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1 1. INTRODUCCION 

E N las últimas décadas, la necesidad de proporcionar coherencia a 
la normalización contable ha originado que diversos organismos 
reguladores instrumenten estructuras lógicas de objetivos, princi- 

pios, hipótesis, conceptos y criterios interconectados, denominadas mar- 
cos conceptuales. A partir de estas construcciones, la regulación preten- 
de dar una solución adecuada a las circunstancias descriptivas del 
entorno económico-empresarial. 

En estas estructuras, uno de los aspectos que se formula con carácter 
prioritario es la delimitación del objetivo de la información financiera. 
De £orma casi unánime, en los pronunciamientos conceptuales existentes 
se ha optado por proporcionar ((utilidad en la toma de decisiones al 
usuario externo» como finalidad preeminente u objetivo. Por otro lado, 
no resulta sorprendente esta coincidencia en la definición de intenciones 
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de estas propuestas cuando, en la actualidad, la ciencia contable se desa- 
rrolla en el marco del paradigma doctrinal de la utilidad. 

De igual forma, en cada estructura lógica se identifican unas hipótesis 
básicas de partida, destinadas a la descripción de la realidad económica 
donde se encuadra cada formulaci6n conceptual. Estas descripciones in- 
ductivas van a condicionar el resto de elementos dentro del desarrollo 
deductivo y, en definitiva, las reglas y normas contables resultantes. Esta 
apreciación queda expresada de £orma gráfica en el cuadro 1, donde pre- 
tendemos reflejar una posible construcción lógico-deductiva característi- 
ca de todo marco conceptual. 

UNA PROPUESTA DE ESTRUCTURA LOGICO-DEDUCTIVA PARA 
EL DESARROLLO DE UN MARCO CONCEPTUAL 
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En línea con las construcciones deductivas más relevantes en la actua- 
lidad, las dos hipótesis básicas o de partida son: 
- El usuario, como receptor de la información financiera, y 
- el sujeto contable o entidad informativa, como agente emisor de la 

misma. 
La importancia de la hipótesis de usuario queda ejemplarizada en las 

manifestaciones efectuadas por el AICPA (1970)) R. Cyerte Y. Ijiri (1974)) 
el ASSC (1975)) CICA (1985) y, más recientemente, por F. Gabás (1991). 
En este sentido A. Bellostas (1993, p. 160) afirma que la formulación de 
los objetivos de una estructura lógico-deductiva tiene que ir precedida 
por una delimitación rigurosa del usuario y de los aspectos definitorios 
de sus demandas de información. 

De otro lado, compartimos con J. Tracy (1978, p. 1) que, ante el desa- 
rrollo de conceptos doctrinales y normas contables, una de las primeras 
cuestiones a resolver es la determinación del tipo de entidad que tiene 
que proporcionar información de carácter contable. 

Ambas hipótesis están profundamente interrelacionadas, en la medida 
que la propia presencia de usuarios confirma, de forma indiscutible, la 
existencia de una entidad informativa y viceversa. Así, las propuestas con- 
ceptuales, tales como las elaboradas por el AARF (1990b) y el ASSC 
(1975), están fundamentadas en las hipótesis de sujeto contable y receptor 
de información, asumiendo la relación causal biunívoca entre las mismas. 

Dada la importancia de ambos temas, sería deseable abordar su estu- 
dio conjunto en este trabajo, pero la amplitud de su análisis nos obliga a 
seleccionar y centrarnos en el examen de una de las dos hipótesis, eli- 
giendo a tal efecto el sujeto contable. 

Los distintos pronunciamientos de marco conceptual tienden a asimi- 
lar un modelo de sujeto contable de acuerdo con la descripción del entor- 
no y las teorías doctrinales clásicas, enmarcadas tanto en el enfoque del 
propietario como de la entidad. Sin.embargo, estas teorías no se han 
mostrado eficaces para describir la realidad económica, y así lo demues- 
tran algunas circunstancias que actualmente se manifiestan como pro-, 
blemas e inconsistencias irresolutas en el seno de la regulación contable. 
Entre algunas de las situaciones más significativas que, en nuestra opi- 
nión, ponen de manifiesto la necesidad de establecer una definición clara 
de entidad informativa, señalamos: 

a) La existencia de una problemática originada por la sobrecarga de 
normas en las pequeñas empresas. En la actualidad se detecta 
una fuerte polémica entre los organismos reguladores y los emi- 
sores de la información financiera, ya que estos últimos conside- 
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ran que el proceso normalizador afecta negativamente a las pe- 
queñas entidades de múltiples maneras (1). 

b) Los inconvenientes detectados en la regulación de la infomzación 
consolidada. En EE.UU, desde los trabajos más recientes dirigi- 
dos a constituir un marco de criterios genéricos para la consoli- 
dación de estados contables, los miembros del FASB (P. Pacter, 
1991) han reconocido que para emitir normas coherentes con la 
actual realidad económica, es preciso definir un modelo de sujeto 
contable en el que se contemplen algunos aspectos relativos al 
control. 

Este segundo aspecto constituye nuestro punto de referencia y, por 
ello, en la primera fase de nuestro estudio abordamos el análisis descrip- 
tivo de la entidad informante desde la regulación contable actual en 
nuestro país, permitiéndonos poner de relieve posibles criterios frágiles 
desde una realidad económica, e inconsistencias directa o indirectamen- 
te derivadas del postulado objeto de estudio. 

En este trabajo también examinaremos el tratamiento de la entidad 
informativa desde un enfoque teórico, a partir de una metodología lógi- 
co-deductiva, destacando las principales aportaciones recogidas en los 
marcos conceptuales, así como los enfoques doctrinales en que se inspi- 
ran dichas formulaciones. Esto nos posibilitará determinar los rasgos bá- 
sicos que deben identificar a una entidad informativa en el entorno espa- 
ñol desde un punto de vista esencialmente económico. A partir de ahí, 
desarrollaremos criterios e indicadores operativos que nos permitan 
completar una propuesta de concepto de sujeto contable. 

Para finalizar, el modelo delimitado será contrastado con el concepto 
de entidad asumido en las nomas sobre consolidación españolas. Esta 
comparación nos ayudará a considerar el grado de eficacia alcanzado a 
partir de la redefinición de sujeto contable para nuestro país frente al ya 
existente, clásicamente identificado con la entidad legal. 

2 .  EL SUJETO CONTABLE EN LAS NORMAS ESPAÑOLAS 
SOBRE CONSOLIDACION 

En la actualidad, la regulación contable española depende de diversos 
organismos, entre los que podemos citar la Comisión Nacional del Mer- 

(1) Al respecto, pueden verse AICPA (1983), R. Kao (1986), B. Carsberg et alt. (1985), 
J. McCahey y A. Ramsay (1989), R. Shannon (1990) y J. M. Moneva (1993). 
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cado de Valores (CNMV), el Banco de España (BE), la Dirección General 
de Seguros (DGS) y el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 
(ICAC). A pesar de las diferencias tan sustanciales que existen entre las 
entidades objeto de regulación por cada uno de estos organismos, el aná- 
lisis de los pronunciamientos vigentes en cada caso nos muestra que 
existe una coincidencia muy significativa entre ellos cuando abordan la 
delimitación del sujeto contable en materia de consolidación. 

Prueba de ello lo constituye el hecho de que en la Ley 1311992, de 1 de 
junio, de Recursos propios y supervisión en base consolidada de las Enti- 
dades Financieras, y su posterior desarrollo, el Real Decreto 134311992) 
el legislador delimita la identificación de unidades de decisión compues- 
tas por entidades financieras o grupo consolidable de entidades financie- 
ras adoptando los criterios establecidos por la Ley 2411988, de 28 de ju- 
lio, del mercado de valores (art. 4). En otras palabras, esta circunstancia 
nos indica que los parámetros definitorios de sujeto contable en la con- 
solidación serán similares para el BE, la CNMV y la DGS. 

A su vez, la realización de un análisis comparativo en relación con las 
pautas establecidas por la CNMV en la anterior ley, con la regulación del 
ICAC sobre la formulación de las cuentas anuales consolidadas, presen- 
tado en el cuadro 2, nos lleva a afirmar que ambos organismos compar- 
ten unos criterios mercantilistas similares, aunque no idénticos, en mate- 
ria de información financiera consolidada. 

En este análisis comparativo, la simetría entre los indicadores defini- 
dos por la CNMV para detectar al .grupo consolidable con los acuñados 
por el ICAC, nos permite inducir que, a pesar de la ausencia de un trata- 
miento expreso del control por parte del segundo, el significado de ((do- 
minio» es equiparable al concepto de «control» utilizado en la legislación 
del mercado de valores. 

Aprovechando la coincidencia .de la casi totalidad de los aspectos defi- 
nitorio~ del grupo consolidable de entidades financieras con la acepción 
asumida por el ICAC, centramos nuestro esfuerzo en el análisis del sujeto 
contable adoptado por este organismo, al que denominaremos grupo de 
empresas. 

Un año antes de la entrada en vigor de las normas destinadas a regu- 
lar la elaboración de las cuentas anuales de los grupos de empresas, la 
mayoría de las entidades del sector privado sufren la adaptación transito- 
ria al actual Plan General de Contabilidad (PGC); compendio de postula- 
dos y criterios pragmáticos que deben guiar la elaboración de las cuentas 
anuales en un ente empresarial. En la-redacción del PGC (art. 2), el regu- 
lador identifica como sujeto contable a todo tipo de empresas, con inde- 
pendencia de su forrna jurídica, individual o societaria, así como de su 
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CUADRO 2 
COMPARACION ENTRE LOS CRITERIOS DE DETECCION DE LA UNIDAD 

DE DECISION SEGUN LA CNMV Y EL ICAC 

pertenencia al sector público o privado. Dada la estrecha relación que 
existe entre la normalización contable y el ámbito mercantil, el sujeto 
contable adoptado en la norma se equipara al cohcepto tradicional de 
entidad legal, instrumentado a partir de parámetros patrimoniales y jurí- 
dico-mercantiles. 

A la vista de la relación directa entre la hipótesis de sujeto contable 
asumida y las resoluciones establecidas por el nonnalizador en el campo 
de la praxis, las reglas promulgadas por el ICAC se caracterizan, ineludi- 

ICAC 
RD 1815/1991 

Un grupo de socieda- 
des está determinado 
por relaciones de do- 
minio (art. 1).  

- Niveles de partici- 
pación de la domi- 
nante en el capital 
de la dominada 
(art. 2.a y c). 

- Facultad de in- 
fluencia en el 
comportamiento y 
las políticas del ór- 
gano de adminis- 
tración (art. 2.b). 

- Evaluación de la 
capacidad para 
definir los compo- 
nentes del órgano 
de administración 
(art. 2.d). 

Delimitación 
del sujeto contable 
en consolidación 

Parámetro de defini- 
ción utilizado para 
determinar una uni- 
dad de decisión. 

Indicadores formula- 
dos para identificar 
los vínculos que de- 
terminan un grupo, 
instrumentados para 
medir.. . 

CNMV 
Ley 24/1988. 

Ley 13/1992 y RD 134311 992 

El grupo las entidades se 
identifica con una unidad de 
decisión, determinada por 
vínculos, directos o indirec- 
tos, de control entre entida- 
des financieras (art. 4). 

- Niveles de participación 
de la dominante en el 
capital de la dominada 
(art. 4.a). 

- Capacidad de decisión 
de la dominante en los 
órganos de gobierno de 
la dominada (art. 4.b). 

- Vínculos personales de 
hecho entre los órganos 
de decisión de la domi- 
nante y dominada 
(art. 4.c). 



artículos Ana J. Bellostas y José M. Moneva 

doctrinales PERSPECTIVA ECONOMICA DEL SUJETO CONTABLE EN EL CONTEXTO ESPmOL 
68 1 

blemente, por aspectos con fuertes restricciones mercantiles (2) y crite- 
rios de carácter patrimonialista. 

Cuando descendemos en el análisis de las competencias de este orga- 
nismo encontramos que sus normas contables son vinculantes para un 
conjunto de entidades entre las que se enmarcan los grupos de socieda- 
des. En el ámbito de estas últimas, se distingue como sujeto contable 
aquella unidad delimitada por la copropiedad de participaciones en capi- 
tal sobre una sociedad mercantil y personas jurídicas. Concretamente, 
desde la regulación de las cuentas anuales de gmpos de sociedades el su- 
jeto contable se identifica con una unidad económica de decisión consti- 
tuida por «una sociedad dominante y una o varias sociedades dependien- 
tes» (art. 1). El empleo del término sociedad no es una cuestión estética 
ya que en la redacción de la norma el legislador se refiere a entidades le- 
gales con personalidad mercantil (3). 

Alternativamente, el ICAC desarrolla un concepto paralelo de grupo 
en el PGC, aunque difiere en ciertas matizaciones con el presentado en 
las normas anteriores. En esta norma no se pone de manifiesto que la en- 
tidad dominante deba ser una sociedad mercantil, para considerarlo un 
sujeto contable consolidable, a diferencia del tratamiento formulado al 
respecto en la regulación de las cuentas anuales consolidadas. Por consi- 
guiente, dentro de la normalización española parece existir cierta incon- 
sistencia en el concepto de grupo de empresas. 

Esta breve exposición nos permite concluir, de forma esquemática, 
identificando en el seno de la regulación el concepto de grupo de empre- 
sas, acuñado en el PGC, y el concepto de grupo de sociedades, definido 

(2) De ahí que, salvo para el caso específico del leasing, este instituto identifica la te- 
nencia de un «activo» con el disfrute de su propiedad legal. Asimismo, en la formulación 
de la norma contable subyace el objetivo de rendición de cuentas de la entidad en cumpli- 
miento con la regulación jurídico-mercantil, frente a la actual tendencia de búsqueda de la 
utilidad de la información contable para la toma de decisiones tanto del usuario externo 
como interno por parte de la doctrina contable. Otra notable consecuencia es, desde nues- 
tro punto de vista, la instrumentación de normas dirigidas a potenciar la fiabilidad de las 
cuentas anuales sobre la deseada relevancia por parte de la Ciencia Contable. 

Por último, entendemos que en la normativa sobre grupos, de entidades financieras y 
de sociedades con personalidad mercantil, prevalecen los intereses informativos de los ac- 
cionistas de la matriz sobre el resto. Claro ejemplo es la no consideración de los socios ex- 
ternos o minona como fondos propios del balance del grupo, tal y como instrumenta el 
ICAC (1991, art. 26 y anexo: ((balance consolidado»). 

(3) De hecho, el ICAC (1991, art. 2) sólo establece obligación de publicar información 
financiera consolidada para aquellas entidades dominantes calificadas como sociedades 
mercantiles por la legislación actual. 
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en las normas sobre consolidación. A pesar de la tendencia existente a 
identificar ambos términos, creemos que la acepción de grupo de empre- 
sas es lo suficientemente amplia como para incluir la segunda de ellas. 
De hecho, entendemos que ambas delimitaciones describen una realidad 
un tanto diferente. 

Posiblemente, la generalidad con la que se ha pretendido formular el 
PGC sea el motivo de su falta de concreción en la resolución de algunos 
problemas específicos y, por consiguiente, de la carencia de criterios 
pragmáticos que guíen, en concreto, la formulación de las cuentas anua- 
les de grupos de empresas. De hecho, sólo en las normas de consolida- 
ción se proporcionan indicadores operativos para diagnosticar la presen- 
cia de un grupo de sociedades, enunciados algunos de ellos en el cuadro 
2. Para su comentario, hemos distinguido aquellos indicadores dirigidos 
a medir el grado de dominio o control de los destinados a evaluar su im- 
portancia o significatividad en el entorno económico que rodea al sujeto 
contable de consolidación. 

En este sentido, los indicadores formulados por el ICAC (arts. 2, 8 y 
9), al objeto de establecer la presunción de grupo consolidable, son: 

1. Indicadoves legales de control. En las normas de consolidación es- 
pañolas se considera que existe obligación de elaborar información con- 
solidada si se demuestra ((presunción de control o dominio)) de una so- 
ciedad meccantil sobre otras entidades, constituyendo todas ellas una 
unidad económica. A tal fin, el ICAC formula dos indicadores alternati- 
vos para el diagnóstico de dominio o control: 

1.1. La sociedad mercantil posee la mayoría de derechos de voto de 
otra entidad o, mediante acuerdos, puede disponer de dicha mayoría. 

La posesión de la mayoría de los derechos de voto se define como un 
indicador legal que pretende medir la participación fáctica de la entidad 
dominante en el consejo de administración y10 junta general de accionis- 

, tas de la dominada. Este indicador está dotado de alto grado de utilidad 
para la detección de una unidad de decisión aunque, desde nuestro pun- 

1 to de vista, no resulta totalmente suficiente. 
Así, creemos que del cumplimiento del indicador legal no siempre se 

infiere una influencia significativa de la entidad dominante en las deci- 
siones económicas y financieras de la dominada. De hecho, pueden pro- 
ducirse situaciones de tenencia mayoritaria de participaciones en una so- 
ciedad mercantil con el único objetivo, por parte del inversor, de 
maximizar la rentabilidad y especular con los títulos en el mercado de 
valores. Por contra, también podrían manifestarse unidades económicas 1 sin intermediar un vínculo de participación mayoritaria en capital de 
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una entidad legal en otra, como resulta habitual en el ámbito de Derecho 
público. 

1.2. La sociedad mercantil adquiere la facultad de nombrar o desti- 
tuir a la mayoría de los miembros del órgano de administración de la de- 
pendiente. 

A pesar de la relevancia de este indicador operativo, en el ámbito es- 
pañol es habitual que la elección de miembros del Consejo de adminis- 
tración coincida con compromisos diferentes a intereses de carácter eco- 
nómico y financiero. Por consiguiente, no todas las destituciones y 
sustituciones de agentes de la alta dirección suponen unas alteraciones 
en las líneas estratégicas y básicas de una entidad dominada. 

Así, el primer conjunto de indicadores legales formulado en las nor- 
mas de consolidación se refieren a la estimación de la existencia de con- 
trol entre entidades mercantiles. De su evaluación inicial concluimos 
que, a pesar de su objetividad y general aceptación, no parece que cu- 
bran la necesidad de medir una influencia significativa económico-finan- 
ciera. 

2. Indicadores legales de significatividad. La unidad de decisión deli- 
mitada bajo cualquiera de los indicadores de control presentados ante- 
riormente está obligada a elaborar información financiera consolidada 
bajo los siguientes supuestos: 

2.1. En razón a su tamaño, si el conjunto de empresas sobrepasa dos 
de los siguientes límites (4): activo total de 920 millones de pesetas, im- 
porte neto de la cifra de negocios de 1.920 millones de pesetas y número 
medio de trabajadores de 250. 

(4) Hasta el último ejercicio que se cierre con anterioridad al 1 de enero del año 2000 
y, en virtud de la disposición transitoria, los límites para formular cuentas consolidadas 
serán los siguientes: 

1 

Variables 

Activo total (en millones de pesetas) ..... 
Importe neto cifra de negocios 

(en millones de pesetas) ..................... 
Número medio empleados ..................... 

Cifras nonzinales 

Régimen 
normal 

1.104 

2.304 
250 

Cifras consolidadas 

Régimen 
transitorio 

2.760 

5.760 
500 

Régimen 
nomial 

920 

1.920 
250 

Régimen 
transitorio 

2.300 

4.800 
500 
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Este indicador legal de significatividad está ampliamente difundido 
entre las distintas legislaciones mercantiles y su utilidad resulta incues- 
tionable dado su carácter pragmático a la hora de aplicarlo en la realidad 
empresarial. No obstante, consideramos que el tamaño debería tener una 
importancia ponderada cuando se pretende medir el impacto de una en- 
tidad en su entorno, en conjunción con otros aspectos que caracterizan a 
una empresa, tales como el nivel medio de endeudamiento, la capacidad 
de la organización para reaccionar a contingencias del entorno y las polí- 
ticas sociales gestionadas desde el órgano de gobierno de la unidad em- 
presarial. 

Asimismo, la parametrización realizada desde las normas de consoli- 
dación en relación a este indicador se ha formulado de acuerdo a crite- 
rios clásicos, pero, en la norma no se incorporan características cualitati- 
vas como la gerencia personalizada, la organización interna y otro tipo 
de aspectos que, como indicamos en J.M. Moneva (1993, cap. l), pueden 
ayudar a determinar el tamaño de una entidad. 

2.2. La sociedad mercantil dominante no está controlada, a su vez, 
por una matriz afecta a la legislación de otro país miembro de la CE. 

En relación a éste, entendemos que carece de significado económico 
ya que, con independencia del ámbito geográfico en el cual está domici- 
liada la entidad que ejerce el control, cuando una unidad económica tie- 
ne un impacto económico y social no debe quedar excluida de la obliga- 
ción de informar frente al entorno en el que se localiza. 

Una lectura más pormenorizada de la regulación de las cuentas 
anuales consolidadas nos permite intuir la existencia, en el ánimo del 
regulador, de una estructura lógico-organizativa entre los indicadores le- 
gales de control y significatividad. Esta estructura se distribuye en dos 
etapas: 

- FASE 1: «Presunción de grupo». Esta etapa se corresponde con el 
diagnóstico de vínculos de control o dominio y, en definitiva, de 
una unidad de decisión o grupo de sociedades. 

- FASE 11: «Significatividad». Esta pauta secuencia1 comprende los 
Fdicadores para detectar los niveles objetivos de impacto de la 
unidad de decisión en su entorno económico más próximo. 

, Cumplimentadas ambas etapas, ordenadas tal y como indicamos en el 
cuadro 3, la unidad de decisión alcanza el grado de sujeto contable de 
consolidación o grupo de sociedades obligado a presentar cuentas anua- 
les consolidadas 

A modo de resumen destacamos que, a pesar de la notable superación 
por parte del regulador en la delimitación pragmática del grupo de socie- 
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dades, los indicadores y criterios patrimonialistas y mercantilistas de las 
normas de consolidación, son necesarios pero no suficientes para deter- 
minar la existencia de una unidad de decisión, definida por vínculos de 
dominio o control. De hecho, creemos que este instituto debería instru- 
mentar indicadores con mayor significatividad económica ante el objeti- 
vo de regular un amplio conjunto de agrupaciones decisionales (5). 

Ante estas deficiencias, nuestro objetivo es instrumentar un concepto 
de sujeto contable alternativo al asumido por el regulador español que, 
entre otros logros, contemple la posibilidad de resolver con una lógica 
económica la problemática de unidades de decisión, independientemente 
de su calificación mercantil. 

3. EL MODELO DE ENTIDAD INFORMATIVA 
EN LA DOCTNNA CONTABLE 

El estudio doctrinal del sujeto contable se caracteriza por el escaso y 
confuso tratamiento que, desde principios de siglo, se ha desarrollado en 
la literatura especializada. Tradicionalmente, el investigador ha dirigido 
su interés a la búsqueda de una definición del resultado empresarial y, en 
consecuencia, todo el análisis circundante a la problemática de la enti- 
dad informativa se ha limitado al ámbito de las empresas de negocios, 
abandonando el tratamiento de las entidades del sector público y organi- 
zaciones sin ánimo de lucro. 

En esta línea, la doctrina contable ha formulado diversas teorías sobre 
el sujeto contable, que E. Hendriksen (1970, pp. 495-520) agrupa en los 
enfoques del «propietario» y de la «entidad» (6). De otro lado, P. Meyer 
(1973, pp. 116-126) enmienda la anterior clasificación añadiendo el enfo- 
que funcional, donde se enrnarcan las teorías en las que se consideran el 
destino y utilidad de la información financiera como criterios básicos pa- 
ra delimitar el concepto de sujeto contable. 

(5) En este sentido, la proliferación de las ((joint ventures» obligará, ante la incapaci- 
dad y ausencia de flexibilidad de la regulación española sobre información consolidada, a 
desarrollar nuevas normas para describir este fenómeno. 

(6) El enfoque de1 propietario y de Ia entidad se recoge en algunas obras doctrinales 
como el enfoque centrado en los activos (((assets-centeredx) y el centrado en el beneficio 
(~income-centered))), respectivamente. Como ejemplos referimos los estudios de A. Beka- 
oui (1992, pp. 233-236) y R. Anthony (1987, p. 76). 
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FASES EN LA CONSTRUCCION DEL CONCEPTO DE GRUPO 
EN LAS NORMAS ESPAÑOLAS DE CONSOLIDACION (1991) 

Participación de una sociedad mercantil en el 
neto patrimonial de otra entidad legal, @ste 

relación de control entre ambas? 

La sociedad mercantil posee la mayon 
de los derechos de voto? 

Dado un grupo de 
empresas, por su grado 

de significatividad, 
¿debe presentar 

información financiera 
consolidada? 

+ 
NO EXISTE CONTROL 

1 

-Activo ............................. 920 mil. ptas. 
-Cifra de negocios ........... 1.920 mill. ptas. 

NO ES GRUPO 

. 
( GRUPO CON OBLIGACION A CONSOLIDAR 

( GRUPO SIN OBLIGACION A CONSO 
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Por su parte, J. Tua (1983, p. 667) formula tres posibles pautas para 
distinguir un sujeto contable: su identificación con el conjunto de recur- 
sos vinculados por un mismo control o dirección única, su equiparación 
a personas jurídicas reconocidas por la legislación vigente y, además, el 
diagnóstico de demandas de información financiera manifestadas por los 
usuarios externos. 

Aunque parece clara la distinción entre estos enfoques, los autores an- 
tes mencionados, no mantienen un criterio unánime en la ordenación de 
las teorías. Este fenómeno está motivado por problemas terminológicos 
más que conceptuales (7) y, en consecuencia, no nos impide presentar 
una clasificación alternativa con base en dos parámetros básicos: 

a) Intereses económicos y derechos informativos considerados en la 
delimitación de cada Teoría, al objeto de definir el sujeto contable, 
distinguiendo aquellas orientadas a un interés predominante fren- 
te a las dirigidas a identificar la empresa con una coalición de in- 
tereses. 

b) El ámbito de afectación económica de la empresa como unidad de 
decisión, determinado a partir de la existencia de propiedad legal 
o, por contrapartida, de control, así como el indicador de capaci- 
dad de decisión en la toma de decisiones o unidad de decisión y, 
en el caso excepcional de la entidad pública en países con regula- 
ción profesional, el fondo. 

De la conjunción de ambos parámetros, clasificamos las aportaciones 
en cuatro grupos, reflejados en el cuadro 4. 

Estas teorías se formulan tomando un patrón específico; bien la orga- 
nización no lucrativa y enmarcada en el sector público (8), como es el ca- 
so de la entidad central y del fondo, bien la empresa privada, modelo del 
resto de teorías. En todo caso, parece adecuado formular un concepto de 
sujeto contable extensible a todo tipo de entidad, rompiendo con especi- 
ficaciones jurídicas y, en este sentido, la entidad central puede ser el pos- 
tulado que mejor se adapta a este objetivo. 

(7) En este sentido, E. Hendnksen incluye la teoría de la entidad pura dentro del en- 
foque del propietario, a diferencia de P. Meyer, que la considera en la segunda categona. 
Además, pueden verse otras clasificaciones de teorías de la entidad, tales como en R. 
Sprouse (1957, pp. 369-379 y 1958, pp. 3749) y H. Natmmer (1959, pp. 622- 623). 

(8) A l  respecto, véase la propuesta del AAA Committee on Nonprofit Organizations 
(1975). 
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CUADRO 4 
SINTESIS DE LAS APORTACIONES DE SUJETO CONTABLE 

MAS DIFUNDIDAS POR LA DOCTFUNA 

Grupos y teorías 

Gmpo 1 
-Propietario tradicional ......... 

-Interés residual ..................... 

-Entidad en su propio 
interés ................................ 

Grupo 2 
-Cadena de mando ................. 

Grupo 3 
-Entidad propiamente dicha. 
-De la empresa ....................... 
-Entidad social ....................... 

Grupo 4 
-Fondo .................... .. ..... 
-Entidad central .................... 

Por esta razón, parece necesario instrumentar una acepción alternati- 
va de sujeto contable si pretendemos que abarque tanto la problemática 
de la empresa como de una entidad sin ánimo de lucro, con independen- 
cia del ámbito del Derecho que las regula. 

A partir de las aportaciones tradicionales de sujeto contable, los dife- 
rentes organismos de normalización han desarrollado su propio marco 
de conceptos o, en su caso, su propuesta general de información finan- 
ciera. En los próximos apartados tenemos la intención de analizarle1 con- 
cepto de entidad informativa que rige las construcciones deductivas en 
cada uno de los casos, siempre con la pretensión de que su estudio nos 

Pardmetros 

Derechos informativos 

Preeminencia de los propietarios: 
Accionistas o gerente 
Preeminencia de accionistas 
ordinarios 
Varios. Preeminencia del 
propietario 

Varios. Preeminencia del propietario 
sobre la gerencia 

Sin distinción 
Intereses sociales directos 
Intereses sociales directos e indirectos 

Sin distinción 

Sin distinción 

Delirnit. de afectación 

Propiedad legal 

Propiedad legal 

Propiedad legal 

Unidad de control 

Propiedad legal 
Propiedad legal 
Propiedad legal 

Unidad operativa 
de fondo 
Unidad de control 
y de decisión 
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posibilite una base para la formulación de la hipótesis de entidad infor- 
mativa para España. 

Un aspecto peculiar en el desarrollo lógico-deductivo propuesto por el 
FASB es la carencia de formulación de una hipótesis de sujeto contable. 
Posiblemente, esta ausencia se origine como consecuencia del grado de 
dificultad inherente al tratamiento de esta problemática en las construc- 
ciones de marco conceptual. No obstante, en el SFAC n." 6 (FASB, 1985, 
pfo. 24) se manifiesta la intención de abordar esta cuestión dentro de un 
proyecto dedicado a la información contable consolidada 

Actualmente este estudio se encuentra en una primera fase de investi- 
gación, concretada en un documento (P. Pacter, 1991) donde se analizan 
posibles conceptos de entidad informativa. Sin embargo, como se indica 
en el pfo. 58 del mismo, el FASB no tiene como objetivo el de proporcio- 
nar de forma explícita y concluyente una acepción definitiva de sujeto 
contable, ya que, en estos preliminares, los esfuerzos se invierten en la 
resolución de cuestiones vinculadas con la problemática de la consolida- 
ción. 

Sin embargo, aunque el marco conceptual norteamericano carece de 
una definición explícita de entidad informativa, el FASB ha desarrollado 
su entramado conceptual extensible tanto para organizaciones no lucra- 
tivas como aquellas pertenecientes al mundo empresarial (9). Así, a pesar 
de la ausencia de delimitación expresa del sujeto contable, en los distin- 
tos criterios y formulaciones de la propuesta norteamericana subyace, 
implícitamente, una hipótesis de partida de entidad informativa. 

Un breve análisis de las formulaciones del resto de hipótesis y crite- 
rios que rigen esta estructura lógico-deductiva nos permitirá inducir el 
sujeto contable, de los propuestos desde la doctrina, adoptado por el re- 
gulador norteamericano. 

(9) Inicialmente, el EASB centra su desarrollo en la problemática vinculada a entida- 
des lucrativas. No obstante, este organismo sufre un giro sustancial en su línea de trabajo 
con la publicación del SEAC n." 4 (1980) incorporando, de esta forma, aspectos referentes 
a organizaciones no lucrativas dentro de su marco conceptual Este documento delimita la 
entidad lucrativa con base en las entidades de TIPO «S» propuestas en el estudio de R. 
Anthony (1978). 
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En atención al usuario seleccionado, el FASB establece una preemi- 
nencia del derecho a la información del inversor bursátil, propietario ac- 
tual o potencial de una sociedad de capital. A partir de ahí, creemos que 
este organismo normalizador incurre en una seria contradicción al po- 
tenciar la fiabilidad de los estados contables y, en consecuencia, la rendi- 
ción de cuentas, sólo de interés para el reducto de los inversores conti- 
nuistas o propietarios sin acceso directo a la gestión, con la priorización 
del coste histórico en el sistema de valoración adoptado. Asimismo, este 
pronunciamiento conceptual también resulta, en cierto modo, inconsis- 
tente cuando no amplía el conjunto de intereses informativos preeminen- 
tes, a pesar de hacerlo extensible a entidades sin fines lucrativos. 

Las observaciones anteriores ponen de manifiesto que el sujeto conta- 
ble asumido por el normalizador en la formulación del marco conceptual 
norteamericano se adapta a alguna de las entidades informativas defini- 
das por las Teorías clasificadas en el grupo 1 y 2. Asimismo, indicamos 
que no tenemos la posibilidad de discriminar, al menos, entre ambos 
grupos ya que no encontramos evidencias en la redacción de los docu- 
mentos conceptuales que presenten una priorización del control frente a 
propiedad legal o viceversa. Tal vez, el dedicar un espacio a la formula- 
ción del sujeto contable en un proyecto sobre el tratamiento de informa- 
ción contable consolidada, nos permite concluir con la idea de que defi- 
nitivamente el FASB parece optar por la utilización del indicador de 
control, definido bajo criterios patrimonialistas o bien económicos. 

Las primeras aportaciones británicas, el Corporate report (ASSC, 
1975, pp. 15-16), el Solomons' report (ICAEW, 1986, pp. 15-16) y la pro- 
puesta Making Corporate Report Valuables (ICAS, 1988, pfo. 0.6), dirigen 
sus conceptos y criterios a empresas inmersas en el sector privado, regu- 
ladas en la legislación mercantil. 

De todos ellos, la propuesta general del instituto escocés es la más rí- 
gida, ya que orienta su desarrollo a organizaciones lucrativas adscritas al 
sector privado y reguladas por la correspondiente Ley de Sociedades. Al 
objeto de justificar su elección, el ICAS (1988, pfo. 0.6) argumenta que es 
inviable establecer criterios conceptuales extensibles tanto a entidades 
lucrativas como a aquellas sin ánimo de lucro. 

Por su parte, el ASSC (1975, p. 16) imprime cierta flexibilidad al refe- 
rir su alcance a empresas privadas, cuya actividad provoca un impacto 
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significativo en el entorno económico, con independencia de que éstas 
soporten obligación legal a la publicación de estados contables. 

En esta línea, el IASC (1989~~  pfo. 8) contempla en su marco concep- 
tual todas las entidades empresariales de carácter industrial, comercial o 
de negocios, inmersas tanto en el sector público como privado. No obs- 
tante, el IASC no tiene en cuenta que existen ciertas organizaciones no 
lucrativas que pueden ejercer actividades similares a las tradicionalmen- 
te vinculadas a las empresas. 

Tal y como hemos indicado para el caso español, entendemos que la 
acepción de entidad legal es insuficiente para describir una organización 
en función de criterios económicos, apreciación que podemos hacer ex- 
tensible a otros ámbitos de estudio. De hecho, su asunción imposibilita 
definir como alcance de la propuesta a aquellas unidades con la misma 
problemática económica, ya que, por su carácter mercantil, sólo es apli- 
cable a entidades de naturaleza empresarial con personalidad juri'dico- 
mercantil. Así, creemos que la postura asumida en estas propuestas con- 
ceptuales puede derivarse de los impedimentos que existen en la 
formulación de criterios operativos capaces de identificar una unidad 
económica, cuestión ya indicada en el apartado preferente. 

Las propuestas más recientes, elaboradas por el Accounting Stan- 
dards Board (1991), el New Zealand Society of Accountants (NZSA, 
1993a) y los organismos reguladores australianos (AARF, 1990a), ponen 
de manifiesto una notable evolución hacia un concepto de entidad infor- 
mativa con base en aspectos económicos. Estos organismos definen el 
sujeto contable en función de la existencia de una demanda significativa 
de información financiera. 

A pesar del esfuerzo realizado por todos ellos, consideramos, en línea 
con D. Tweedie (1991), que la propuesta australiana destaca por el rigor 
en la formulación de la entidad informativa desde una perspectiva exclu- 
sivamente económica, logrando una consistencia con sus planteamientos 
preliminares y con el objetivo de la información financiera. 

La primera norma conceptual australiana, el SAC n." 1 (AARF, 1990a), 
fundamenta el concepto de entidad informativa en la propuesta doctrinal 
de la entidad central por su capacidad para describir una organización a 
partir de aspectos económico-financieros. Su análisis nos ilustra la línea 
de trabajo estructurada en dos fases: 
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1. Elaboración de una definición genérica de entidad informativa, 
asumiendo, como pilares básicos, los conceptos de entidad legal, 
entidad económica y control (10) y formulada en los siguientes tér- 
minos: 
«Todas las entidades (legales y económicas) respecto de las cuales 
es razonable pensar que existen usuarios, identificados como ta- 
les en la propuesta general, interesados en su información finan- 
ciera para la evaluación y toma de decisiones sobre la asignación 
de recursos escasos» (AARF, 1990a, pfo. 40). 

2. Ante la imposibilidad de identificar, constatar y evaluar, en oca- 
siones, la demanda informativa proveniente de usuarios externos 
potenciales, se atiende a la formulación de criterios operativos 
(AARF, 1990a) pfos. 19-22) que diagnostiquen la existencia del su- 
jeto contable en el panorama económico. 

Esta acepción se caracteriza por la flexibilidad que imprime al desa- 
rrollo lógico-deductivo ya que permite contemplar, como entidad infor- 
mativa, un amplio abanico de organizaciones, empresas y entidades no 
lucrativas, inmersas en el sector público o privado. Por sus característi- 
cas, la metodología de trabajo del AARF se presenta como un patrón ade- 
cuado en el cual fundamentar la elaboración de la hipótesis de entidad 
informativa en el entorno español. 

4. RASGOS METODOLOGICOS Y FUNDAMENTOS 
EN LA FORMULACION DE LA HIPOTESIS 
DE ENTIDAD INFORMATIVA 

En los análisis previos, efectuados sobre la actual concepción de suje- 
to contable en la regulación de cuentas anuales consolidadas y enfoques 
doctrinales alternativos, subyace el propósito de instrumeptar una acep- 
ción de ente informante válida y extensible para toda unidad económica 
que ejerce una actividad económico-financiera y que provoca u n  impacto 
significativo en el entorno de económico en el que desarrolla su actividad. 

Tal y como hemos constatado, de todas las acepciones teóricas sobre 
sujeto contablela que más se ajusta a una propuesta de entidad informa- 
tiva para ,nuestro país, formulada bajo criterios económicos, es la desa- 
rrollada por el AAA (1975) bajo la denominación de entidad central, pie- 

( (10) Estas acepciones se definen en el SAC n." l (M, 1990, pfo. 6). 
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dra angular de la hipótesis de partida del marco conceptual formulado 
por los organismos australianos. 

Asimismo, el estudio del sujeto contable adoptado en la regulación es- 
pañola sobre las cuentas anuales consolidadas nos ha posibilitado apre- 
hender la necesidad de definir una estructura lógico-organizativa de indi- 
cadores operativos. A pesar de que las formulaciones de indicadores 
contenidos en la estructura del ICAC no se adecua a nuestros objetivos, 
puede servirnos como patrón inicial de trabajo y, en este sentido, en el 
proceso de detección de la entidad informativa asumimos una estructura 
Iógico-organizativa definida a partir de tres fases: 

1. FASE 1: ((Influencia significativa». 
2. FASE 11: ((Identidad de la actividad». 
3. FASE 111: ((Significatividad)). 

Tomando como base las pautas metodológicas anteriormente comen- 
tadas, establecemos a continuación las aspectos fundamentales y carac- 
terísticos de una entidad informativa. En este sentido, consideramos 
que una entidad informativa debe reunir las siguientes peculiaridades 
genéricas: 

a)  Unidad económica. En el estudio de las acepciones doctrinales de 
sujeto contable hemos destacado que la entidad central es el postulado 
más flexible. Aunque esta acepción se orienta inicialmente a la delimita- 
ción del sujeto contable en el marco del sector público, el AAA (1975) no 
considera aspectos y restricciones jurídicas de las entidades públicas. Es- 
ta característica posibilita la aplicación de la definición de entidad cen- 
tral a todo tipo de unidades de decisión, con independencia de su perte- 
nencia al sector público o privado y, en este segundo caso, su carácter de 
entidad mercantil o no mercantil. 

La delimitación de una unidad económica, que se lleva a cabo en la 
FASE 1 de nuestra estructura, se concreta en un órgano de decisión y una 
actividad económico-financiera, tal que el primero establece los objetivos 
que guían la operativa de la actividad. Esta vinculación que existe entre el 
órgano de decisión y la actividad se asimila con una relación de control. 

En definitiva, para diagnosticar la existencia de una unidad económi- 
ca es preciso detectar el ejercicio de actividad económico-financiera, la 
existencia de funciones de planificación y gestión sobre la anterior y una 
influencia decisional o relación de control entre la actividad y la función 
de decisión. De ahí que, para articular una definición operativa de uni- 
dad económica, es necesario formular criterios operativos que permitan 
localizar vínculos de control. 
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b) Ejercicio de actividad económico-financiera. En nuestra opinión, 
la tautología tradicional de que sólo las entidades con fines lucrativos y 
mercantiles efectúan actividades económicas y financieras no se ajusta a 
la realidad actual. De hecho, en el entorno español cada vez es más habi- 
tual que entidades sin fines lucrativos financien el logro de sus objetivos 
sociales por medio de operaciones económicas, equiparables a las que 
ejercitan sociedades mercantiles. 

Con este fin, determinamos los rasgos característicos de una actividad 
económico-financiera en los siguientes puntos: 

- Conjunto de recursos económicos controlados por la unidad eco- 
nómica y destinados a un uso específico de acuerdo con los objeti- 
vos definidos por la misma. 

- Compromisos financieros, legales y sociales de la unidad económi- 
ca frente a otros agentes con autonomía de decisión, como conse- 
cuencia de la captación del control sobre los recursos económicos. 

- Proceso de generación de outputs y su proyección en el mercado. 

Por consiguiente, consideramos que el concepto de entidad informati- 
va debe estar enfocado a enmarcar toda unidad económica que efectúa 
este tipo de actividad, con independencia de su orientación hacia el lucro 
y fines sociales. 

La identificación del tipo de actividad ejercida por la unidad económi- 
ca se realiza en la FASE 11 de la secuencia organizativa. 

c )  Significatividad en el entorno económico. Las dos características 
anteriores, unidad económica y actividad económico-financiera, agrupan 
dentro de la acepción de sujeto contable una amplia casuística de entida- 
des. Sin embargo, el nivel de demanda informativa que soportan todas 
ellas es muy distinto, como consecuencia de que el impacto económico, 
social y legal de sus actuaciones es notablemente diferente. En esta línea, 
es indiscutible que la importancia económica y social de una pequeña 
empresa en su entorno más próximo es inferior que el de una gran em- 
presa u organismo pfiblico. 

Para analizar el impacto que ejerce la unidad económica en su entor- 
no mas próximo, instrumentamos indicadores operativos de significativi- 
dad en la tercera de las fases de nuestro esquema organizativo. 

Con el fin de medir su significatividad en el entorno, precisamos for- 
mular criterios operativos que pemitan seleccionar, de entre la amplia 
casuística de unidades económicas que realiza una actividad económico- 
financiera, aquellas que originan un impacto económico y social material. 
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La evaluación de una presunta entidad informativa como tal se efectuará 
de acuerdo a las tres fases de la estructura lógico-organizativa comentada. 

5. CRITERIOS OPERATIVOS PARA DETERMINAR 
UNA ENTIDAD INFORMATIVA 

Los rasgos que definen una entidad informativa tienen que hacerse 
operativos a través de unos criterios básicos y de unos indicadores espe- 
cíficos. A pesar de ello, los distintos pronunciamientos que han abordado 
la delimitación de este concepto, recogen pocos criterios, entre los que 
destacan fundamentalmente aquellos con carácter legal, y que adicional- 
mente carecen de un desarrollo profundo. 

Sobre la base de los rasgos genéricos que deben identificar a una enti- 
dad informativa, hemos señalado que es necesario profundizar en dos ti- 
pos de criterios: los que se ciñen al control ejercido y los que se centran 
en la significatividad de la empresa. 

Para ello vamos a establecer una serie de indicadores, que tratan de 
servir de base para la determinación de la entidad informativa. Estos in- 
dicadores son directrices básicas, que no tienen que ser cumplimentadas 
en su totalidad, sino que se presentan como supuestos alternativos. De 
esta manera, su aplicación pragmática debe estar dirigida por pondera- 
ciones de indicadores diferentes, expresadas en el cuadro 5 ,  según se pre- 
tenda analizar el carácter de entidad informativa de una actividad econó- 
mico-financiera realizada por una unidad de decisión inmersa en el 
sector privado o en el sector público. 

A continuación vamos a analizar los dos grupos de criterios que debe- 
mos desarrollar al objeto de determinar los aspectos descriptivos y las 
características de la entidad informativa en España. Con este fin, centra- 
mos nuestros estudio en los caracteres distintivos de los grupos de em- 
presas en nuestro país. 

Los criterios operativos de control son aquellos que nos permiten deli- 
mitar una unidad económica. Estos sirven para identificar la entidad in- 
formativa como aquel conjunto de empresas vinculadas a partir de rela- 
ciones económicas o políticas. Dado el alto grado de disparidad en 
cuanto a la concepción de lo que supone control, consideramos necesa- 
rio definir este término antes de desarrollar los criterios. 
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El concepto de control, asimilado con generalidad al término domi- 
nio, ha sido abordado por diversos pronunciamientos (1 1); sin embargo, 
en la mayoría de las definiciones adoptadas, como, por ejemplo, la desa- 
rrollada en la VI1 Directiva (CEE, 1983)) se emplean directamente crite- 
rios operativos para identificar las relaciones de depeddenoia entre dos o 
más entidades mercantiles. De cualquier forma, estas definiciones no re- 
cogen relaciones de dependencia con y entre entidades no mercantiles, 
así como tampoco incluyen determinados contratos entre sociedades con 
carácter mercantil en los que subyace un dominio temporal efectivo, co- 
mo sucede en el caso de las «joint ventures». 

A la vista de las limitaciones señaladas, creemos que para delimitar y, 
en definitiva, describir una unidad económica, debemos utilizar, en línea 
con la postura del IASC (1990, pfo. 2), un término más amplio, como es 
el de influencia significativa. 

En esta línea, definimos control o influencia significativa, como la ca- 
pacidad de una entidad para intervenir en las decisiones financieras y de 
explotación concernientes a bienes, servicios y actividades económicas y 
financieras, asumiendo las responsabilidades, y dishtando de los bene- 
ficios que pueden generarse de su participación, sin perjuicio de la titula- 
ridad de la propiedad legal. 

Las presunciones de control adoptadas por la normalización contable 
son muy variadas (12) y pueden clasificarse, atendiendo al grado de res- 
tricción, de la siguiente forma: 

- Criterios referidos al control propiamente dicho: participación ma- 
yoritaria del capital, mayoría de'derechos de voto y10 facultad para 
nombrar miembros de los órganos de administración. 

- Criterios relacionados con la influencia significativa: capacidad para 
participar en las políticas empresariales y relaciones comerciales y 
financieras relevantes 

Todos estos criterios constituyen indicadores válidos en su mayoría, 
aunque algunos adolecen de fuertes inconvenientes que, en nuestra opi- 
nión, pueden verse superados incorporando algunas propuestas efectua- 
das desde la literatura contable (1 3). 

(11) Pueden verse, al respecto, IASC (1989a, pfo. 6) y (1990, pfo. 2). 
(12) En este sentido, pueden verse las definiciones del AAA (1975, p. 29), IASC 

(1989a, pfo. lo), IASC (1989b, pfo. 4), IASC (1990, pfo. 2), CEE (1983, art. 12) e ICAC 
(1991, art. 2) 

(13) A l  respecto, véase S. Alvarez Melcón (1978, p. l l ) ,  J.A. Gonzalo y J. Tua (1982, 
. #  p. 28) y V. Condo? (1988, p. 53). 
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1 MODELO GENERAL PARA DETERMINAR UNA ENTIDAD INFORMATIVA 

Existe algún grado de influencia signilicativa de una entidad legal en otr 

I 

-Participaciones en la gestión. 
-Capacidad para establecer políticas financieras, de pre- 

cios o de producción. 

Autonomía de gestión 
-Capacidad para seleccionar, contratar y despedir al perso- 

nal vinculado a la dirección. 

_ . _ -  , , 
N o  " '  

Dirección de operaciones 
-Influencia sobre la actividad. 
-Capacidad para seleccionar clientes. 

1 1#1 o identificada con una entidad legal pública. - 131 identificada con una entidadlegal privada. - 111 
L 

1 Impacto en el entorno economico, politico y 1 - ' I  1 Separación entre propiedad y la gerencia l It 
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Siguiendo el desarrollo normativo y las distintas propuestas doctrina- 
les, hemos seleccionado como criterios operativos e indicadores específi- 
cos de influencia significativa, los que indicamos a continuación: 

l.-Interdependencia financiera. Una entidad puede controlar a otra 
organización si: 

- Incurre en una participación importante en el capital o en la 
aportación de fondos permanentes de la última. 

- Participa en los órganos de administración y asume tareas de 
gestión, estableciendo objetivos estratégicos y operativos en la 
segunda. 

- Posee capacidad suficiente para establecer políticas financie- 
ras, de precios o de producción. 

- Reconoce su responsabilidad sobre beneficios, pérdidas y deu- 
das a largo plazo de la controlada. 

- Cede el derecho de explotación de activos fijos de su propie- 
dad. 

2.-Autonomía de gestión, es la capacidad para seleccionar, contratar y 
despedir al personal vinculado a la dirección. Cuando una entidad 
ha disfrutado de la capacidad de .decisión, total o parcial, sobre la 
constitución de la dirección de otra organización, en su totalidad 
o, al menos, en un número significativo, se presume que la prime- 
ra ejerce un control exclusivo o conjunto. 

3.-Dirección de operaciones, por medio de acuerdos contractuales o 
dependencia financiera. Se estima que una entidad ejerce control 
sobre otra organización si la primera tiene capacidad para: 

- Establecer la naturaleza y delimitar el conjunto de los bienes o 
servicios definitorios de la actividad desarrollada por la enti- 
dad controlada. 

- Fijar criterios de selección de clientes de la empresa. 
- Imponer criterios de distribución del bien o del servicio. 

Estos tres criterios operativos están relacionados indirectamente, ya 
que, como mostramos en el cuadro 5, la existencia de interdependencia 
financiera supone la presencia, tanto de autonomía de gestión, como de 
dirección de operaciones. En este sentido, el segundo criterio puede dar- 
se independientemente al primero, lo que puede derivar en la existencia 
de influencia significativa. Por último, la dirección de operaciones tam- 
bién es un indicador de la presencia de influencia significativa, que pue- 
de darse de forma separada a los anteriores. 
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En suma, los criterios operativos de control expuestos, y que hemos 
desagregado en unos indicadores específicos, intentan recoger bajo el 
concepto de influencia significativa a un importante conjunto de organi- 
zaciones dentro de lo que denominamos entidades informativas. 

La existencia manifiesta de una unidad de decisión, determinada bajo 
criterios económicos, es una condición necesaria pero no suficiente para 
distinguirla como entidad informativa. Dentro de nuestra propuesta exi- 
gimos que la actividad económica realizada desde la unidad de decisión 
presente un impacto significativo en su entorno. Los criterios operativos 
que miden el nivel de significatividad son aquellos que discriminan entre 
las entidades que poseen una cierta relevancia en su entorno económico 
y que, por tanto, soportan una demanda de información financiera. En 
esta línea de trabajo, proponemos los siguientes parámetros cualitativos: 

a) Separación entre propiedad y gerencia. 
b) Importancia en el entorno económico, político y social. 
c) Características financieras. 

a) La proliferación de sociedades de capital, producto del entorno 
económico en el que nos desenvolvemos, ha llevado consigo una nueva 
situación del concepto de propiedad, desvinculada de la gerencia de la 
empresa. 

Esta división de funciones produce una mayor demanda de informa- 
ción financiera, ya que los propietarios no tienen un acceso fácil al esta- 
blecimiento de políticas contables internas y, por lo tanto, no conocén la 
representatividad de los datos recibidos. 

Esta característica nos determinará un tipo de entidad informativa en 
la que la propiedad tiene poca influencia en las decisiones informativas 
que guían el negocio, por lo que algunas formas empresariales quedarán 
excluidas por los rasgos que las definen (empresas individuales y socie- 
dades con responsabilidad ilimitada de sus socios). 

Para hacer operativa esta característica vamos a considerar los si- 
guientes indicadores cualitativos: 

- Independencia de la gerencia frente a la propiedad. 
- Grado de necesidad de información financiera para la toma de de- 

cisiones de los agentes económicos que componen la propiedad. 
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- Nivel de legitimidad asignado a las exigencias informativas de los 
propietarios. 

- Accesibilidad para la adquisición de la condición de propietario. 

La aplicación de cualquiera de estos indicadores específicos nos deter- 
minará si la entidad analizada posee la característica de separación entre 
la propiedad y la gerencia, lo que la incluye en el grupo de entidades in- 
formativas. 

b) En la actualidad existen muchas organizaciones económicas que 
influyen de manera significativa sobre su entorno. Así, la implantación 
de una industria en una zona determinada puede generar tanto efectos 
positivos (disminución del desempleo, creación de nuevas industrias, 
mejora de la situación económica de la zona, etc.) como consecuencias 
negativas (empeoramiento del medio ambiente, especulación del suelo, 
destrucción de empresas, etc.). 

Estas circunstancias determinan que dichas entidades sean considera- 
das de interés para los usuarios, como son los sindicatos, la administra- 
ción pública, asociaciones de defensa del medio ambiente y agrupacio- 
nes de consumidores, entre otros muchos. 

La dificultad para determinar si una empresa influye de manera signi- 
ficativa sobre su entorno estriba en la inexistencia de unos indicadores 
válidos, que nos permitan llevarlo a cabo, ya que casi todos los existentes 
se circunscriben al tamaño del negocio. En todo caso, podemos estable- 
cer una serie de indicadores orientativos, que no pretenden ser exhausti- 
vos, y que son los siguientes: 

- La importancia cuantitativa sobre el entorno más próximo, medi- 
da en términos como valor añadido generado, inversiones, empleo, 
producción, etc. 

- La labor social ejercida en su entorno: servicios sanitarios, becas y 
ayudas al desarrollo científico, participación en actos benéficos y 
deportivos, etc. 

- Los efectos negativos producidos sobre el medio ambiente: emisio- 
nes nocivas, residuos tóxicos, etc. 

c) El parámetro más utilizado tradicionalmente para medir la signi- 
ficatividad de la empresa es el referido a las características financieras. 
Estas constan de tres variables básicas: tamaño, capacidad de endeuda- 
miento y flexibilidad y supervivencia. 

La variable que se ha introducido de manera más importante en nues- 
tro entorno es la relativa al.tamaño. En este sentido, tanto la normaliza- 
ción contable de la CEE, ,como la española, han asumido que este crite- 



rio determina la relevancia de la empresa en la elaboración de informa- 
ción financiera. 

De esta manera, se presume que las organizaciones de mayor tamaño 
tienen más usuarios, en número y en sectores interesados, que las más 
pequeñas, por ello será preciso que elaboren una mayor cantidad de in- 
formación y, por tanto, serán consideradas como entidades informativas. 

En la discriminación por tamaño se emplean preferentemente indica- 
dores de carácter cuantitativo -cifra de ventas, activos y número de em- 
pleados, entre otros- ya que son de fácil aplicación. Sin embargo, desde 
un punto de vista teórico, los más correctos son aquellos de carácter cua- 
litativo (gerencia personalizada, organización interna del negocio, posi- 
bilidad de obtener financiación externa, etc.) que no se incorporan habi- 
tualmente en los pronunciamientos existentes (14). 

Asimismo, para delimitar el tamaño de una entidad se han utilizado 
indicadores, que ya hemos recogido en otros parámetros, como la sepa- 
ración entre la propiedad y la gerencia y la importancia económico-so- 
cial (1 5). 

En esta situación, consideramos que los indicadores más adecuados 
para diferenciar el tamaño de una empresa son: 

- El nivel de desarrollo de la organización administrativa. 
- La dependencia externa de la gerencia en la adopción de políticas 

empresariales. 
- Criterios cuantitativos, entre los que pueden ser utilizados los pro- 

puestos en la IV Directiva de la CEE. 

La capacidad de endeudamiento es otro aspecto relevante que se utiliza 
para caracterizar a una entidad informativa. En este sentido, aquellas 
empresas que posean una capacidad superior de endeudamiento, ten- 
drán un mayor número de agentes interesados en proporcionar fondos y, 
por tanto, un mayor número de usuarios interesados en conocer los da- 
tos relevantes sobre la situación financiera. 

Aunque habitualmente se procede a la cuantificación de este término, 
nosotros consideramos que la estructura financiera y el tipo de financia- 
ción están en función del sector económico en el que desarrolla su activi- 

(14) Al respecto, puede verse la clasificación establecida en J.M. Moneva (1993, 
cap. 1). 1 (15) En esta línea, se encuentran las aportaciones de A. Kaplan (1949). E. Hollander 

1 (1967), ambas recogidas en la obra de L. ~ i r t z  (1982), y en el ámbito español M. Rojo et 
1 alt. (1983) y J.M. Moneva (1993). 
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dad la unidad económica. En esta línea, podemos establecer una serie de 
indicadores genéricos que nos permitan identificar la capacidad de en- 
deudamiento de una empresa: 

- Recursos propios captados del exterior, comparando con el sector. 
- Capacidad para obtener subvenciones. 
- Tipos de interés que le ofertan las entidades financieras, ya que 

suelen medir el nivel de riesgo. 

La característica financiera menos relevante es el grado de flexibilidad 
y supervivencia de la empresa. Esta nos indica que el usuario inversor 
comprometerá sus fondos en la financiación de aquellas organizaciones 
que son capaces de reaccionar de forma positiva ante los continuos cam- 
bios coyunturales. En definitiva, las empresas que se encuentren en esta 
situación tendrán una mayor demanda de información financiera. 

El reconocimiento de indicadores para evaluar el grado de flexibilidad 
de una entidad es un trabajo arduo y con una probabilidad elevada de in- 
currir en errores y omisiones, sin embargo, en aras de mantener la ho- 
mogeneidad del trabajo, vamos a proponer los siguientes: . 

- Experiencia y formación de la gerencia en períodos de crisis. 
- Líneas de producción o de servicios que mantiene en la actualidad. 
- Operaciones en mercados geográficos con reacciones diferentes. 
- Nivel de formación técnica de los empleados para adaptarse a nue- 

vas producciones. 

En suma, los criterios operativos de significatividad que sirven para 
determinar una entidad informativa están basados en tres parámetros 
cualitativos que precisan de un mayor desarrollo para su identificación. 

Los indicadores cualitativos que delimitan los criterios operativos de 
significatividad no tienen la misma relevancia para todo tipo de unidades 
económicas. En este sentido, la adscripción de una entidad al sector pú- 
blico o al sector privado de la economía nos permite, como puede obser- 
varse en el cuadro 5, establecer una jerarquía diferente de dichos indica- 
dores. 

En las entidades del sector público observamos que la separación en- 
tre la propiedad y la gerencia no constituye una característica esencial 
para identificar a una entidad informativa, ya que el concepto de propie- 
dad está diluido por su propia estructura. 



artículos Ana J. Bellostas y José M. Moneva 

doctrinaleS PERSPECTIVA ECONOMICA DEL SUJETO CONTABLE EN EL CONTEXTO ESPAI\TOL 
703 

No obstante, la existencia de necesidades informativas para la toma 
de decisiones, junto a un elevado nivel de legitimidad asignado a las exi- 
gencias informativas de los que se pueden denominar como «propieta- 
rios)) (16), permite mantener dicha variable dentro de las que componen 
la significatividad. 

De otro lado, las características financieras, esto es, tamaño, capaci- 
dad de endeudamiento y flexibilidad y supervivencia, no son los rasgos 
más adecuados para delimitar como entidad informativa a los entes del 
sector público, ya que, habitualmente, priman intereses diferentes en su 
mantenimiento. 

Por último, el impacto en el entorno económico, político y social es la 
característica más definitoria de la significatividad de las entidades del 
sector público, evaluada con base en aspectos como los servicios presta- 
dos a la comunidad y la importancia sobre el entorno más próximo. 

Esta jerarquía de los criterios de significatividad se ve alterada cuan- 
do nos centramos en el análisis de la entidades del sector privado. De es- 
ta manera, tanto la separación entre la propiedad y la gerencia, como 
las características financieras adquieren una relevancia superior frente 
a las unidades económicas del sector público. Con ello, la importancia 
en el económico, político y social pierde preferencia, quedando en un 
tercer lugar. 

6. CONCLUSIONES 

La presencia de importantes problemas en la regulación contable han 
hecho destacable la necesidad de que la misma tenga incorporado un 
modelo de entidad informativa. Por otra parte, las diferentes teorías rela- 
tivas al sujeto contable no han adoptado una formalización que permita 
recoger tanto a las entidades del sector público como a las del sector pri- 
vado, por lo que parece necesario adoptar una acepción de entidad infor- 
mativa que abarque ambos extremos. 

Tomando como base la teoría de la entidad central, consideramos que 
los rasgos básicos de una entidad informativa se centran en: la constitu- 
ción de una unidad económica, ejercer una actividad económico-finan- 
ciera y mantener una significatividad en su entorno económico más pró- 

(16) De esta forma, podemos considerar como propietarios tanto a las instancias su- 
periores -ministerios, direcciones generales ...-, como a los contribuyentes. 
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ximo. Estas ideas básicas, instrumentadas dentro de una estructura lógi- 
co-organizativa como la que subyace en la regulación de las cuentas 
anuales consolidadas de grupos de sociedades, constituyen el eje básico 
de nuestra propuesta de hipótesis de entidad informativa española. 

Por otro lado, los indicadores operativos instrumentados por el regu- 
lador contable español dentro de la estructura lógico-organizativa, base 
de nuestra formulación, no se ajustan al propósito de detectar sujetos 
contables con independencia a su calificación jurídico-mercantilista. 

Asimismo, entre ellos notamos la ausencia de criterios operativos e in- 
dicadores para evaluar la «autonomía de gestión entre actividades econó- 
micas» y «capacidad para la dirección de operaciones vinculadas al ejer- 
cicio de actuaciones económico-financieras)). En consecuencia, creemos 
que la regulación española es deficiente en el diagnóstico de la existencia 
de una unidad económica. 

Además, consideramos que los parámetros propuestos por el regula- 
dor para medir la significatividad económica de una unidad de decisión, 
en su entorno mas próximo, son insuficientes para evaluar la separación 
de hecho entre propiedad y gerencia, así como el impacto en el entorno 
económico, político y social. Además, entendemos que en la formulación 
de las características catalogables como financieras, el legislador español 
sólo instrumenta indicadores de tamaño, eludiendo el tratamiento de as- 
pectos como la capacidad de endeudamiento y flexibilidad y superviven- 
cia de la unidad económica. 

En definitiva, comprobamos que la regulación de grupos en España 
carece de criterios económicos para delimitar una entidad informativa y, 
como ejemplo, la domiciliación de la empresa dominante de la matriz es- 
pañola es, a nuestro juicio, una restricción jurídico-mercantil más que 
económica. 

Al objeto de inyectar un grado de operatividad a nuestro desarrollo es 
necesario formular unos criterios operativos que nos permitan determi- 
nar la existencia de una unidad económica, los criterios operativos de in- 
fluencia significativa o control, y otros destinados a establecer la relevan- 
cia de la unidad económica en su entorno, los criterios operativos de 
significatividad. 

Entre los primeros se encuentran la interdependencia financiera, la 
autonomía de gestión y la dirección de operaciones. Mientras que los cri- 
terios operativos de significatividad son la separación entre propiedad y 
gerencia, las características financieras y la importancia en el entorno 
económico, político y social. Estos últimos adquieren una importancia 
diferente en función de las características de la empresa, ya que su perte- 
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nencia al sector público o privado, determina una jerarquía diferente de 
los criterios. 

Para aplicar correctamente los criterios es necesario fijar una serie de 
indicadores, que nos señalan los parámetros básicos para identificar el 
cumplimiento de un criterio y, por tanto, la adscripción como entidad in- 
formativa 

El proceso de selección de una entidad informativa sobre los criterios 
que hemos desarrollado no coincide con la realidad práctica de las dis- 
tintas regulaciones analizadas. En este sentido, las normas de consolida- 
ción españolas han adoptado un concepto de entidad con unos com- 
ponentes esencialmente de carácter legal, abandonando criterios 
económicos, que permitirían recoger en su ámbito un cierto número de 
empresas que operan como grupo. 

En suma, consideramos imprescindible que en el desarrollo de la re- 
gulación contable que se está llevando a cabo en la actualidad, incluso en 
el ámbito mundial, se aborde la implantación de un concepto de entidad 
informativa, basado en criterios esencialmente económicos, de forma 
que se intente minimizar la problemática ligada a la ausencia de una 
acepción válida de dicho concepto. 
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