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1. INTRODUCCION 

L os representantes de la profesión, la regulación y la doctrina conta- 
ble española se enfrentan actualmente a una etapa de intensos 
cambios políticos, económicos y socio-culturales y, tal vez, una de 

las alteraciones más innovadoras es el nacimiento de un nuevo modelo 
de comportamiento en el demandante de la información financiera, 
orientado a la toma de decisiones económicas. 

En un número considerable de países con avanzado desarrollo en ma- 
teria contable, tanto la doctrina como el regulador han apostado por 

(*) El presente trabajo se enmarca dentro de un proyecto de investigación que ha si- 
do financiado por la Universidad de Zaragoza. 
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identificar los estados económico-financieros como instrumento básico e 
idóneo para posibilitar la toma de decisiones del usuario. Como resulta- 
do de ello, alrededor de los setenta, surge en EE.UU, por iniciativa de la 
proFesión, una nueva filosofía para la elaboración de normas contables, 
denominada «Teoría del marco conceptual)) (1). 

Este tipo de propuestas se caracterizan por su formalización a partir 
de un razonamiento lógico-deductivo, dependiendo su éxito de la coordi- 
nación entre los diferentes postulados y criterios que las componen. El 
razonamiento deductivo parte de la delimitación de las hipótesis descrip- 
tivas de la realidad económica, entre las que se contempla la hipótesis 
del usuario, que es aquélla destinada a describir las demandas informati- 
vas significativas en nuestro entorno socio-económico. 

Siguiendo las tendencias internacionales actuales, la doctrina conta- 
ble española ha mostrado su interés hacia la formulación de un marco 
conceptual para nuestro país. Por ello, nos proponemos analizar los inte- 
reses informativos de los usuarios españoles, proporcionando un punto 
de partida para delimitar la hipótesis de usuario de información finan- 
ciera. 

Las propuestas de marco conceptual se han orientado a incrementar 
la utilidad de los estados contables publicados para mejorar los procesos 
de decisión del usuario (2). De ahí que otro objetivo perseguido en este 
trabajo sea detectar y evaluar si las cuentas anuales (CA) exigidas en la 
normativa satisfacen dicho objetivo o resultan insuficientes. A la vista de 
las necesidades del usuario español, y ante posibles deficiencias de la in- 
formación contable actualmente publicada en España, puede ser necesa- 
rio proporcionar información que complemente a las CA, cuestión que 
también pretendemos analizar. 

Para atender los fines planteados es preciso describir, en primer lugar, 
el marco teórico que nos sirva de referencia en nuestro trabajo empírico, 
aspecto que desarrollamos a continuación. 

(1) Esta iniciativa está materializada en el Conceptual Framework (Fi~ia~zcial Ac- 
coz~iztiizg Sta~zdards Board -ASB-, 1978, 1980a, 1980b, 1980c, 1984 y 1985) y se encuen- 
tra secundada por diversos organismos de 1-egulación contable de carácter profesional, co- 
mo el Accounting Standards Board del Reino Unido (ASB, 1991a y 1991b), el Accounting 
Standards Authority of Canada (ASAC, 1987), el Australian Accounting Research Founda- 
tion (AARF, 1990a, 1990b, 1990c, 1990d y 1992) y el Neiv Zeala~zd Society of Acco~iilta~its 
(NZSA, 1993), así como por parte del bzter~zatio~zal Accot~~zti~zg Staizdards Coi7111zittee 
(IASC, 1989). Un estudio analítico del enfoque del marco conceptual y de las propuestas 
antes indicadas puede verse en BELLOSTAS (1993). 

(2)  Al respecto, véase IASC (1989, pfo. 1. f) y SFAC, núm. 1 (1978, Introducción). 
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2. EL USUARIO DE LA INFORMACION FINANCIERA: 
CONCEPTO Y DELIMITACION 

A pesar de las numerosas referencias que nos proporciona la doctrina 
contable sobre la figura del usuario, el hecho es que las delimitaciones 
teóricas son diversas y, entre ellas, persisten diferencias conceptuales. 
Esta circunstancia nos obliga a adoptar nuestra propia definición de 
usuario, configurada con la suficiente flexibilidad como para que pueda 
ser descriptiva de las demandas del decisor español. Además, este con- 
cepto tiene que estar formulado de acuerdo a una base metodológica de- 
ductiva, en la línea de investigación del marco conceptual. 

Para este propósito establecemos las siguientes fases de trabajo, que 
desarrollamos posteriormente: 

1. Adopción de una hipótesis general de usuario de la información 
financiera, donde se concreten los rasgos básicos y genéricos. 

2. Enumeración de las necesidades informativas de los distintos ti- 
pos de los usuarios potenciales de la información financiera. 

3. Delimitación del usuario español como demandante de informa- 
ción financiera para instrumentar sus procesos de toma de deci- 
siones. 

Entre las aportaciones doctrinales, formuladas de acuerdo a las de- 
mandas de información financiera manifiestas en la última década, des- 
tacan las desarrolladas por Barton (1982, p. 11) y el Accounting Stan- 
dards Steering Committee (1975, pfo. 1.8). Estas son coincidentes en 
concebir el usuario a partir de dos criterios básicos, concretados en que: 

- todo agente de la economía puede catalogarse a pviovi como usua- 
rio, con independencia de su naturaleza jurídico-mercantil, siem- 
pre en función del interés o necesidad que el demandante mani- 
fieste por la información y, 

- el receptor potencial de la información tiene deveclzo razolzable a 
su percepción. 

A partir de aquí, en esta primera fase formulamos el concepto general 
de usuario como «todo agente de la economía que precisa conocer los as- 
pectos referentes a la actividad económico-financiera de la entidad infor- 
mativa, posibilitando su proceso de decisión, y con un derecho razonable 
de acceso a la información financiera. Este derecho se crea cuando los 
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intereses del usuario pueden verse afectados, positiva o negativamente, 
por la actividad de la entidad informativa)). 

Los términos en los que se formula la definición nos permiten consi- 
derar un amplio espectro de agentes económicos que sistematizarnos en 
el cuadro 1. Los intereses de los usuarios potenciales pueden entrar en 
conflicto en numerosas ocasiones, originando desequilibrios entre el co- 
lectivo dominante y los menos influyentes (3). Entre ellos distinguimos 
aquellos que tienen acceso ilimitado, o usuario interno, de los que se ca- 
racterizan, como usuario externo, por un acceso limitado a la informa- 
ción sobre la actividad económico-financiera (4). De ahí que, tal y como 
concreta el ASAC (1987, pfo. 114), el usuario interno se caracteriza por 
tener el control del sistema de información mientras que el usuario ex- 
terno carece de la capacidad de establecer criterios en la elaboración de 
los estados contables, circunstancia que le imposibilita obtener toda la 
información financiera elaborada por la entidad. 

CUADRO 1 
DEMANDANTES POTENCIALES DE LA INFORMACION 

FINANCIERA (5) 

1 1 USUARIOINTERNO 1 ESTiDADES LUCRATIVAS , ENTIDADES NO LUCRATiV@ 
I 

(3 )  En la actualidad, existen diversos pronunciamientos doctrinales, con rango de 
teorías, presentando un modelo explicativo sobre la colisión de intereses en el seno de una 
empresa. Así, SALMAN (1982), WATTS y ZIMMERMAN (1986, p. 179) y GINER (1990, pp. 3740), 
entre otros, destacan la capacidad explicativa de la teoría de la firma, orientada a describir 
el comportamiento de los distintos partícipes, motivados poi su propio interés, en una em- 

Con Funciones de 
planificación y 

control 

presa, entendida ésta como un entramado de relaciones contractuales. 

4 )  Un concepto alternativo a la definición clásica de usuario interno y externo es 
elaborada por MONTESINOS (1976, p. 411), autor que discrimina entre los dos tipos de usua- 
rios atendiendo al criterio de «la capacidad o poder de decisión en el ámbito de la entidad 
y sus efectos)). Así, el usuaiio interno es aquel con capacidad ((inmediata)) o «directa» para 
incidir, por medio de su proceso de decisión, en la actividad económica de la empresa. En 
su caso, el usuario extei-no carece de poder para ejercer cambios directos o inmediatos en 

Gerencia y Dirección 
Mandos intermedios 

la operativa de la organización. 
(5) Otras propuestas alternativas de usuarios de la información financiera pueden 

vei-se en MONEVA (1993, pp. 79-80) y GABAS (1991, pp. 53-54). 

Los administradores, en el 
sector privados, y la Adminis- 
tración Pública, en el sector 

público 
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I CUADRO 1 (COIZ~. )  

Proveedores de 
resursos 

Propietario y accionistas. Plantilla de trabajadores. 
Acreedores no comerciales y Entidades de crédito. 

Acreedores por operaciones de tráfico. 

Receptores de bienes 
y senlicios 

Intereses indirectos 

Asociados o contribuyentes. 
Acreedores con~erciales. 

Donantes y colaboradores. 
Empleados. 

Organismos de regulación fiscal, contable, del niercadc 
de \lalores y la Autoridad Monetaria. 

Sindicatos, patronales. 
Sociedades y agencias de \dores. 

El Gobierno, las Comunidades Autónomas y 
Corporaciones Locales. 

Asociaciones profesionales, centros estadísticos, 
públicos y privados. 

Legisladores, partidos políticos. 
Consunlidores y, en general, la Sociedad 

,I La comunidad, en entidades 
públicas, y asociados, en privad 

Organismos reguladores, el 
Gobierno, instituciones de 

carácter local. 
Legislador y cualquier otro 

agente económico potencialmer 
afectado por la actividad 
econón~ica de la entidad. 

Para abordar el desarrollo de la tercera etapa del estudio, sobre el ma- 
pa de decisores con derecho de acceso razonable a la información finan- 
ciera acotamos nuestro ámbito de trabajo en varios intereses informati- 
vos, dado que no se puede presentar ninguna evidencia de que, en 
nuestro país, exista un receptor de información contable representati- 
vo (6). Además creemos que resultaría inoperante considerar la totalidad 
de necesidades de los demandantes especificados en el cuadro 1 y, por 
ello, nos centraremos en los usuarios de las entidades lucrativas. De ahí 
que optemos, además, por analizar y seleccionar aquellos agentes econó- 
micos cuya demanda se manifiesta en España como significativa, elimi- 
nando el resto de aquellos intereses menos destacables y, posteriormente, 
concretar como usuario español el área de intersección de las necesida- 
des referidas a la información financiera. . . 

(6) A diferencia de la realidad manifiesta en la doctrina anglosajona, en la que se 
adopta el invei-sor bursátil como usuario más representativo de-las demandas de informa- 
ción financiera, tal y como se demuestra en los trabajos nórmativos del marco conceptual 
del FASB (1978, pfo. 30) ,  del IASC (1989, pfo. 10) y del ASB (1991a, pfo. 10) y en estudios 
positivos como los dedicados al análisis del accionista, como son los desarrollados po1- 
BACKER y HASLEM (1973), CLIFT (1973), LEE y TWEEDIE (1975a, 1975b y 1977), CHENHALL y Ju- 
CHAU (1977), CHANC y MOST (1977), WILTON y TABB (1978) y W I N F I E L D ' ( ~ ~ ~ ~ ) )  y al estudio del 
inversor institucional y el analista financiero abordado por MASON (1971), FIRTH (1979), 
ANDERSON (1979 y 1981), MOIZER y ARNOLD (1984) y DAY ($986). 
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Alternativamente, el Plan General de Contabilidad, en su «Inti-oduc- 
ción)), considera como usuarios básicos de la información financiera a 
una «pluralidad de agentes económicos y sociales, interesados en la si- 
tuación presente y futura de determinadas sociedades, entre los cuales se 
encuentran: accionistas, acreedores, trabajadores, Administración Públi- 
ca e incluso competidores)). Esta declaración ha quedado en algunos ca- 
sos en meras intenciones, ya que, por e.jemplo, los trabajadores no pue- 
den extraer de las CA información adecuada para la toma de sus 
decisiones. Además, resulta destacable que no se contempla a la gerencia 
como usuario interesado en las CA, a pesar de la importancia de este de- 
cisor en el contexto económico. 

En nuestra opinión, los agentes más relevantes como demandantes de 
información financiera son el inversor y las entidades de crédito, en cali- 
dad de usuarios externos, y la gerencia como usuario interno. Todos ellos 
pueden necesitar, de forma persistente, la información contable para su 
análisis en el ejercicio de sus actividades profesionales. Aunque entre los 
tres tipos de demandantes presentados se detectan diferencias, también 
se combinan características comunes, de las que resaltaremos que: 

- todos ellos tienen cierto nivel de conocinzieiztos eiz materia contable 
y econónzica; 

- en sus procesos de decisión precisaiz la infomzación financiera para 
la elección de alternativas, y 

- sus decisiones afectan de forma directa o indirecta en la asignación 
de recursos, necesarios para la coiztiizuidad de la actividad econónzi- 
co-financiera. 

En el mapa de usuarios externos se encuentran usuarios habituales de 
las CA por motivos diversos, como son los organismos de regulación fis- 
cal y los interventores en el mercado de valores. Aún reconociendo su 
protagonismo en el marco económico español no los hemos seleccionado 
como demandantes destacables de información financiera. Concreta- 
mente no incluimos la Administración Tributaria porque sus intereses 
corresponden al campo de la fiscalidad y, en nuestra opinión, su objetivo 
es el control recaudatorio, que dista mucho de un fin económico que se 
presigue en un marco conceptual. Por su parte, tampoco hemos conside- 
rado la Comisión Nacional del Mercado de Valores, dado que la informa- 
ción que demanda responde esencialmente a criterios formales y centra- 
dos en un número limitado de compañías con unas características 
específicas. 
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Atendiendo a los tres posibles modelos de comportamiento detectados 
en el inversor (7)) este agente precisa información que le permita evaluar 
sinergias de grupo y la composición de la propiedad, las expectativas de 
rentabilidad y el riesgo inherente a cada operación de inversión a partir 
de estimaciones de flujos de caja de las entidades concurrentes en el 
mercado de capitales, las políticas previstas sobre la liquidación de divi- 
dendos y el valor de las empresas en el mercado. 

En cuanto a las entidades crédito, la información que precisan en cali- 
dad de prestamistas debe proporcionar las posibilidades y perspectivas 
de cobro, en forma de flujos de caja futuros, o en su defecto, la capaci- 
dad de la actividad económica para generar beneficios, el compromiso 
por parte del prestatario en el cumplimiento de la devolución de la deuda 
y pago de intereses, a partir de planes de financiación, así como la sol- 
vencia, la situación patrimonial y financiera ante posibles situaciones de 
morosidad. 

Para que la gerencia pueda llevar a cabo sus procesos de decisión en 
las funciones de planificación, organización y control necesita informa- 
ción periódica dirigida al análisis y pronóstico del entorno, el posiciona- 
miento y flexibilidad de la entidad y la capacidad de la misma para hacer 
frente a las alteraciones que afectan a la actividad económica que, por 
otro lado, pueden poner en peligro la supervivencia y continuidad de la 
organización. 

En definitiva, las demandas de estos tres usuarios confluyen en el co- 
nocimiento de los flujos de tesorería futuros y niveles estimados de liqui- 
dez y solvencia, la estructura financiera prevista y grado de endeuda- 
miento, la disponibilidad de recursos económicos y alteraciones 
planificadas, bien por su aplicación en el proceso de explotación, como 
en operaciones de inversión/desinversión, y las políticas y estrategias ins- 
trumentadas por el órgano gestor. 

A la vista de todo ello, en este trabajo nos planteamos si la informa- 
ción contable que en la actualidad se publica por parte de las empresas 
responde adecuadamente a las necesidades de los usuarios y, además, en 
qué grado están atendidas estas necesidades por las CA. 

(7)  Según BELLOSTAS (1993, pp. 209-210) el inversor bursátil español puede perseguir 
tres posibles objetivos: 
- Obtener una pai-ticipación mayoritaria para el ejercicio del control en las decisiones 

de la entidad. 
-Alcanzar una rentabilidad directa e inmediata, a través del dividendo. 
- La consecución de plusvalías especulativas a corto plazo en el precio de los títulos. 
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3. CONTRASTE EMPIRICO DE LA UTILIDAD 
DE LA INFORMACION CONTABLE 
PARA EL USUARIO ESPAÑOT, 

El objetivo fundamental de nuestro trabajo empírico es contrastar la 
utilidad de las CA tal como las define el PGC español para los principales 
usuarios de la infoi-n~ación contable. Para ello hemos invitado a los pro- 
pios usuarios a que nos proporcionen su opinión sobre diversas cuestio- 
nes relativas a las CA por medio de la técnica de la «encuesta», cuyo pro- 
ceso de elaboración y distribución abordamos a continuación. 

- Alcanzar una rentabilidad directa e inmediata, a través del divi- 
dendo. 

- La consecución de plusvalías especulativas a corto plazo en el pre- 
cio de los títulos. 

En nuestro análisis, por usuario interno entendemos el personal de la 
empresa que está vinculado con la toma de decisiones de la misma (di- 
rector-gerente, director financiero o de administración, director del área 
comercial, entre otros). Mientras que para examinar las opiniones del 
usuario externo nos hemos centrado en dos grupos: 

- Bancos o Cajas de Ahorro (EC), y 
- Fondos de Inversión (FI), como representantes del inversor (8). 

El análisis de los resultados obtenidos lo abordamos tanto desde una 
perspectiva individualizada en ambos grupos de usuarios, como desde 
un enfoque global, cuestionando la utilidad de las CA independientemen- 
te del tipo de usuario. 

En este contexto seleccionamos la muestra sobre la cual desarrollare- 
mos posteriormente el análisis. En cuanto al usuario interno nos dirigi- 
mos a una muestra de empresas de la Comunidad Autónoma Aragonesa, 
cuyas ventas son superiores a 500 millones de pesetas en el ejercicio ' 1992, puesta que consideramos que sus respuestas son altamente signifi- 
cativas como consecuencia de su peso específico dentro de nuestro ámbi- 

(8) Los FI se caracterizan básicamente por gestionar el ahoi-ro del pequeño inversor 
facilitando su acceso a mercados habitualmente restringidos por su complejidad para di- 
cho usuario, por ello consideramos que es u n  buen subrogado del inversor. 
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to económico-empresarial. Definida a través de la restricción anterior la 
población que potencialmente podría ser objeto de nuestro cuestionario, 
delimitamos la extensión de la muestra a 82 empresas. 

Por otro lado, en lo relativo al usuario externo nos dirigimos a las 
principales EC con sede en la Comunidad Autónoma Aragonesa, así co- 
mo a los FI más destacados dentro del ámbito nacional. De esta forma, 
seleccionamos una muestra de 68 entidades de los individuos considera- 
dos como representantes de la opinión del usuario externo. 

Elaboracióiz de la eizcuesta 

Una vez determinada, tanto cuantitativa como cualitativamente, la 
muestra sobre la que vanlos a realizar el análisis de la utilidad de las CA 
para el usuario, abordamos la estructuración de las cuestiones que consi- 
deramos determinantes para cubrir nuestros objetivos. 

En una primera fase, y debido a las diferentes características de las 
dos grandes clases de usuarios seleccionados, se desarrollan dos encues- 
tas distintas. En ambos casos el conjunto de cuestiones previas está diri- 
gido a la delimitación de las características del encuestado. Concreta- 
mente en el usuario interno se incluyen preguntas como: el puesto 
dentro de la empresa del agente que la contesta, sector económico en el 
que la empresa desarrolla su actividad, forma empresarial, número de 
empleados, etc.; mientras que en el externo se delimitan aspectos como: 
puesto desempeñado por el encuestado, años de experiencia en el análi- 
sis de información financiera, número y tipo de empresas examinadas 
para la toma de decisiones, entre otras. 

A continuación, el cuestionario recoge las preguntas que pretenden 
profundizar en la opinión que los usuarios tienen sobre la utilidad de las 
CA y el rendimiento que de las mismas se obtiene tras su análisis. Para 
ello decidimos estructurar las cuestiones en tres grandes bloq~les (ade- 
más del descrito anteriormente sobre la delimitación y características del 
encuestado): 

- BLOQUE 1: dedicado al análisis de la utilidad de las CA desde un 
punto de vista global, entendiéndolas como un flujo de informa- 
ción, que en conjunto se dirige al usuario. 

- BLOQUE 11: comprende cuestiones dirigidas a medir la utilidad 
que proporcionan partidas concretas de las CA para el usuario. 
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Así, desde el punto de vista del usuario externo se abordan cuestio- 
nes sobre liquidez, rentabilidad, gestión, etc., mientras que para el 
usuario interno nos centramos en aspectos de utilidad para la toma 
de sus decisiones, como son la concesión de financiación, i-ealiza- 
ción de inversiones, etc. 

- BLOQUE 111: cuya Einalidad es mostrar las principales deficien- 
cias que los encuestados detectan en la actual estructuración de las 
CA, tanto en lo relativo al formato como a los distintos criterios de 
valoración y reconocimiento que define la actual legislación conta- 
ble española. En este sentido, planteamos cuestiones como la opi- 
nión sobre la sustitución del criterio de devengo por el de caja, el 
nivel de desagregación de las CA y la consideración de estados pre- 
visionales, entre otras. 

Con la configuración de estos tres bloques de cuestiones pensamos 
que el análisis de la utilidad de las C.A., que obtendremos a través de 
nuestro estudio, será suficientemente ilustrativo como para alcanzar un 
conocimiento muy aproximado de las demandas actuales de información 
económico-financiera. 

Pruebas previas y erzvío de las e~zcuestas 

Una vez elaborada la encuesta la siguiente fase consiste en realizar 
unas pruebas previas al envío definitivo, y para ello nos dirigimos a di- 
versos profesionales de reconocido prestigio (tanto en calidad de usuario 
externo como interno) con el objetivo de que realicen las pertinentes co- 
rrecciones y acotaciones, que consideramos con posterioridad para que 
la encuesta alcance los fines deseados. 

Tras abordar estos tests previos y la incorporación a la encuesta origi- 
nal de las sugerencias más significativas, procedemos al envío de las mis- 
mas tomando como referencia la muestra previamente delimitada. 

Tvatanzierzto de los datos 

Tras la recepción de las respuestas, y la elaboración de la correspondien- 
te base de datos, procedemos a su tratamiento estadístico a través del pa- 
quete integrado BMDP y concretamente con el programa 4F, que nos mues- 
tra las tablas de frecuencias que corresponden a las contestaciones 
recibidas. 

A partir de ahí se obtienen tres tipos diferentes de tablas de frecuen- 
cias: una en valores absolutos, la segunda en valores relativos totales y fi- 
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nalmente, la tercera en valores relativos para cada una de las variables de 
delimitación establecidas en la encuesta. 

La información obtenida a partir de las tablas nos permite conocer: 

- el número de encuestados que opinan que la utilidad de las CA es 
alta, media o baja en función de la variable de delimitación corres- 
pondiente, tanto en valores absolutos como relativos, y 

- dentro de cada estado en el que se puede encontrar una variable de 
delimitación conocemos el porcentaje de individuos que opinan que 
la utilidad de las CA (o de una partida concreta) es alta, media o baja. 

Una vez comentada la metodología utilizada para evaluar empírica- 
mente el nivel de utilidad de las CA, pasamos a describir los resultados 
obtenidos. 

3.3.1. Nivel de con.testacioizes recibidas 

Como hemos puesto de manifiesto en el apartado relativo a la selección 
de la muestra, la encuesta está dirigida a dos grandes grupos: 82 empresas 
en calidad de usuario interno y 68 EC y FI como usuarios externos. 

En este sentido, el nivel de contestaciones que recibimos es el siguiente: 

- usuario interno: 28 contestaciones, lo cual representa un 34,14 por 
100 sobre la muestra seleccionada inicialmente; 

- usuario externo: 26 contestaciones, que representa un 38,24 por 
100 de la muestra seleccionada. 

A la vista de todo ello, entendemos que unos porcentajes ampliamente 
superiores al 30 por 100 de respuesta sobre la muestra inicial son sufi- 
cientemente representativos para poder cubrir nuestros objetivos. En 
cualquier caso parece necesario hacer algunas consideraciones sobre las 
respuestas que hemos recibido: 

- usuario interno: 

las encuestas han sido contestadas en un elevado porcentaje por 
los directores financieros (78,6%), y únicamente en un 7,l por 
100 por el director general de la entidad, mientras que el 14,3 
por 100 ha sido contestada por otro tipo de cargo de la empresa; 
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la mayos paste de entidades analizadas corresponden al sector 
del metal (SO%), seguido pos el sector comercio (21,4%), repar- 
tiéndose el resto entre otros sectores como el de servicios 
(7,2%), el energético (3,6%), el químico (3,6%), etc.; 
en lo relativo a la forma empresarial de las unidades económi- 
cas analizadas todas pertenecen prácticamente al 5mbito de las 
sociedades capitalistas (96,5%), existiendo únicamente irn 3,5 
por 100 de empresas personalistas; 
en cuanto al número de empleados de las entidades encuestadas, 
el 3,s por 100 de empresas poseen entre 5 y 10 empleados, el 25 
por 100 entre 10 y 50 empleados y el 7 1 ,5 por 100 restante más de 
50 empleados. Asimisn~o, analizamos el número de establecimien- 
tos de cada empresa de forma que el 42,9 por 100 de las empresas 
tiene un único establecimiento, el 39,3 por 100 entre uno y cuatro 
y el 17,9 por 100 restante posee más de cuatro establecimientos; 

m todas las empresas que han contestado nuestra encuesta han de- 
positado sus CA en el Registro Mercantil correspondiente, lo 
cual no es desdeñable dado el alto índice de abstención que, se 
presupone, se produce ante este requerimiento mercantil; 

* todas las empresas que han respondido a nuestro cuestionario 
han realizado la auditoría de las CA del ejercicio 1992, si bien la 
práctica totalidad (96,4%) lo han hecho por estar obligadas legal- 
mente, mientras que únicamente un 3,6 por 100 de las empresas 
han optado por someter voluntariamente sus CA a censura: 

1 - usuario externo: 

las respuestas se han distribuido entre los dos principales usua- 
rios externos considerados de la forma siguiente: 58,3 por 100 
EC y 41,7 por 100 son FI; 
en lo relativo al cargo del encuestado, un 25 por 100 han sido 
responsables últimos en la toma de decisiones, un 58,3 por 100 
responsables delegados y el 16,7 por 100 restante otro tipo de 
responsables; 
una cuestión que nos ha parecido importante conocer sobre los 
encuestados ha sido el número de años que llevan analizando 
información empresarial, revelando que un 25 por 100 tienen 
una dedicación menor a cinco años, un 50 por 100 entre cinco y 
diez y finalmente otro 25 por 100 más de diez; 
asimismo, cuestionamos el número de empresas que estos usua- 
rios han analizado anualmente, de forma que el 25 por 100 estu- 
dian entre cinco y veinticinco empresas, el 41,7 por 100 entre 
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veintiséis y cien y el 33,3 por 100 restante analizan más de 100. 
En cuanto al tipo de empresas estudiadas en su mayoría han si- 
do de tamaño medio (66,7%) y el 33,3 por 100 restante grandes 
sociedades, acotadas de acuerdo a la normativa legal española. 

1 3.3.2. Valoracióiz global de las Cueiztas A;zuales 

Como hemos puesto de manifiesto con anterioridad, el bloque 1 está 
dedicado al análisis de la utilidad que las CA proporcionan al usuario de 
la información económico-financiera. Vamos a analizar el punto de vista 
tanto del usuario interno como del externo, cuyos resultados quedan 
plasmados en los cuadros 2 y 3. 

CUADRO 2 

UTILIDAD DE LAS CUENTAS ANUALES PARA EL USUARIO INTERNO 
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Como se puede observar el resultado obtenido en ambos casos es 
alentador, puesto que los usuarios de la información contable, tanto en el 
caso del externo como del interno, valoran en un nivel elevado la utilidad 
de las CA (alrededor del 75% de los encuestados), mientras que sólo una 
minoría (entre el 3,6% y el 8,3%) la evalúan como baja. Las diferencias 
obsei-vadas eriti-e ambos tipos de usuarios es escasa, tal como se deduce 
del cuadro 4. 

COMPARACION DE UTILIDAD PARA EL USUARIO INTERNO 
Y EXTERNO 

Baja ' Media Alta 

El paso siguiente consiste en desagregar los resultados obtenidos en 
función de las dos variables de delimitación que resultan más significati- 
vas. Así, para el usuario interno la desagregación se realiza en función 
del número de empleados de la empresa y para el usuario externo utiliza- 
mos la variable que delimita la actividad del encuestado (EC o FI). Los 
resultados del análisis se presentan en los cuadros 5 y 6. 
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UTILIDAD PARA EL USUARIO INTERNO POR NUMERO 
DE EMPLEADOS 

A 

Baja I 
Media 

Diez a cincuenta 

Más de cincuenta 

I I 
Alta 

Del examen de los resultados obtenidos, y como se observa gráfica- 
mente, conforme se incrementa el tamaño de la empresa (mayor número 
de empleados) la utilidad de las CA disminuye, aunque no en unos térmi- 
nos excesivamente preocupantes, puesto que mientras las empresas con 
menos de diez empleados consideran su utilidad alta en prácticamente 
un 100 por 100, las empresas con más de cincuenta empleados conside- 
ran también su utilidad alta en un 75 por 100. 
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CUADRO 6 

UTILIDAD PARA EL SUSUARIO EXTERNO SEGUN ACTIVIDAD 

Baja 
I 

Media ' Alta 

Fondo de inversión 

Con la desagregación del usuario externo, entre EC y FI, observamos 
cómo los últimos evalúan la utilidad de las CA baja en un 20 por 100 
mientras que ninguna EC encuestada se manifiesta en esta línea. Por 
otro lado, la utilidad es considerada alta por el 85,7 por 100 de las EC y 
«únicamente» por el 60 por 100 de los FI. En definitiva, las EC valoran 
significativamente más eficaces las CA como instrumento de informa- 
ción para la toma de decisiones que los FI. 

1 3.3.3. Aizálisis de las opiizioizes del usuario iiitenzo 

Teniendo en cuenta la apreciación satisfactoria del usuario interno 
por las CA, vamos a desagregar las opiniones relativas a los documentos 
de síntesis que conforman dichas cuentas y de los elementos que compo- 
nen cada una de ellas. 

Así, podemos destacar que los usuarios internos encuentran que es 
más útil la cuenta de pérdidas y ganancias analítica -CPG analítica- 
(valoración alta-muy alta 57,1%), que la cuenta de pérdidas y ganancias 
-CPG-, lo que contrasta con el nivel de elaboración de la primera, que 
es ínfimo, dado su carácter voluntario. 
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En este sentido, los responsables de las empresas encuestadas consi- 
deran en un 42,3 por 100, que las CA son un instrumento muy adecuado 
para la toma de decisiones, mientras que un 28,6 por 100 expresan un in- 
terés contrario, de forma que son las empresas de más de 50 trabajado- 
res (25% sobre el total y el 35% de las mismas), las que mantienen esta 
postura más negativa. 

Si analizamos cuáles son los objetivos generales que el usuario inter- 
no adscribe a la información financiera, la mayor valoración de las CA se 
aplica, como podemos observar en la tabla 1, a la rendición de cuentas 
(67,8% de valoración alta-muy alta) y, en menor medida, al conocimiento 
general de la empresa. En el lado opuesto, se sitúa la utilidad para la to- 
ma de decisiones de inversión, donde el 42,8 por 100 estiman una utili- 
dad escasa o nula y sólo un 28,6 por 100 alta-muy alta. 

TABLA 1 

OBJETIVOS BASICOS DE LAS CUENTAS ANUALES (EN %) 

En relación a los diferentes tipos de decisión que adoptan los usuarios 
internos y la utilidad de las partidas de las CA, vamos a distinguir entre 
las decisiones vinculadas a la liquidez, a la obtención de financiación y a 
la medición de la rentabilidad. 

Ciñéndonos a la evaluación de la liquidez de la empresa en el marco 
de las partidas del balance, es indudable que la determinación de las 
magnitudes de «activo circulante)) y ((pasivo circulante)) son esenciales, 
como se puede inferir de la tabla 2. En la misma línea, la determinación 
del Fondo de Maniobra es muy significativo para estimar la situación de 
liquidez, por lo que cabría preguntarnos si no sería más adecuado un 
modelo de balance similar al propuesto en el artículo 10 de la IV Directi- 
va de la UE, en el que aparecen expresamente las magnitudes indicadas. 

Por último, parece extraño la escasa utilidad de la comparación de los 
datos de ejercicios anteriores para considerar el grado de liquidez de la 



120 F. Gabis  Trigo, J.  M. Moneva Abadla, A. J. Bellostas Pt'i-ex-Gi-iicso y J. 1. Jai-ne Jaime 

ANALISIS DE LA DEMANDA DE INFORMACION FINANCIERA doctrinales 

entidad, en la medida que una adecuada dinamización de datos estáticos 
suele conducir a decisiones más con~pletas y coherentes con la evolución 
y tendencia de la entidad. 

PARTIDAS D E  BALANCE UTILIZADAS EN E L  ANALISIS 
DE LA LIQUIDEZ (EN %) 

Por su parte, las partidas de la CPG que se consideran como mejores 
indicadores de la liquidez de la empresa, tal como se observa en la tabla 3, 
son, en primer lugar, el «importe neto de la cifra de negocios)) (64,3% de 
valoración alta-muy alta), seguido a continuación por la ((variación de 
existencias)), los ((gastos generales)), los ((gastos de personal)) y, por último, 
los «gastos financieros)), siendo éstos los que, junto a la ((variación de 
existencias)), tienen una menor relevancia para los usuarios internos. 

PARTIDAS D E  CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS UTILIZADAS 
E N  LA DETERMINACION D E  LA LIQUIDEZ (EN %) 
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En el contexto de la utilización de las CA para solicitar financiación 
bancaria, ya hemos apuntado que se considera bastante elevada, aunque 
con ciertas reticencias, lo que supone una utilización más bien modesta 
de dichas cuentas para este tipo de situaciones. 

De esta manera, la tabla 4 muestra las partidas de balance más impor- 
tantes para evaluar la solicitud de financiación externa a una entidad ban- 
caria que son, fundamentalmente, las de ((activo y pasivo circulante)) (valo- 
ración alta-muy alta del 65,4% y 80,7%, respectivamente) y la de ((fondos 
propios)) (69,2%), quedando a un nivel inferior los ((acreedores a largo pla- 
zo» (48%). Por último, es destacable la baja utilidad observada para la in- 
formación emanada del ((inmovilizado)) ante este tipo de circunstancias. 

PARTIDAS DE BALANCE UTILIZADAS EN DECISIONES 
DE FINANCIACION (EN %) 

De otro lado, en el marco de la CPG es conveniente resaltar la impor- 
tancia atribuida a la magnitud ((beneficio de la explotación)), dado que, 
como ofrecemos en la tabla S, el 100 por 100 de las respuestas determi- 
nan una utilidad alta-muy alta para la misma en las decisiones de finan- 
ciación. Asimismo, el resto de partidas también son relevantes, como el 
«beneficio antes de impuestos» y el ((resultado del ejercicio)) (valoración 
alta-muy alta 82,1%), mientras que el ((importe neto de la cifra de nego- 
cios» y los ((resultados financieros)) (valoración alta-muy alta 51,8% y 
57,2%, respectivamente), quedan muy alejados. 
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PARTIDAS DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
EMPLEADAS EN LAS DECISIONES DE FINANCIACION (EN %) 

Una vez examinada la opinión del usuario interno sobre el contenido 
de las CA a efectos de la toma de decisiones, procederemos a la delimita- 
ción de las carencias y defectos más importantes de dichas cuentas para 
este usuario. 

En cuanto al nivel de desagregación, parece que se adapta correcta- 
mente a las necesidades de gestión de los responsables, dado que el 64 
por 100 así lo reconocen, mientras que el 36 por 100 restante, compuesto 
fundamentalmente por empresas de más de 50 trabajadores, precisan de 
un desglose superior en las partidas que conforman las CA. 

Asimismo, un porcentaje elevado de usuarios (88,9%) estiman insufi- 
ciente la periodicidad anual de las cuentas, de forma que creen necesario 
la elaboración de información intermedia (semestral, trimestral o men- 
sual) para su aplicación en las decisiones de carácter gerencia1 que deben 
adoptar. No obstante, son las empresas de cinco a diez empleados las que 
se conforman únicamente con la exigencia legal. 

Por su parte, la utilidad del formato de las CA como herramienta de 
análisis es aceptado por una mayoría de encuestados (57,7%), aunque 
con muchas reticencias expresadas, sobre todo, por los responsables de 
empresas de más de diez trabajadores que recogen la totalidad de las res- 
puestas negativas en este punto. 
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CUADRO 7 

LAS CUENTAS ANUALES COMO INSTRUMENTO DE GESTION 

60 

5 O 

40 

3 O 

20 

10 

O 

l desagregación intermedia 

Un tema interesante que planteamos a los responsables de la gestión 
de la empresa es la posibilidad de sustituir el criterio de devengo por el 
criterio de caja, con el objeto de incrementar la utilidad de las CA elabo- 
radas. A pesar de que inicialmente parece una situación aceptable que, 
incluso, podría facilitar la gestión, nos hemos encontrado con una fuer- 
te oposición ante dicho cambio de forma que, tal como se observa en el 
cuadro 8, casi un 40 por 100 consideran nula la utilidad que reportaría 
la adopción del criterio de caja y un 32 por 100 la encuentran escasa. 
Unicamente un 7 por 100 de los encuestados, con el cargo de directores 
financieros de empresas de más de 50 trabajadores, se inclinan por asig- 
nar una utilidad elevada. Tal vez este tipo de usuarios carezcan del co- 
nocimiento de los beneficios que, en su toma de decisiones, pudiera re- 
portarles la información financiera elaborada de acuerdo al criterio de 
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CUADRO 8 

UTILIDAD DEL CRITERIO DE CAJA PARA EL USUARIO INTERNO 

empleados 
Entre 10 y 50 ' Más de 50 

Media 

Alta-niuy alta 

Como complemento a la cuestión anterior de carácter global, hemos 
tratado de contrastar la validez para la toma de decisiones del usuario in- 
terno de algunas modificaciones en los criterios de valoración exigidos 
por el PGC, cuyos resultados ofrecemos en la tabla 6. De esta forma, en 
relación a la aplicación del valor de mercado para los bienes de inmovili- 
zado, no existe una postura clara a su favor en las respuestas obtenidas 
(35,7% alta-muy alta, frente a 39,3% escasa-nula). Este hecho no de- 
muestra que exista una tendencia hacia la valoración al precio de adqui- 
sición, a pesar de las dificultades prácticas de adoptar un precio de mer- 
cado para determinados bienes del activo. 

De otro lado, el empleo del tipo de cotización al cierre del ejercicio pa- 
ra las inversiones financieras es ligeramente más aceptado por el usuario 
interno (46,5% alta-muy alta, frente a un 32,1% escasa-nula), en la medi- 
da que es más fácil obtener este dato, ya que debe utilizarse para la dota- 
ción de provisiones si dicho valor es inferior al de adquisición. 

Finalmente, es importante destacar que se produce la situación opues- 
ta para la valoración al precio que se piensa obtener de productos desti- 
nados a la venta (46,5% escasa-nula, frente a un 35,7% alta-muy alta), lo 
que supone optar por un criterio más prudente que implica una menor 
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incertidumbre. Esta posición se da sobre todo en los responsables de em- 
presas con más de 50 trabajadores, de los que el 50 por 100 no muestran 
interés por la aplicación de dicha práctica. 

TABLA 6 

UTILIDAD DE CRITERIOS DE VALORACION DIFERENTES 
A LOS DEL PGC (EN %) 

Para completar las posibles carencias de las CA, hemos cuestionado la 
utilidad de incorporar tres nuevos estados a las mismas: un estado de te- 
sorería previsional, un estado de tesorería del último ejercicio y un esta- 
do de valor añadido para cada una de las áreas de responsabilidad de la 
entidad. De éstos, como puede observarse en la tabla 7, los más acepta- 
dos son el primero y el último, lo que supone un cierto desinterés por co- 
nocer la generación de los flujos de tesorería del ejercicio. 

UTILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS DIFERENTES 
A LOS DEL PGC (EN %) 
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Es destacable, la importancia otorgada a la disposición de un estado 
de valor añadido por áreas de responsabilidad, lo que puede vincularse a 
la utilidad considerada para la CPG analítica del PGC. Asin~ismo, el co- 
nocimiento de los fl~~.jos de tesorería previsionales, conten~plados en el 
PGC para el caso de distribución de dividendos a cuenta, está relaciona- 
do con la relevancia que, para el usuario interno, supone la estimación 
de liquidez. 

En definitiva, el usuario interno parece estar conforme con la infor- 
mación financiera exigida actualmente y con los criterios de valoración 
incluidos en la regulación contable, sobre la base de que las pequeñas de- 
ficiencias observadas están contempladas parcialmente en la propia nor- 
mativa (CPG analítica y estado de tesorería previsional) y, por tanto, no 
pueden considerarse como carencias en sentido estricto. 

3.3.4. Estudio de las respuestas del usuario exterizo 

El análisis de las encuestas dirigidas a las EC y FI desvelan que las CA 
son, corno vehículo de información e instrumento de análisis, de una uti- 
lidad alta-muy alta en el 90,9 por 100 de los casos y sólo media en un 9,l 
por 100, registrándose esta última opinión exclusivamente entre los FI 
consultados (20%). Tal vez la conclusión más relevante es que el 100 por 
100 de las EC consideran bastante útiles las CA como soporte informati- 
vo para la toma de sus decisiones. 

Las diferentes pautas de comportamiento de ambos agentes consulta- 
dos se revelan cuando les cuestionamos el grado de utilización de las CA 
para llevar a cabo sus procesos de decisión. Las EC muestran alta apre- 
ciación de las mismas para el conocimiento general de la empresa 
(85,71%) y para instrumentar sus decisiones de inversión (100%) y de fi- 
nanciación (100%). Estos resultados contrastan con la opinión de los FI 
donde el 60 por 100 y 75 por 100 de los encuestados consideran las CA de 
utilidad alta para el conocimiento global de la empresa y las decisiones 
de inversión, alternativamente, pero para el 100 por 100 escasa en las de- 
cisiones de concesión de financiación, teniendo en cuenta que ésta no es 
función ni responsabilidad de estos agentes. 

A la cuestión de cuál de las CA resulta más útil para sus fines, las EC 
evalúan el balance y la CPG de utilidad muy alta en el 100 por 100 de los 
casos y, en esta línea, la memoria en el 85,71 por 100. Adicionalmente, 
los FI juzgan muy útil la CPG con el 80 por 100 y el balance con un 60 
por 100, mientras que un 80 por 100 de estos encuestados declaran de 
utilidad media-escasa el uso de la memoria. 
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1 En relación al método y fiientes consultadas para el análisis de las CA, 
las EC manifiestan en el 100 por 100 de los casos la aplicación de vatios pa- 
trimoniales y financieros, así como el estudio del cuadro de financiación, 
mientras que un 85,71 por 100 adaptan, además, estudios de rentabilidad y 
con un 57,14 por 100 análisis comparativos entre empresas del sector. Por 
contra, los FI utilizan en un 100 por 100 de los casos análisis comparativos 
intrasectoriales, en el 80 por 100 de las situaciones la aplicación de vatios 
patrimoniales y financieros y estudios de rentabilidad y con un 40 por 100 
el estudio del cuadro de financiación. De esta forma volvemos a constatar 
que las CA resultan notablemente más útiles a las EC que a los FI. 

En relación a las circunstancias que pueden favorecer y elevar la utilidad 
de las CA, en la tabla 8 ofrecemos la opinión de los encuestados sobre el 
grado de influencia de una determinada característica en dicho incremento. 

CUALIDADES GENERALES DE LAS CUENTAS ANUALES 
(EN NIVELES ALTO-MUY ALTO) 

Reflejo adecuado del resultado ordinario 

Capacidad explicativa 

Incremento de la infornlación 

Información completa 

EC 100% 
FI 60% 

EC 100% 
FI 80% 

EC 86% 
FI 100% 

EC 85% 
FI 100% 
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En este sentido, destacamos el alto grado de fiabilidad asignado a las 
CA por la totalidad de las EC encuestadas y por el 80 por 100 de los FI 
(salvo en el caso de la memoria cuyo porcentaje se reduce al 75%). Asi- 
mismo, mientras que de forma unánime las EC consideran que la estati- 
cidad del balance no afecta a la utilidad de las CA, el 80 por 100 de los FI 
entienden esta característica como motivo de pérdida de relevancia de su 
información. En el resto de cuestiones relativas al balance las EC en- 
cuentran que refleja de forma más acorde la realidad económico-finan- 
ciera que los FI. 

La totalidad de los encuestados, sin distinción entre EC y FI, evalúan 
adecuada la clasificación que el PGC presenta en la C.P.G. para los ingre- 
sos y gastos, a pesar de que el 60 por 100 de los FI estiman que el resulta- 
do ordinario coincide con el excedente empresarial real originado por la 
actividad de la empresa. 

En cuanto a la memoria, el 100 por 100 de las EC encuestadas la des- 
criben con alta capacidad explicativa, aunque son los FI los agentes que 
la presentan como un incremento de la información sobre el resto de CA 
(1 00%) y la entienden como un informe completo (1 00%). De ahí deduci- 

, mos que los FI no consideran las CA como fuente principal o, al menos, 
exclusiva de información para instrumentar sus procesos de decisión. 

A la cuestión de cuáles son las partidas de balance que aportan más 
información, los usuarios externos muestran las opiniones recogidas en 
la tabla 9. 
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1 UTILIDAD DE LAS PARTIDAS DE BALANCE DE SITUACION (EN %) 

Para el 100 por 100 de las EC el «capital suscrito)) y la cuantía de «re- 
sultados)) proporcionan una utilidad alta-muy alta, resaltando la irrele- 
vancia informativa mostrada en relación al «inmovilizado inmaterial)) (el 
66,67% de los encuestados la consideran de importancia media) y el sal- 
do de «tesorería» (cuya utilidad es apreciada alta-muy alta por el 57,14% 
de las EC cuestionadas). También es destacable la nula-escasa capacidad 
informativa que para el 14,29 por 100 de las EC encuestadas reflejan las 
((provisiones para riesgos y gastos)). 

Por contra, para el 100 por 100 de los FI cuestionados los «deudores» 
y «tesorería» son las partidas con utilidad alta-muy alta, figurando los 
«resultados» y el ((capital suscrito)) con dicha calidad de información pa- 
ra el 80 por 100 y 75 por 100, respectivamente. El 60 por 100 de este tipo 
de usuario externo, a diferencia de las EC, considera las ((provisiones pa- 
ra riesgos y gastos)) con una utilidad alta-muy alta y en un 25 por 100 las 
«existencias» con utilidad nula-escasa. En línea con las EC, los FI no es- 
timan relevante la información proporcionada en el «inmovilizado inma- 
terial)) (25%) en contraste con la importancia otorgada al «inmovilizado 
material)) (los FI le asignan en el 60% de los casos una utilidad alta-muy 
alta y el resto de importancia media). 
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De los 1-esultados obtenidos cuando se cuestiona la utilidad dc las par- 
tidas de la CPG, descrito en la tabla 10, se desprende que para el 100 por 
100 de las EC encuestadas es alta-muy alta la infosn-iacióri sobre «gastos 
financieros)) y el «resultado de la explotación y del ejercicio)). 

UTILIDAD DE PARTIDAS DE LA CUENTA DE PERDIDAS 
Y GANANCIAS (EN %) 

CTA. DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

Por contra, estos agentes consideran en el 71,43 por 100 de los casos 
menos relevantes los «ingresos financieros)). Por su parte, el 86 por 100 
de las EC entienden con capacidad informativa alta-muy alta el ((resulta- 
do ordinario)) y ((coste de aprovisionamiento)) y para el 71,43 por 100 los 
((gastos de personal», las «dotaciones a la amortización)) y los ((beneficios 
e ingresos extraordinarios». 

Paralelamente, los FI otorgan en el 100 por 100 de los casos una utili- 
dad alta-muy alta a los ((beneficios e ingresos extraordinarios)) y en me- 
nor medida, el 75 por 100, los ((ingresos financieros)). En contraste con 
las preferencias de las EC, los FI aprecian de una utilidad media la infor- 
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mación sobre los ((gastos de personal)) (75%), el ((coste de aprovisiona- 
miento)) (100%), los ((gastos financieros)) (60%) y el ((resultado de la ex- 
plotación y del ejercicio)) (75%). 

De cualquier forma, ambos tipos de usuarios coinciden en atribuir po- 
ca utilidad informativa a la partida de «gasto por impuesto sobre sacie- 
dades)) y a la ((cifra neta de negocios)). 

Tal coino se aprecia en la tabla 11, los resultados obtenidos cuando se 
procesa la encuesta nos revelan que los FI y las EC convergen mayorita- 
riamente en estimar con utilidad alta la información desarrollada en la 
memoria sobre ((distribución de beneficios)), ((normas de valoración)) e 
((inversiones financieras)). 

TABLA 11 

UTILIDAD DE LA INFORMACION CONTENIDA 
EN LA MEMORIA (EN %) 



132 F. Cabds Trigo, J .  M. Moncvrt Abridla, A. J. Bellostas Pércz-Gr~icso y J .  1. Jai-nc Jai-nc 

ANALISIS DE L A  DEMANDA DE INFORMACION FINANCIERA doctrinales 

Asiinisnio, puede afii-ii~arse que las ((delidas coi-riei-ciales)) se presen- 
tan con una utilidad informativa alta-muy alta para el 100 por 100 de las 
EC mientras que la inayoría de los FI (50%) consideran diclia informa- 
ción de utilidad media. La información relativa a la ((situación fiscal em- 
presarial)) es más apreciada por los FI cuando el 75 por 100 de los en- 
cuestados la califican de utilidad alta-inuy alta, a diferencia de las EC 
que en el 100 por 100 de los casos la aprecian con relevancia media. 
Otras cuestiones que destacan son los desacuerdos entre los dos tipos de 
usuarios encuestados sobre la utilidad de la información de ((ini~loviliza- 
do material)) (EC: 100% alta-muy alta y FI: 100% media), el «cuadro de 
financiación)) (EC: 85,71% alta-muy alta y FI: 75% media) y la aCPG ana- 
lítica)) (EC: 100% alta nluy alta y FI 100% media). 

El estudio de las partidas que componen las CA nos pei-miten concluir 
afirmando que, si bien su utilidad está presente en las contestaciones de 
los encuestados, existen algunos aspectos que carecen de interés para las 
EC y los FI, siendo estos últimos agentes los que manifiestan inenor 
apreciación de dicha información. 

Ante esta situación, el análisis del tercer bloque de cuestiones nos per- 
mite deducir que las EC demandan más información sobre inversión em- 
presarial prevista (utilidad alta-muy alta para el 85,71%) y las ventas y 
resultados esperados (utilidad alta-muy alta 57,l S%), siendo menos apre- 
ciada la información sobre futuras fuentes de financiación y la previsión 
de tesorería (en ambos casos utilidad media para el 57,14%). Por su par- 
te, los FI coinciden en asignar, junto con las EC, una utilidad alta-muy al- 
ta a las ventas y resultados previstos (en el 75% de los casos), mostrando 
una postura indiferente ante el resto de posibilidades. 

Para finalizar, las EC encuestadas muestran una pluralidad de opinio- 
nes sobre la conveniencia de cambiar alguno de los criterios que actual- 
mente son utilizados para elaborar las CA. En este sentido, el 85,71 por 
100 de las EC consultadas aprecian de escasa utilidad sustituir el deven- 
go por el criterio de caja, mientras que estiman de alta-muy alta utilidad 
la realización de amortizaciones siguiendo hipótesis económicas. Asimis- 
mo, las EC muestran con el 57,14 por 100 un alto interés por el valor de 
mercado y la reducción de alternativas desde la normativa contable. Por 
su parte, los FI muestran en el 100 por 100 de los casos indiferencia ante 
la sustitución del devengo por el criterio de caja y la disminución de nor- 
mas contables alternativas, mientras que consideran de forma unánime 
una utilidad media-alta la aplicación del valor de mercado y la adopción 
de criterios económicos de amortización. En nuestra opinión, la elevada 
apreciación que muestran los FI por el uso de valores de mercado es 
acorde con la propia naturaleza de sus decisiones, directamente vincula- 



artículos F. Gabás Trigo, J. M. Moneva Abadía, A. J. Bellostas Pérez-Giiieso y J. 1. Jarne Jarne 

doctrinales ANALISIS DE LA DEMANDA DE INFORMACION FINANCIERA 
133 

das con la dinámica y estructura de los mercados de capitales, donde la 
elección de alternativas está dirigida por las alteraciones en precios de 
cotización y rentabilidades. 

1 4. CONSIDERACIONES FINALES 

Es un hecho evidente la amplia aceptación, en la doctrina y la prácti- 
ca contable españolas, de que la información financiera debe ser un ins- 
trumento destinado a satisfacer las necesidades informativas de aquellos 
agentes interesados en la situación económico-financiera y patrimonial 
de la empresa. No obstante, el modelo de usuario tomado como referen- 
cia por la regulación contable de nuestro país no parece, en un principio, 
el más conveniente para describir las demandas actuales localizadas en 
el entorno socio-económico en el que se aplica. 

Con el fin de contrastar este hecho, hemos planteado un cuestionario 
a los usuarios que, en nuestra opinión y en línea con otros trabajos, son 
los más relevantes en la utilización de la información financiera. 

Dado que ya hemos referido y comentado conclusiones parciales en 
los epígrafes previos, dedicamos este apartado a plantear una valoración 
global sobre las respuestas obtenidas en la encuesta, teniendo en cuenta 
la coyuntura económica y la situación de la regulación contable en la ac- 
tualidad. 

En primer lugar, es destacable la elevada utilidad que asignan tanto el 
usuario interno, como el externo, a las CA exigidas por la normativa le- 
gal. En este sentido, puede presuponerse que la reciente transformación 
de la regulación contable ha supuesto un fuerte apoyo a las demandas de 
los agentes económicos. 

No obstante, la percepción de utilidad es distinta para los diferentes 
agentes considerados. De hecho, para el usuario interno la finalidad de 
las CA es entendida desde la perspectiva de la rendición de cuentas a los 
socios, sin entrar en el valor que podría tener como instrumento de in- 
formación para evaluar y mejorar la gestión empresarial. 

Como consecuencia de este punto de vista generalizado, que se asocia 
al cumplimiento de la normativa legal, el usuario interno no destaca ca- 
rencias específicas de la información contable exigida, aunque no descar- 
ta, en nuestra opinión, la utilización de criterios de valoración alternati- 
vos al precio de adquisición y estados contables complementarios a las 
CA. 
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Por tanto, es de suponer que este agente no Iia asun-iido completa- 
mente la conveniencia de utilizar exclusivan-iente las CA como instru- 
rilento de gestión. Esto puede deberse a diversos factores, como son: evi- 
tar costes adicionales a los exigidos legalmente, clisponei- de otros medios 
inforinativos alternativos y las limitaciones en los niveles administrativos 
de muchas empresas. En relación a estos aspectos, consideramos que el 
profesional de la contabilidad y10 de la auditoría debe sel. uno dc los ejes 
bhsicos para impulsar hacia una mejor utilización de las CA, con el fin de 
incrementar los efectos beneficiosos de su elaboración para la gestión 
empresarial. 

En el ámbito del usuario externo, la elevada utilidad de las CA sigue 
siendo un hecho evidente, aunque en este caso abandona la perspectiva 
tradicional de cumplimiento de la legalidad. De hecho, este agente las 
concibe para la aplicación en su propio beneficio, esto es, la toma de las 
decisiones de concesión de financiación e inversión propiamente dicha. 

Teniendo en cuenta dicho objetivo, la CPG alcanza una elevada utili- 
dad para los dos tipos de usuarios externos analizados, mientras que el 
balance es mejor considerado por las EC, que por los FL. En el caso de la 
memoria existe prácticamente coincidencia porcentual, pero no así des- 
de la visión global de cada uno, ya que para las EC es de menor utilidad 
que las otras dos cuentas anuales, mientras que para los FI se encuentra 
al mismo nivel que la CPG. 

Dada la amplia aceptación mostrada por cada uno de los tipos de 
usuarios externos encuestados como instrumento de toma de decisiones, 
las CA no plantean deficiencias significativas. Sin embargo, coincidiendo 
con las demandas expresadas en otros trabajos de ámbito internacional, 
el usuario externo español detecta la ausencia de información de carác- 
ter previsional, sobre todo en el área de inversiones y de ventas. Asimis- 
mo, éstos no se muestran partidarios de modificar los criterios de valora- 
ción contenidos en la normativa, excepto si se considera un valor de 
mercado correcto, aunque sí se plantea la necesidad de reducir alternati- 
vas de valoración que pueden afectar a la toma de decisiones. 

En suma, y de acuerdo a los resultados derivados de nuestro estudio, 
consideramos que las CA requeridas por la regulación contable española 
sirven para cumplir en gran parte con los objetivos que les son asignados 
en la actualidad. En todo caso, estimamos que puede ser preciso introdu- 
cir pequeños retoques a las mismas, así como atender de forma conti- 
nuada las demandas informativas emergentes de nuevos agentes intere- 
sados en  la  actividad empresarial,  con el objeto de  evitar su 
anquilosamiento. 
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