctrinalmente, en base a su utüidad ;con 
múltiples fines, y en contraposición al principio de devengo en que se 
sustentan el resto de cuentas anuales. 

En cualquier caso, vuelven a aparecer las dificultades a la hori de 
concretar, de estructurar, dicho estado, sobre la discriminación de! los 
mencionados flujos: cobros y pagos; de explotación, ajenos y de capital; 
de operaciones corrientes, financieras y extraordinarias; financierds y 
económicos; de activo, pasivo y neto; de operaciones corrientes y' no 
corrientes; derivados de la actividad, de la extraactividad que afecta al 
fijo y de la extraactividad que afecta al circulante; derivados de opera- 
ciones de resultados y derivados de operaciones patrimoniales; de ope- 
raciones de explotación, permanentes y financieras a corto plazo, etc. 
Independientemente de esto, nos tememos que al especificar las rúbri- 
cas concretas, las discrepancias en cuanto a su ubicación en cada uno 
de los flujos que, en su caso, se propusieran, serían notables. 

La solvencia coincide, en cuanto a su general definición, con la pro- 
pia otorgada al Análisis Financiero, antes comentada (3). También en la 

beneficio o rentabilidad. Capacidad de la combinación productiva de factores en 
convertirse en productos o servicios. Mayor o menor grado de coordinación en la 
utilización de factores productivos para obtener un determinado bien/servicio, 
buscando maximizar lo obtenido, minimizando lo empleado. 

(3) Definiciones expresadas son: Capacidad para hacer frente a las obliga- 
ciones de pago en cantidad y en temporalidad, a su vencimiento. Capacidad que 
tiene la empresa de generar recursos para cumplir con puntualidad sus compro- 
misos de pago, se entiende en cuantía suficiente y tiempo oportuno. Seguridad 
o incertidumbre con la que cuenta la empresa para hacer frente a sus deudas, o 
garantía con la que cuentan los acreedores de cobrarlas. Capacidad cuantitativa 
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I , I  I 
,de hacer frente al. pasivo circulante con" el $activo circulante. Capacidad que tiene 

empresa para, con su activo, poder hacer frente a sus deudas totales. 

, a 

, 

- 
I ' 

: 

, V I  

I 

, , 

misma línea de conclusiones obtenidas previamente, señalar que, en cuan- 
to a la metodología ,utilizada para su análisis, destacan los, ratios (18) y 
las referencias al análisis' de la tesorería, prospectiva y retrospectiva (15). 

Por su parte, \la información derivada del Estado de Origen y Apli- 
cación de Fondos, en una. línea claramente financiera, es mayohitdria- 
mente utilizada para conocer los flujos de este tipo que afluyen 
empresa y el desti1f.0 que se da a los mismos, en base a las Variaci g nes la 
patrimoniales experimentadas en el ejer~icio,~ aunque no faltan qui4nes 
. . *opinan que se Concreta en el conocimiento de la variación dkl cadital 
circulante (8) o;~simplemente, para nada (2).' L ! 

En cuanto a la aceptación del cuadro de Financiación del Plan Gene- 
ral de contabilidad, .nos encontrarnos un elevado número de discre4an- 
cias (18);' frente a los que expresancuna. opinión favorable (9) o los lque 
$no: contestan (8), si bien estas diferencias, muchas.de ellas sin explibar, 

( s e  $concretan .en cuestiones puntuales, con mayor o menor importar(cia, 
tales como el tratamiento poco homogénea rde los ajustes y una excepiva 
síntesis que se traduce en falta de información. .: 

Por lo que' respecta a ,la magnitud «recursos generados)), destqcan 
dos líneas en su definición: una en base a la tradicional formulaciói/ en 

* torno a beneficios, amortizaciones )y provisiones, con matizaciones' en 
cuanto a los tipos de beneficios y provisiones a incluir; y otra, derijada 
de la concepcion del ,Plan; liinitada a las operaciones. No parece ;que 
,exista gran interés .por establecer discriminación alguna. en la' mibma 

1 (veintitrés no contestan), mientras que su utilidad se centra en el Aná- 
lisis de las políticas de a'utofinanciación y endeudamiento; como muebtra 
el cuadro 2. 1 

, Salvando la 'libertad de redacción en. cuanto a las definiciones l del 
Valor Añadido, podemos ,concluir que. presentan una notable rcoinciF- 

, cia: en el fondo, que en todo caso se rompe a la hora de su concreció 
distintos niveles: Por lo que respecta a la necesidad de elaborar un'-est, ten do 
específico de valor añadido, la mayoría se manifiestan favorable4en- 
te (16), en base a la utilización que del mismo se hace, que preferehte- 
mente es para conocer tantÓ la generación como su rear to  entrejlos 
grupos que contribuyen a la actividad de la empresa. Junto con ella +pa- 
recen utilidades tales como «rentabilidad global)), «productividad», «'clis- 

, 'tribución de recursos generadosu, aanálisis social», «valor creado poi la 
"empresa», etc. Nos llama la atención la nula referencia a la incoiip$ra- 

S ,  
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CUADRO 2 

UTILIDAD RECURSOS GENERADOS 

ción que el Plan hace de esta magnitud en la cuenta de pérdidas y ganan- 
cias analítica. 

Probablemente, uno de los indicadores que ha alcanzado más unani- 
midad a la hora de su concepción sea el apalancamiento económico, en 
torno al incremento del beneficio como consecuencia de un aumento en 
las ventas, en base al efecto sobre los mismos de los costes fijos, si bien 
la dispersión es notable a la hora de concretar su utilidad, entre las que 
señalaríamos «la evaluación del activo (inversiones, incremento de exis- 
tencias))), «evaluación de la gestión)), «grado de eficiencia de la activi- 
dad», «nivel de actividad», «conocer el volumen óptimo de producción», 
((medida del riesgo de la empresa», «sensibilidad de la empresa a los 
cambios de coyuntura en el mercado», ((política de ventas» o, simple- 
mente, «ninguna». 

Por lo que respecta al apalancamiento financiero, no hacemos sino 
constatar nuevamente las diferentes maneras de expresar algo que 



creemos subyace en el fondo de todas las definiciones, que, sin embargo, 
resultan discutibles en cuanto a la forma. Así, se detecta que el grado de 
endeudamiento de toda empresa produce, en función de la rentabilidad 
de sus inversiones y del coste de sus recursos ajenos, un efecto palanca 
sobre la rentabilidad financiera. Su utilidad se presenta ciertamente va- 
riada, pero quizá siempre en torno al diseño de la política de endeuda- 
miento y análisis de las rentabilidades. 

Finalmente, se afronta la consideración de un indicador en ocasiones 
fuertemente controvertido, como es el período medio de maduración de 
la empresa. Su definición más aceptada es la de considerarlo como «el 
tiempo necesario para que el circulante afecto al ciclo de explotación se 
convierta en líquido o tiempo de recuperación de las unidades moneta- 
rias invertidas en el ciclo de explotación)) (25). 

Respecto a si se establece alguna tipología del mismo, la opinión pa- 
yoritaria se inclina por la distinción entre el económico y el financiero, 
incluyendo, en este último, el plazo de pago a proveedores. Junto a ella, 
aparece la propia división de este período en sus componentes o pl&os 
respectivos a cada plazo del ciclo, y alguna otra tal como en razón del 
tipo de empresa, en normal y el necesario, etc. 

La utilidad que se le confiere suele circunscribirse al campo del aná- 
lisis financiero a corto plazo, relativo, preferentemente, a los aspectos 
ligados al capital circulante, análisis de gestión de los diferentes proce- 
sos e, incluso, en el diseño de la política de endeudamiento. 

> 

.+ 

' 

, - 
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3. LA' INVESTIGACION EN 1ANALXSIS CONTABLE ! 

EN LAS REVISTAS ESPAROLAS S , 

, 3 , f  8 

, I a parte. del nuestro trabajo t 
partida la Ponencia desarrollada por los profesores Alonso Bascual, Fe- 

' rrer Piqueras, Montesinos Julvé y 'Serra Salvador. en el J: Encuentro de 
Profesores Universitarios de Contabilidad celebrado en Valencia en torno 

! a «La investigación contable *en;"España: situación actual y perspectivas 
futuras)), y .nos planteamos como misión profundizar en el estudio ho- 
rizontal de la investigación 'contable que en >ella se- aborda'en relación 
a ,  la parcela concreta 'del Análisis Contable, tomalido como fuente de 
información las revistas españolas ; corres pon di entes^ al período 1980- 
1991. S 1 > , 

1 . Nuestro objetivo es, en una primera :aproximación, .ofirecerl el pano- 
rama sobre los trabajos de investigtición~~llevados a cabo en España en 
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materia de Análisis Contable en los últimos años, de modo que nos pre- 
sente el estado de la cuestión al respecto y sirva de orientación para las 
actuaciones en el futuro inmediato en razón tanto de las preocupaciones 
más significativas como de las lagunas que hayan podido existir. 

Igualmente nos hemos planteado que los resultados conseguidos sean 
un contrapunto de los obtenidos en la primera parte del trabajo relativos 
al uso que venimos dando al aparato conceptual y metodológico de nues- 
tra disciplina, en particular en relación a su enseñanza en nuestros cen- 
tros universitarios. 

A tal efecto, examinamos los trabajos publicados en el período 1980- 
1991 en las revistas científicas y profesionales nacionales de mayor di- 
fusión en nuestra comunidad académica, a las que incorporamos, por la 
significación de algunos trabajos publicados, algunas otras que mantie- 
nen una línea editorial diferente a nuestro área de Contabilidad. 

Asimismo, hemos solicitado de los Departamentos de las distintas 
Universidades información relativa a las líneas de investigación que 
vienen desarrollando en la materia, en particular en lo que respecta a 
trabajos de investigación de tercer ciclo y tesis doctorales, así como a 
proyectos de investigaciones, subvencionados o no, desarrollados por 
sus profesores. La finalidad específica de este apartado era ampliar el 
análisis a los aspectos que suscitan un mayor interés y preocupación a 
nivel académico con independencia de su publicación y difusión general 
en revistas. 

Tenemos que admitir que, al igual que con las encuestas enviadas 
para la primera parte del trabajo, no hemos conseguido toda la infor- 
mación que sería deseable y, en este aspecto en particular, los resulta- 
dos que presentamos no dejan de ser más que una pequeña aproxima- 
ción a qué líneas de investigación en análisis sigue alguna Universidad 
española. 

Aunque nuestra intención hubiera sido completar el panorama con 
la incorporación de las publicaciones no periódicas sobre la materia -1i- 
bros, estudios y documentos de trabajo-, no lo hemos podido hacer ante 
las limitaciones con que nos hemos encontrado e incluso por entender 
finalmente que, por razones de oportunidad, no era conveniente hacerlo 
en este momento, debiendo completar este análisis horizontal en una 
etapa posterior. Igual planteamiento hemos seguido respecto a la am- 
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pliación del trabajo al .ámbito internacional,. dejando para etapas poste- 
riores la selección y trat-amiento de las revistas más significativas de 

wtras áreas o países. . ) a  

."Así pues, las publiaaciones seleccionadas han sido las siguientes: 
, ' 2 '  

, - Actualidad Financiera: 
- Alta Diuección. . 
- Boletín de Estudios Económicos. 
- Economistas. 
- Esic-Market. 
- Partida Doble. 
- Revista Española de Financiación y Contabilidad. 
- Revista Técnica Contable. 
'- Revista.Técnica del Instituto de Auditores-Censores Jurados de 

Cuentas : de España. 
. - Otras. . , 

I ,< > 

Debemos poner de manifiesto que algunas de las revistas selecciona- 
das presentan cierta especialización en. ' determinadas d parcelas que no 
son >el Análisis, lo >que se constata por el tratamiento diferenciado que 
se da, a los tkabajos que ,en ellas se publican; sin ;embargo, dada su im- 
portancia en el mundo ide la Contabilidad aparecen individualizadas. 
, ,iIgualmente, <hemos de, señalar que en-> el apartado ,de «Otras» se in- 

cluyen artículos encontrados en <algunod números disponibles de revistas 
que no fueron incorporadas a la relación.por1 no. disponer de todos los 

>números p~~blicados, tales como Técnica Econ6mica,.'Estrategia Einan- 
ciera, Revista de Economía, Estudios Empresariales, Cuadernos de In- 
.vestigacióm Contable; etc: Reconocemos la poca tepresentatividad de este 

' ,  apartado que, no obstante,, mantenemos. $ .  

!..,. , También1 debemos justificar una decisión que .nos resultó difícil de 
r :  adoptar; y que se !refiere a& la s o  incorporaciónk de la~revista Análisis Fi- 
; nanciero. (Dado su carácter más profesional y orientado al campo1 de las 
finanzas, nos pareció que su inclusión podría distorsionar la informa- 
ción obtenikla, toda vez que nuestra principal~preocupación se centra en 
la investigación de tipo académico-contable,. % 

1 Los iítéma en los que es;tructuramos el contenido. de la materia a efec- 
tos del trabajo ' responden2 al planteamiento tradicionalmente aplicado 
en el desarrollo de los ,programasv de *la asignatura y, aunque puede ser 

: bastante discutibre, ya que comdgse puso de manifiesto en el 11 Semina- 
; rio celebrado en Sevilla, existe duna evolución' hacia. otras clasificaciones 
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e incluso se constata un cierto nivel de desacuerdo sobre lo que se en- 
tiende por cada uno de esos aspectos, sigue siendo una referencia bas- 
tante aplicada por nuestra comunidad universitaria, tal como compro- 
bamos en la primera parte del trabajo, y sobre todo lo fue en el período 
analizado. Estos han sido los que presentamos seguidamente, .agrupando, 
bajo grandes denominaciones, contenidos más concretos: 

- Fundanientos. 
Estados contables. 
'' Cuentas anuales. 
* Estados complementarios. 

a Instrumentos, técnicas y metodología. 
Otros. 

- Análisis formal. 
- Análisis patrimonial. 

Análisis de la estructura económica y financiera. 
Ratios y equilibrios patrimoniales. 

- Análisis financiero. 
Ratios financieros. 
Período de maduración. 
Coste de capitales. 
Capital circulante. 

a Análisis y planificación de los flujos de caja. 
a Recursos generados y autofinanciación. 

- Análisis económico. 
Diferencias resultados. 
Beneficio, ratios económicos y márgenes. 
Punto muerto. 
Rentabilidades. 

a Productividad. 
- Central de Balances. 
- Contabilidad e inflación. 
- Valoración de empresas. 
- Análisis sectoriales. 
- Otros. 

a Análisis bursátil. 
Análisis de riesgos. 
Planificación y control financiero. 

- Supuestos prácticos. 
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- Asumimos, por tanto; lo*opinable, discutible y alternativo que puede 
ser la clasificación propuesta frente a otras posibles, perol estimamos, 
por lo .dicho. anteriormente, que resulta perfectamente válida para.nues- 
tros:~propócltos. t 

. Por otra parte, es de destacar la dificultad de encajar determinados 
artículos en iinolsolo de los ítems propuestos, ya que, por su contenido, 
serían susceptibles de incorporar a varios. La solución adoptada, a efec- 
tos de no incidir en el número global de trabajos publicados, fue seguir 
el criterio de incluirlos en aquellos que les son,más propios en función 
de la utilidad general que aportan los mismos., 

También hemos de señalar que algunos de los trabajos publicados 
pueden temáticamente incorporarse a otras parcelas, en especial a la 
Contabilidad Financiera y a la de Gestión. En todo .caso; si los hemos 
adscrito al Análisis ha sido en razón de su utilidad par? el mismo. 

3.2. PRESENTACI~N E IN&RP~TACIÓN DE RESULTADOS 

En base a la metodología propuesta, el chnjunto de trabajos que han 
sido seleccionados se agrupan en las difezntes áreas fijadas y quedan 
resumidos en los cuadros que incorporamos a continuación, completán- 
dolos con algunas representaciones gráficas queipor sí solas son sufi- 

, 3 

cientemente ilustrativas. 
Los cuadros elaborados re al siguiente criterio: 

1. Presentación de los perfiles de los trabajos, a nivel de grandes 
deiiominaciones, para el conjunto de las publicaciones reflejando 
los totales en valores absolutos, .porcentajes, ranking, etc. (cua- 
dros 3 a 6). 

2. Presentación, para el conjunto de las publicziciones, de los per- 
files de los trabajos en función del desglose ,practicado en las 
grandes denominaciones (cuadros" 7 a ld),. 

3. Presentación del gráfico indicadorbdel peso específico que cada 
revista tiene en la publicación de trabajos de análisis (cuadro 12). 

4. Presentación de la labor de investigación-publicación realizada 
por cada una de las Universidades, en función de aquella a la que 
pertenecen los autores de los trabajos, cuando se indica expresa- 
mente (cuadro 13). 

Del análisis de los cuadk6s resumen'elhborado's, creemós que se pue- 
den deducir las siguientes consideraciones globales: 
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EVOLUCION GENERAL 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

Fundamentos ......... 5 1 1 1 1 7 7 4 7 1 1 7  
Análisis por aspectos : 

Formal ............... 1 
* Patrimonial ......... 2 1 2 1 

Financiero ............ 2 1 2 2 1 4 2 2 2 2 2  
19 Económico ......... 1 3 5 3 3 2 1 3 6 4 2 5 
Central de balances ... 1 2 5 2 1 1 2 1  
Contabilidad einflación. 7 5 2 2 4 2 1 3 4 1 
Valoración de empresas. 1 1 1  2 3 2 
Análisis sectoriales ... 1 1 1 6 2 2 1 5  
Otros .................. 3 1 1 1 2  
Supuestos prácticos ... 1 1 1 3 5 1 1 1 1  ------------ 

TOTAL ............... 15 12 11 9 12 10 26 25 22 20 29 26 

CUADRO 4 

EVOLUCION GENERAL EN PORCENTAJES 

Fundamentos ......... 33,3 8,3 9,O 8,3 10,O 26,9 28,O 18,l 35,O 37,9 26,9 
Análisis por aspectos : 

Formal ............... 3,4 
Patrimonial ......... 13,3 20,O 3,8 10,O 3,4 
Financiero ............ 8,3 18,l 22,2 8,3 15,3 8,O 9,O 10,O 6,8 7,6 
Económico ......... 6,6 25,O 45,4 33,3 25,O 20,O 3,8 12,O 27,2 20,O 6,8 19,2 

... Central de balances 8,3 20,O 23,O 8,O 4,5 5,O 6,8 3,8 
Contabilidad e inflación. 46,6 41,6 18,l 22,2 33,3 20,O 3,8 13,6 13,7 3,8 
Valoración de empresas. 8,3 11,l 8,3 9,o 10,3 7,6 

... Análisis sectoriales 9,o 8,3 3,s 24,O 9,O 10,O 3,4 19,2 
Otros .................. 11,5 4,6 5,O 3,4 7,6 
Supuestos prácticos ... 8,3 11,l 10,O 11,5 20,O 4,5 5,O 3,4 3,8 ------------ 

TOTAL ............... 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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CUADRO 5 
. . 

REVISTAS DE ANALISIS. PERIODO 1980-1991 

FUNDAMENTOS '-1 
A N A L I S ~  1~~~~~~~~~ 

CONTAB. E INFLACION 

ANALISIS FINANCIERO 

ANALISIS SECTORIALES 
, 

SUPUESTOS PRACTICOS 

CENTRAL DE BALANCES 

VALORACION EMPRESAS 

OTROS 

ANAClSlS PATRIMONIAL 

. . 
ANALISIS FORMAL 

o 10 20 30 40 50 60 

TOTAL ART~CULOS: 217 
CUADRO 6 

REVISTAS DE ANALISIS. PERIODO 1980-1991 
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I FUNDAMENTOS. DESGLOSE 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

Estados contables : 
Cuentas anuales ...... 1 1 3  1 6 4  
Compiementarios ... 3  1  1  1 1 2 4 3 5 5 1  

Instrumentos, técnicas 
y metodología ...... 1 3  1 1  

Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  2  - - - - - - - - -  
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . .  5 1  1  - 1 1 7 7 4 7 1 1 7  

ANALISIS PATRIMONIAL. DESGLOSE 

Análisis de al estructu- 
ra económica y finan- 
ciera .................. 1 1  1 :  

Ratios y equilibrios pa- 
......... trimoniales 1 1 1  

I ANALISIS FINANCIERO. DESGLOSE 

...... Ratios financieros 1 1  
Período de maduración. 1  2  
Coste de financiación y 

del capital ............ 1  1  1 
Capital circulante ...... 1 1 1  1 1 2  1 
Análisis y planificación 

de los flujos de caja. 2 1  1 
Recursos generados y 

autofinanciación ...... 
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CUADRO 10 

ANALISIS ECONOMICO. DESGLOSE 

Diferencias resultados. 1 1 1 - 1 
Beneficio, ratios econó- 

micos y márgenes ... 1 1 1 1  1 '  1 2 
Punto muerto ......... 1 1 1 1 1 ' 1  
Apalancamientos ...... 1 1  1 i 2 ,  1 '  1 
Rentabilidades ......... 1 2 1 

. . ......... Productjvidad 1 . 1  2 1 2  1 
------------ 

1 3  5 3 . 3  2 1 3 . 6  4 . 2 . . 5  

CUADRO 11 

OTROS. DESGLOSE 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987,1988 1989 1990 1991 

*.... . ~n$lisiS bu<sátil :. 1 1 ' 2  
..... Análisis de riesgos'. 1 1 

Planificación y control 
. S financiero ......... , ... ; 

. , ,  CUADRO 12 . . 
ARTICULOS DE ANALISIS. PERIODO 1980-1991 

S ,  

TOTAL ARTICULOS: 217 
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I Universidad N . O  artículos 

Complutense .................................... 29 
Sevilla .......................................... 12.5 
Zaragoza .......................................... 12.5 
Autónoma de Madrid ........................... 12 
Oviedo ........................................... 12 

.......................................... Barcelona 11 
País Vasco ....................................... .10 
Valencia .......................................... 9 

. Málaga .......................................... 7 
........................................... U.N.E.D 7 

Autónoma de Barcelona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
Alicante .......................................... 4.5 

. Valladolid .......................................... 3 
Vigo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
Alcalá de Henares .................................. 2 
Cádiz ........................................... . . 2- 

.............................. Castilla - La Mancha 1 
Deusto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 . .  

Granada ........................... :.. . . . . . . . . . . . . .  1 . 

León . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
.......................................... Murcia 1 

Politénica Madrid ................................. 1 
Salamanca ....................................... 1 
Extremadura .................................... 0.5 
Extranjeras .................................... 3.5 

a) En primer lugar, se comprueba una cierta apatía en la publica- 
ción de trabajos de análisis en los primeros años del período estudiado, 
produciéndosé un fuerte incremento de las publicaciones a partir del 
año 1986, aunque hemos de matizar que en ese año, y en 1991, la Revista 
Española de Financiación y Contabilidad dedica sendos números mono- 
gráficos al tema (cuadros 3 y 6). 

b)  En relación al perfil de los trabajos (cuadro 5) vemos en el con- 
junto del periodo considerados los dedicados a fundamentos, análisis 
económico, contabilidad e inflación y análisis financiero ocupan la pre- 
ferencia de los autores. En el extremo contrario tenemos el casi nulo 
interés por los trabajos sobre análisis formal, lo que se explica, a nues- 
tro modo de ver, debido a la especificidad de su problemática y a su en- 
caje, sin discusión, en la parcela de auditoría. 
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Se comprueba también la escasa relevancia de los temas relativos 
al análisis patrimonial, que algunos autores enmarcan junto con aspec- 
tos más típicos del análisis financiero, y otros temas más específicos, ta- 
les como análisis bursátil; 'análisis de riesgos, etc. 

c) Si lo señalado en el apartado anterior se refiere al conjunto del 
período, podemos comprobar que en cada año (cuadro 4) hay ciertos 
temas que resultaron más atractivos para los investigadores. Así, en los 
años 1980 y' 1981, la «gran estrella)) fue el tema de «contabilidad e infla- 
ción)), que se mantiene, aunque con mayor equilibrio respecto a otros 
temas, en los años 1983, 1984 y 1985; no se nos escapa que son épocas 
en las que se aprueban y aplican diferentes disposiciones de actualiza- 
ción de valores. 

El interés por los temas sobre fundamentos de la disciplina, que era 
muy importante en 1980, sufre un cierto bache hasta 1985 y recupera su 
protagonismo desde ese año hasta los momentos actuales. 

Tal vez debido a su proximidad con la Contabilidad de Costes existe, 
salvando algún año de mayor «sequía», un interés sostenido por los as- 
pectos del análisis económico, constituyendo, en 1982, cerca del 50 por 
ciento de todo lo publicado. 

A partir de 1984 hay cierta referencia a la Central de Balances, que 
si bien tiene una repercusión importante en 1986 (se publican cinco ar- 
tículos al respecto de un total de veintiséis) no parece que el interés por 
la misma se acreciente en años sucesivos. También se nota el inicio de 
una preocupación más continuada por los análisis sectoriales, así como 
por abordar otros temas'no muy frecuentes desde la perspectiva con- 
table. 

El resto de los temas, dejando al margen la cuestión de los supuestos 
prácticos, presentan un menor interés y sufren oscilaciones en los dife- 
rentes años que dificultan obtener una opinión sobre su tendencia. 

' d )  Al desglosar las grandes denominaciones en perfiles de trabajo 
más concretos, vemos relación a los fundamentos (cuadro 7) los 
temas prioritarios son el estudio de' los estados complementarios, adqui- 
riendo un l6gico interés, ante la aprobación del nuevo Plan General de 
Contabilidad, el desarrollo de aspectos relativos a las cuentas anuales. 

En el análisis financiero (cuadro 9), el panorama esi bastante variado 
en cuanto al interés por los diferentes temas, destacando una cierta pre- 
ferencia por el estudio del capital circulante. Igual se podría decir en 
relación al análisis económico '(cuadro lo), con una paqueña diferencia 
a favor de los trabajos sobre ratios .económicos y márgenes, apalanca- 
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miento y productividad. Respecto al análisis patrimonial no merece nin- 
gún comentario especial (cuadro 8). 

Al abordar otros temas parece presentar un mayor interés el análisis 
bursátil, aunque tampoco resalta de forma especial (cuadro 11). 

e) En relación a la labor de difusión de las diferentes publicaciones, 
destaca el importante papel que viene jugando desde siempre la Revista 
Técnica Económica, seguida de la Revista Española de Financiación y 
Contabilidad, gracias sobre todo a los dos números monográficos ante- 
riormente indicados, y de Actualidad Financiera (cuadro 12). Es de des- 
tacar la importancia relativa de la última mencionada, si tenemos en 
consideración que inicia su difusión en 1987. También resulta reseñable 
la importante presencia de artículos de Análisis en la Revista Esic-Market, 
de carácter no específicamente contable, y en Partida Doble, a pesar, en 
este último caso, de lo reciente de su aparición. Del resto puede ser sig- 
nificativo señalar la poca dedicación a este área por las revistas Alta 
Dirección, Boletín de Estudios Económicos e incluso la Revista Técnica 
del Instituto de Auditores-Censores Jurados de Cuentas de España, y'no 
digamos por las que agrupamos en el epígrafe «Otros». 

f )  Por lo que hace referencia a la labor desarrollada en cada Univer- 
sidad, aportamos el cuadro 13 con una intención meramente informativa, 
ya que a falta de conocer la adscripción de todos los autores, el resultado 
está-francamente condicionado. No obstante, podría desprenderse del 
mismo una cierta desigualdad entre las oportunidades que existen en 
Universidades grandes, con bastantes medios y consolidadas en sus equi- 
pos de profesores, y en Universidades pequeñas, con pocos medios y mu- 
cho más «jóvenes». 

3.3. REFERENCIAS A LAS LÍNEAS DE INVESTIGACI~N 

UNIVERSITARIAS E N  ANALISIS 

Como ya indicamos, nuestra intención en relación a este aspecto era 
obtener de manera directa el perfil actual de las investigaciones que se 
están desarrollando en estos momentos, en nuestras Universidades, en 
materia de Análisis contable (tesis, trabajos de investigación de tercer 
ciclo, etc.). 

Las informaciones obtenidas hasta el momento de redactar el texto 
de la Ponencia no nos permiten conclusiones generales. No obstante, es- 
timamos que puede resultar ilustrativo que incorporemos la referencia 
a las respuestas que se nos hicieron llegar. 
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. #  niv ver si dad TittJo Categoría Obser.' 

Autónoma de Análisis económico-financiero de las 
Barcelona , Sociedades Laborales S Tesis (1) i 

Período de permanencia magnitu- Trabajo 
des circulantes investig. (2) ' 

Análisis variación de estructuras Trabajo 
investig. (3) , 

Murcia Análisis sectoriales Proyecto 
investig. , ( 4 )  

Islas ~ a l ~ a i e s  Análisis contable , Tesis , (5) 

Granada l Estados contables previsionales Tesis (1) 
Análisis activos inmateriales : Tesis (1) 
Análisis quevos instrumentos finan- 

cieros a ~ e s i s  (1) 

Málagai, La rentabilidad financiera de la 
empresa:,un modelo para el aná- 
lisis estático y dinámico Tesis 

Modelo teórico-empírico de la ren- 
tabilidad de la empresa española. Trabajo 
1984-851 investig. 

Solvencia y rentabilidad de la em- Eroyecto 
'presa española investig. (3) 

Salamanca Análisis económico-financiero de las 
empresas de Castilla y León por Proyecto 
sectores de actividad. investig. 

Análisis de las empresas de la mi-' 
' 

nería del carbón en Castilla y . Proyecto 
León investig. 

Análisis contable sectorial Tesis 
, . 

(1) 

(1) En proceso de elaboraci6n; 
f 

(2) Pr6xima publicación. 
(3) Publicado. 
(4) Elaborar Central Datos Contables de la Regi6n. 
' (5) Pendiente de concretar tema. 4 , , . t  

i - 
J 3 I ' 

4: -EL ANALISIS CONTABLE EN LOS NUEVOS 
PLANES DE ESTUDIOS 

3 ' 

En esta parte de nuestro. trabajo, que bien" podría haber sido la pri- 
mera, >pretendemos completar 10s' aspectos y preocupaciones anteriores, 
el uso de la base conceptual y la Jirivestigación realizatla, conplo que será 
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su proyección en otra de las funciones esenciales de la Universidad y' de 
nuestra comunidad como docentes universitarios en el área de Contabi- 
lidad y en la disciplina de análisis, que no es otra que su docencia, la 
transmisión de los conocimientos y saberes en esta parcela a nuestros 
alumnos en el día a día dentro de las aulas. 

Al respecto, y enlazando con la referida Ponencia desarrollada por la 
profesora Begoña Giner en el 11 Seminario, queremos reflejar cuál es el 
tratamiento que nuestra disciplina tiene en el contexto de los nuevos pla- 
nes de estudios, tratando de concluir sobre el papel que se le atribuye 
en la formación de nuestros futuros titulados, y si éste supone un avance 
respecto al que ha venido desempeñando. 

No nos hemos marcado como objetivo del presente trabajo, ya que 
no sería posible en los momentos actuales, aunque sí creemos que debe 
tenerse presente para un futuro, el ver, comparando con lo expuesto en 
la citada Ponencia, cuál es el efecto que esa nueva consideración del Aná- 
lisis en los planes de estudios que se están implantando tiene sobre los 
contenidos programáticos de la asignatura o asignaturas recogiendo los 
cambios incorporados en los nuevos programas. 

Para conseguir el objetivo propuesto, hemos recabado los planes de 
estudios aprobados, o borradores cuyo contenido se podría considerar 
definitivo, de las diferentes Universidades y Centros, que en algunos ca- 
sos completamos con preguntas directas a los Departamentos de Conta- 
bilidad. 

Los Planes recibidos han sido en total cuarenta y siete, correspon- 
diendo veinticuatro de ellos a titulaciones de Licenciatura en Administra- 
ción y Dirección de Empresas (L.A.D.E.) y los veintitrés restantes a titu- 
laciones de Diplomatura en Ciencias Empresariales (D.C.E.). Asimismo 
se han recibido algunos Planes de la Licenciatura en Economía (L.E.), 
incorporándose en dos de ellos la asignatura de Análisis, por lo que son 
tenidos en consideración. 

Del total de Planes a los que acabamos de referirnos solamente re- 
sultan de interés a los efectos de nuestro trabajo veinte, que son los ya 
aprobados o en fase avanzada de elaboración, correspondiendo catorce 
a la L.A.D.E. y seis a la D.C.E., a los que añadimos los dos de la L.E. El 
resto se encuentran en una fase de elaboración que no nos permite ob- 
tener una clara visión del tratamiento que va a recibir la asignatura. 

Por tanto, el estado actual de aprobación, implantación e incluso ela- 
boración de los nuevos planes de estudios nos presenta un panorama 
bastante reducido, aunque creemos que nos permitirá comprobar cuál 
es la tendencia general al respecto. 
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La información obtenida se ha tratado de manera que nos permita 
apreciar, a través del descriptor correspondiente, el contenido esencial 
que se propone para la disciplina en razón del perfil establecido para la 
titulación en que se imparte y su consideración como asignatura obliga- 
toria u optativa, ya sea en este último caso configurando con otras una 
especialidad o no. Asimismo, destacamos el peso específico que se le 
asigna según el número de créditos que le corresponden y el momento 
en que se considera adecuada su impartición, según el curso a que co- 
rresponde. 

A continuación incorporamos los cuadros resumen que, para las dis- 
tintas Universidades, muestran los aspectos comentados, habiendo sido 
elaborados, respectivamente, para la L.D.A.E. (cuadro 14)) la D.C.E. (cua- 
dro 15) y la L.E. (cuadro 16). 

De su lectura podemos concluir con claridad que se concede un mayor 
relieve a la disciplina en el nuevo marco que diseña la formación futura 
de nuestros titulados. Aparece con mayor número de horas (créaitos) 
para su impartición, incluso en algunos casos distribuida en dos asigna- 
turas, y normalmente con entidad propia, separando su enseñanza de la 
correspondiente a Consolidación, e incluso a Auditoría, que tradicional- 
mente se incorporaba en el programa de Análisis Contable. 

Por otra parte, la lectura de los descriptores propuestos para las asig- 
naturas en las distintas Universidades no son significativamente diferen- 
tes, e incidiendo en algo a lo que ya hemos hecho referencia se cwta ta ,  
y resulta ciertamente muy curioso, que se mantiene como contenido de 
la materia el tradicional análisis por aspectos. 

5. CONCLUSIONES 
1 I 

1. Si consideramos que las denominaciones de «Análisis Contable» 
y «Análisis de Estados Contables» son similares, existe una mayoría de 
opinión que se inclina por las mismas. Ello coincide con lo que se des- 
prende de la denominación que esta asignatura alcanza, con más frecuen- 
cia, en los nuevos planes de estudios. . . .  

2. Frente a la posibilidad y deseo de normalización contable en este 
área, llevada a cabo conjuntamente por las organizaciones profesionales 
y el I.C.A.C., se manifiestan algunas dudas con respecto a lo necesario 
de su inclusión en el Plan General de Contabilidad. En cualquier caso, 
parece prematura la definición concreta de indicadores homogéneos a 
incorporar en esta tarea, dadas las discrepancias al iespecto. 



LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS 

Universidad Denominación asignatura Descnptores Curso Duración Carácter 
(*) Créditos Plan 

(1) (3) 

Complutense Análisis de 
Est. Contables 1 

Análisis de 
Est. Contables 11 

Autónoma e s i s  de 
Barcelona Est. Financieros 

Contabilidad 
Superior 

Barcelona Contabüidad 
Financiera Superior 

Granada Análisis Contable 1 

Análisis Contable 11 

Jaume 1 Análisis Contable 
Castellón 

Cádiz Análisis de 
Est. Financieros 

Preparación de los estados contables para 
el análisis. Y formulación de estados 
contables complementarios. 

Análisis contable de la situación patrimo- 
nial, económica y financiera. Análisis de 
los gmpos de sociedades. 

Normalización y planificación contable : 
proceso y organismos nacionales e inter- 
nacionales. Los principios de contabili- 
dad y las cuentas anuales. Análisis 
formal, patrimonial, financiero, econó- 
mico e interempresarial. 

Contabilidad e inflación, modelos teóricos 
y aplicaciones prácticas. Indicadores 
contables e indicadores económicos. 
Contabilidad sectorial y del sector pú- 
brico; normas internacionales de con- 
tabilidad. 

Estudio contable en profundidad de las fi 
guras que se presentan en la dinámica 
de la empresa. 

Contabilidad y análisis contable. 

Consolidación y auditoría contable. 

Contabilidad, análisis, consolidación. 

Introducción a la auditoría y conceptos 
y técnicas de análisis de los estados 
financieros. 



CUADRO 14 (Coiztinuación) 
+ r .  

Universidad Denominación a s i w a  Descriptores curso h-aci6n Carácter créditos Plan 
(1) (2) (3) -- 

P ~ S  vasco ~ntroducciói;' al (No disponemos de esta información.) 3 C O 6 P 
Análisis Contable 

, S Análisis Contable . . 3 E O 6 
Supefior 

Navarra Análisi; de Masas pathoniales. Análisis económico- 2 C 
Balances . ? 6 A financiero) de1 activo y pasivo. 

Valoración Elementos y métodos para la ~v~oración 3/4 C OP 6 

. - -  " "! 
de- Empresas de empresas ante reguláciones, .liquida- 

c@nes, fusiones, proyectos dé financia- > 

cien. 

León Contabilidad Contabilidad, análisis, consolidació~í y au- 3 A O 12 P 
General y Analítica ditoría contable. 

Autónoma Análisis Contable (No disponemos de esta información.) 3 C O 6 P 
Madrid 

Las Palmas Análisis -de.:Estados (No disponemos iie esta información.) 3 C O 6 P 
Contables . 

Sevilla Análisis Contable 1 (No disponemos de esta información.) - C O - 
T . .  . P 

. . Análisis contable 11 - C ? - 
Oviedo Contabilidad General Análisis económico y control de gestión. 3 C O 7 A 

y Analítica. 1 , .  Costes estándar y presupuestos. Con- 
- - . I  . trol eficiencia y centros de resp-onsabi- 
I Iidad. . . 

Contabilidad General ~nálisis financiero y patrimonial. Conso- 4 
-.-- 

C O 7 
y Analítica ,11 . lidación y auditoría. - 

Carlos IIL Análisis Contable . Los estados contables. Inflación y estados . 
Madrid. 

-- 
contables. Análisis de los estados con- 
tables : Metodología tradicional y téc- - - 

. nicas modernas. Información empresa- - 
rial consolidada. Control de gestión. 

.a . . 
F . , .  -- 

(1) C = Cuatrimestral; A = Anual. 
C i - 

(2) O = Troncal u obligatoria; OP = Optativa. 
(3) A = Aprobado; P = Proyecto. 



CUADRO 15 

DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES 

Descriptores Curso Duración Carácter Créditos Plan 
Universidad Denominación asignatura (1) (2) (3) 

Cádiz Auditoria y Análisis La verificación contable. Clases y meto- 3 C OP 4'5 P 
E.U. Cádiz de Est. Financieros dología en la aplicación de la auditoría 

contable. Usuarios de la información 
contable. Análisis económico-financiero. 

Oviedo Análisis Contable La información contable, su análisis a 3 C O 6 A 
E.U. Oviedo efectos de enjuiciar la gestión empre- 

I -- . sarial y orientar actuaciones de futuro. 
Contabilidad e Mación. Técnicas y mé- 
todos de análisis. Análisis formal, pa- 
trimonial, financiero y económicb. Aná- 
iisis histórico y análisis de futuro. Cen- 
tral de Balances. Ratios bursátiles. Va- . . 
loración de empresas. 

Oviedo Análisis Contable La jnformación cbntable, su análisis a 3 C O 6 A 
E.U. Gijón efectos de enjuiciar la gestión empre- 

sarial y orientar actuaciones de futuro. 
Contabilidad e inflación. Técnicas y mé- . 
todos de análisis. Análisis formal, patri- 
monial, financiero y económico. Análi- 
sis histórico y análisis de futuro. Central 
de Balances. Ratios bursátiles. Valora- 2 

- - ción de empresas. 
Granada Análisis Contable Análisis contable. 3 C OP 6 P 

Valladolid Análisis de Balances Conceptos fundamentales. Clases de aná- 3 C OP 6 P 
lisis: patrimonial, financiero y econó- 
mico. Análisis bursátil. 

E.U. Burgos Análisis de Balances Conceptos fundamentales. Clases de aná- 3 C OP 6 P 
y Bursátil lisis : patrimonial, financiero y económi- 

co. Análisis burshtil. Consolidación de 
balances. 

Carlos 111 Análisis Contable Presentación de estados y cuentas anua- 2 C O 7 A 
Madrid les. Análisis patrimonial, económico y 

financiero. Contabilidad e inflación. Va- 
loración de empresas. 

(1) C = Cuatrimestral; A = Anual. 
(2) O = Troncal u obligatoria; OP = Optativa. 
(3) A = Aprobado; P = Proyecto. 



CUADRO 16 

LICENCIATURA EN ECONOMIA 

-- 
Universidad Denominación asignatura Descriptores Curso Duración Carácter 

(2) Créditos Plan 
(1) (3) 

Autónoma Análisis Económico- Análisis pluridisciplinar de la empresa 2 C OP 7 P 
de Barcelona Financiero de como realidad global y sustantiva. 

la Empresa 

Navarra Análisis de Balances Masas patrimoniales. Análisis económico- 2 C O 6 A 
financiero del activo y pasivo. 

Contabilidad Analítica Contabilidad. Análisis, consolidación y 314 C OP 6 
auditoría contable. 

Oviedo Análisis de Estados Análisis económico, financiero y patrime 314 C OP 7 A 
Contables nial. Margen explotación. Estructura 

financiera y fuentes de financiación. 
-. 

(1) C = Cuatrimestral; A = Anual. 
(2) O =, Troncal u obligatoria; OP = Optativa. 
(3) A = Aprobado; P = Proyecto. 
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3. Contrasta las consideraciones teóricas en torno a las limitaciones 
de los ratios, con su utilización generalizada, si bien con una amplísima 
variedad de denominaciones y contenidos concretos. Igualmente, el aná- 
lisis prospectivo parece de escasa aplicación, salvo en el caso de la teso- 
rería. 

4. Habitualmente, se sigue respetando la tradicional discriminación 
del Análisis contable en tres áreas: patrimonial, financiero y económico, 
aunque con la carencia de una adecuada delimitación en cuanto a sus 
contenidos concretos. Este mismo hecho se pone de relieve, de manera 
importante, en los descriptores de las asignaturas en los mismos planes 
de estudio. En todo caso, las alternativas a la misma son escasas, por lo 
que, tal vez, parece necesario abrir un nuevo debate. 

5. Las discrepancias puestas de manifiesto en relación a las cuestio- 
nes conceptuales básicas, unas veces en el fondo y otras, no menos im- 
portantes, en la forma, estimamos ponen en serio peligro cualquier uti- 
lización, con plenas garantías, de los distintos indicadores de análisis por 
parte de los múltiples usuarios. Por ello, consideramos se hace necesario 
propiciar la construcción de un marco conceptual, que sería el punto de 
partida conveniente para cualquier actuación normalizadora en la dis- 
ciplina. 

6 .  También destacaríamos, más en base a una estimación personal, 
derivada en cualquier caso de la evaluación de las respuestas recibidas 
que de elementos objetivos, el notable papel que el Plan General de Con- 
tabilidad ejerce en la conformación de opiniones, incluso de tipo concep- 
tual, lo que nos hace reflexionar sobre la oportunidad de incluir en el 
mismo un apartado específico al respecto. 

7. A partir de la segunda mitad de la década de los ochenta, y con 
un interés que se presume ascendente, las publicaciones de trabajos en 
el área del Análisis Contable en revistas españolas especializadas han su- 
frido un incremento significativo, siendo los perfiles más destacables los 
relativos a sus fundamentos -en particular todo lo referente a estados 
contables y en especial a los complementarios-, al Análisis Económico 
-apalancamiento, rentabilidad y productividad- y al Análisis Finan- 
ciero -capital circulante. 

8. La información obtenida sobre las líneas de investigación que en 
Análisis Contable se están desarrollando actualmente en nuestras Uni- 
versidades, con independencia de lo publicado en revistas, no permite 
aventurar conclusión definitiva alguna al respecto, pero los campos del 
análisis sectorial, previsional y los estudios empíricos sobre la situación 
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-concreta de las empresas en determinados áinbitos,geográficos están 
presenteg en el trabajo de nuestros investigadores. l 

- 9. Finalmente, señalar que el futuro de nuestra disciplina, en el con- 
- texto queJ los nuevos planes de estudios parecen! propiciar, aunque tal 

vez no con tanta claridad y contundencia como sería deseable, auspicia 
. un tratamiento más específico, y autónomo del Análisis Contable, sepa- 

rando su estudio, si .bien no en todos los casos, del que corresponde a la 
;Consolidación y a la Auditoría. Esta evolución sin duda posibilitará una 
mayor profundización en sus contenidos, mejorando )así la formación 
que;. en este campo, se facilitará a los alumnos. 

A .  I I  . 
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