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RESUMEN 

L a teoría del nzavco conceptual es considerada por los investigadores 
y profesión contable una guía adecuada para elaborar información 
financiera. En esta teoría, antes de determinar las normas operati- 

vas es necesario identificar las entidades que van a informar. En España 
podría ser preciso combinar aspectos legales y realidad económica. 
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El objetivo básico de este trabajo es identificar las características de 
las entidades que deben proporcionar información relevante a los usua- 
rios; las entidades informativas. Esta hipótesis debe abarcar a aquellas 
organizaciones que son significativas a nivel político, económico y social, 
como los Plaizes y Foizdos de Pensioizes. 

Como conclusión, la entidad central es el enfoque doctrinal más ade- 
cuado para formular esta hipótesis, porque se fundamenta en criterios 
económicos; control y necesidades de los usuarios. Por ello, la caracterís- 
ticas principales de la entidad central sirven de guía para elaborar nues- 
tra propuesta de entidad iizfomzativa. Mediante esta hipótesis Planes y 
Fondos de Pensiones se identifican como entidades informativas. 

ABSTRACT 

Researchers and acounting profession have concluded that the availa- 
ble coizceptual fvamewovk theory is sufficient to provide guidance concer- 
ning the appropiate financia1 information . In this theory, before deci- 
ding accounting policies it is necessary to identify the entities for which 
reports. In Spain, it may be necessary to look behind the legal form to 
the economic reality. 

The major purpose of this paper is to attempt to identi& the characte- 
ristics of entities to provide relevant information to users, the reporting 
entities. This hypothesis has to lead to organisations of political, econo- 
mic or social significance, as Pensions Plans and Funds. 

The results reveal that the pivotal entity is the more adequate concept 
of accounting entity because it is sustentated in economic criteria; con- 
trol and needs of users. For this reason, the principal characteristics of 
the pivotal entity are the guide for making our proposal reporting entity. 
The hypothesis provided in this analysis identifies the Pensions Plans 
and Funds as reporting entity. 

1. ASPECTOS PRELIMINARES E INTRODUCCION 

En un número considerable de países, la regulación y la doctrina han 
asumido como premisa fundamental que la información contable es un 
instrumento idóneo para posibilitar la toma de decisiones al usuario de 
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la misma. En esta actitud subyace la aceptación del paradigma de la uti- 
lidad como referencia válida para orientar las formulaciones y estudios 
elaborados por la ciencia contable. 

Uno de 1;s desarrollos que surgen de la aplicación de un proceso cien- 
tífico de razonamiento contable basado en los planteamientos conteni- 
dos en el paradigma de la utilidad es el marco conceptual. Este puede ca- 
racterizarse como una construcción lógico-deductiva que se articula en 
torno a una serie de hipótesis, conceptos y criterios eminentemente eco- 
nómicos y no necesariamente mercantiles. 

El marco conceptual viene considerándose útil para distintos fines, 
entre los que cabe destacar, su aplicación como herramienta de normali- 
zación contable. Esta última apreciación es una de las posibles explica- 
ciones de que, desde los años setenta, hayan proliferado este tipo de pro- 
puestas en distintos ámbitos nacionales (1). En este sentido, parece 
conveniente que nuestro país siguiese la línea trazada por los países con 
desarrollos más avanzados en materia contable y continuar prohndizan- 
do en la construcción de un marco conceptual que facilite la adecuación 
de los pronunciamientos de la regulación a las necesidades del usuario 
español. 

La eficacia como herramienta de normalización contable del marco 
conceptual español dependerá, en buena medida, de que sus hipótesis de 
partida contemplen los rasgos básicos que definen global y genéricamen- 
te las características de nuestro entorno económico. Dentro de estas hi- 
pótesis de partida, junto al modelo de usuario y a los objetivos asignados 
a la información contable, destaca la delimitación de la entidad iu2founza- 
tiva (2), entendida como toda organización afecta a los criterios que 
emanan de un marco de conceptos, dado que soportan una demanda sig- 
nificativa de información económico-financiera desde los usuarios reco- 
nocidos como tales. 

Sobre la base de las afirmaciones anteriores, nos hemos planteado la 
realización de este trabajo con el objetivo básico de delimitar una hipóte- l 

sis de entidad informativa definida a partir de rasgos económicos y de 

(1)  Entre las diferentes aportaciones de marco conceptual, destacamos la desai-i-olla- 
da por el FASB [1978, 1980a, 1980b, 1980c, 1984 y 19851, el ASAC y OCC [1987], el AARF 
[1990a, 1990b, 1990c, 1990d y 19921, el NZSA [1993] y ASB [1991a y 1991bl. 

El IASC [1989] presenta otra propuesta de marco conceptual, aunque, en este caso, pa- 
ra su aplicación en la armonización internacional de normativa contable. 

(2)  A este respecto, BELLOSTAS y MONEVA [1994, p. 6761 señalan que la importancia de 
las premisas de entidad informativa y usuarios radica en que van a condicionar el desarro- 
llo deductivo del marco de conceptos y las reglas, criterios, normas y, en  definitiva, el mo- 
delo contable resultante del mismo. 
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acuerdo con las actuales tendencias doctrinales y normativas enmarca- 
das en el paradigma de la utilidad. Somos conscientes de la imposibili- 
dad de formular una acepción universal, ya que creemos que no es facti- 
ble instrumentar criterios conceptuales extensibles y válidos para todo 
tipo de actuaciones planificadas. Por ello, limitamos nuestro campo de 
actuación a identificar la entidad informativa dentro del ámbito de agen- 
tes que efectúan actividades económico-financieras y cuya información 
contable es de interés para el usuario español. 

Ante la complejidad de este trabajo -y dado que, tradicionalmente, 
en el ámbito normativo en que nos movemos ha sido necesario apoyarse, 
también, en criterios jurídicos y mercantiles para la definición del con- 
cepto de entidad- un primer paso es analizar si las formulaciones de su- 
jeto contable -entendido como aquel agente sujeto a la normativa con- 
table actualmente vigente y cuyas cuentas anuales tienen que ser 
públicas- pueden ser adoptadas como hipótesis de entidad informativa. 
Por ello, dedicamos el siguiente apartado al estudio del sujeto contable 
en la normalización española. 

A partir de ahí, empezamos a cuestionarnos la validez del actual mo- 
delo de sujeto contable como entidad informativa y, por tanto, la necesi- 
dad de elaborar un concepto alternativo acorde con el razonamiento 1ó- 
gico-deductivo que caracteriza a una propuesta doctrinal de marco 
conceptual. Al desarrollo de esta cuestión dedicamos el tercer y cuarto 
apartado de este trabajo, con el propósito de delimitar las bases que per- 
mitan la formulación de la entidad informativa capaz de explicar la reali- 
dad española. 

Adicionalmente, nos hemos planteado como objetivo, la contrastación 
de la validez operativa y de la capacidad explicativa de esta hipótesis. Pa- 
ra cumplir con este propósito hemos elegido los Planes y Fondos de Pen- 
siones como referencia, ya que creemos que éstas son una de las institu- 
ciones en que más claramente se ponen de manifiesto las diferencias 
entre los criterios económicos y de legalidad. Con este análisis pretende- 
mos, además, destacar la inviabilidad como hipótesis de entidad infor- 
mativa del sujeto contable adoptado desde la regulación para dicho pro- 
pósito. 
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2. CONCEPTO DE SUJETO CONTABLE 
EN LA NORMALIZACION EsPAÑOLA 

Cuando se aborda el estudio del sujeto contable en el ámbito español, 
un primer factor de dificultad es la estrecha relación que se detecta entre 
la normalización contable y los aspectos de naturaleza jurídica. Por ello, 
desarrollamos este análisis desde una clasificación tradicional, donde se 
distinguen las organizaciones adscritas al sector público, y aquellas afec- 
tas al sector privado. 

En relación con el ámbito de la empresa privada, uno de los máximos 
exponentes de la normalización contable es el Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas (ICAC) (3), organismo que ha asumido como sujeto 
contable todo tipo de empresas, independientemente de su forma jurídi- 
ca, individual o societaria, tal y como se describe en el artículo 2 del Real 
Decreto (RD) 164311990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el 
Plan General de Contabilidad (PGC) . 

En una primera aproximación opinamos que esta acepción es inope- 
rante para delimitar de forma exhaustiva, y dentro del panorama de enti- 
dades privadas, quién es sujeto contable, dado que el PGC no proporcio- 
na criterios específicos para tal fin. Como consecuencia, cuando el 
legislador elaboró el RD 18 1511 99 1, de 20 de diciembre, sobre la formu- 
lación de las Cuentas Anuales Consolidadas, tuvo que desarrollar un con- 
cepto de sujeto contable para identificar a un grupo de sociedades, a par- 
tir de parámetros más concretos, con clara naturaleza mercantil. 

La única forma de constatar qué personas físicas y jurídicas se identi- 
fican como empresarios, y por tanto como sujetos contables, es remitirse 
al Reglamento del Registro Mercantil (RRM) (Título 11, Cap. primero), ya 
que en el mismo se especifican aquellas organizaciones privadas que tie- 
nen obligación de hacer pública su información contable. La exigencia 

(3) De hecho, en nuestro país existen otros 01-ganismos de regulación contable, como 
el Banco de España quien asume la normalización del subsector bancario. Po1- su parte, 
las entidades de seguros están vinculadas al ámbito de acción de la Dirección General de 
Seguros y la Comisión Nacional del Mercado de Valoi-es establece las pautas para que las 
entidades que cotizan en Bolsa presenten la información complementaria exigida por di- 
cha comisión. Además, podemos detectar la influencia de organismos profesionales que 
de alguna forma afectan al desarrollo de la información contable de la empresa privada, 
como la Asociación de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) y el Instituto 
de Auditores Censores Jurados de Cuentas de España (IACJCE), entre otras. 
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de publicar las cuentas anuales de ciertas entidades privadas responde a 
la relevancia que, en el ámbito mercantil, ha experimentado el concepto 
de responsabilidad social frente a terceros, y a la potenciación de la ren- 
dición de cuentas como objetivo de la información contable para el regu- 
lador (4). 

En consecuencia, el sujeto contable o empresa privada es aquella for- 
mada a partir de una coalición de intereses jerarquizados, donde se fo- 
menta la protección del capital privado y de los acreedores a partir de 
instrumentos diversos, entre los que destacamos la publicidad de las 
cuentas anuales. 

Fuera del ámbito de competencias del ICAC, también detectamos or- 
ganizaciones de naturaleza empresarial que dependen, sin embargo, de 
la regulación contable de la Intervención General de la Administración 
del Estado (IGAE) (5). La única diferencia entre la empresa privada y la 
pública, a efectos económicos, es que la mayoría de su capital esté en 
manos privadas o en poder del Estado o algún organismo autónomo de 
éste, respectivamente. Sin embargo, los objetivos y la actividad de ambas 
no difieren básicamente, y una consecuencia de esta afirmación es que la 
Ley General Presupuestaria 1111977 (art. 127) explicita que la informa- 
ción contable de las empresas públicas se elaborará aplicando los crite- 
rios y principios contables de la empresa privada. 

Por consiguiente, es razonable afirmar que, en la actualidad, la regu- 
lación contable española adopta un modelo jurídico de sujeto informati- 
vo, definido por dos parámetros básicos: el origen de la financiación y la 
titularidad de los recursos económicos gestionados en el seno de la enti- 
dad. Si bien ambos se caracterizan por la posibilidad de forrnularlos des- 
de un enfoque económico-financiero, la regulación contable y el derecho 
determinan estos parámetros desde criterios patrimoniales y jurídico- 
mercantiles. 

En el campo la referencia más significativa al concepto de 
sujeto contable es el propuesto por la Asociación Española de Contabili- 
dad y Administración de Empresas [AECA, 1980, p. 211, a partir del cual 
se identifican como tales aquellas unidades empresariales coincidentes 

(4) Esta acepción mercantilista subyace en la regulación contable española, así como 
en la del resto de países comunitarios. En la Segunda Directiva de la Unión Europea en 
materia de sociedades se manifiesta la intención de asegurar la protección de los accionis- 
tas y acreedores de las sociedades mercantiles de los países miembros, aspecto que, con la 
adaptación de España a la normativa de la UE, resulta indiscutible en los desarrollos nor- 
mativos del ICAC. 

(5) Al respecto, véase el Docuíize~zto núm. 1, de la IGAE [1991]. 
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con las diversas formas sociales admitidas por la legislación mercantil, in- 
cluidas las unidades de decisión con forma de grupo, e incluso aquellas 
carentes del reconocimiento de personalidad jurídica, dentro de nuestro 
ordenamiento mercantil. De esta forma, AECA plantea un nuevo enfoque 
de sujeto contable, alternativo al asumido por la regulación, que se carac- 
teriza por conceptuar la empresa como una unidad económica que, inde- 
pendientemente de los aspectos jurídicos y mercantiles, se comporta coy 
mo una unidad de producción, de decisión y con autonomía financiera. 

En definitiva, el concepto de sujeto contable de AECA es formulado en 
términos económicos, a diferencia del adoptado por el ICAC, pero no po- 
demos considerarlo un concepto adecuado de entidad informativa en 
nuestro estudio porque la asociación profesional no ha desarrollado una 
guía para identificar organizaciones cuya información contable es de- 
.mandada por los usuarios. No obstante, ante la posible necesidad de for- 
mular una propuesta de entidad informativa a lo largo de este trabajo, 
tendremos en consideración el planteamiento genérico desarrollado por 
la profesión española como eje de partida. 

3. DELIMITACION DE LA ENTIDAD INFORMATIVA 
EN LA DOCTRINA CONTABLE 

Tradicionalmente, la doctrina contable ha mostrado predilección por 
el estudio del sujeto contable, en detrimento del análisis de la entidad in- 
formativa, aspecto éste sobre el que existen muy pocos trabajos relevan- 
tes. Sin embargo, no descartamos inicialmente que alguna de las acep- 
ciones de sujeto contable, formuladas desde la doctrina, puedan ser 
útiles en la configuración de la entidad informativa. 

Así, en el seno de la doctrina surgen diversas teorías cuyo objetivo es 
la delimitación del sujeto contable donde en cada caso subyace un pa- 
trón distinto de tipo de entidad para su formulación. Con el fin de estu- 
diar la utilidad de estas teorías para nuestros propósitos, adoptamos la 
clasificación elaborada por Henke [1989, p. 31, con base en la tipología 
clásica de Anthony [1978] (6) ,  que nos lleva a agruparlas en dos grandes 
clases: 

(6)  Este autor pretende discernir entre entidades lucrativas y sin ánimo de lucro a 
partir de dos indicadores básicos: la orientación del agente hacia el beneficio económico y 
el origen de la financiación utilizada por la organización, proporcionando, con la aplica- 
ción de cada criterio, clasificaciones diferentes. 
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- Tipo ((A»: Corresponde a teorías formuladas para explicar el com- 
portamiento de entidades lucrativas, donde el objetivo rentabilidad 
u obtención de beneficio tangible o intangible, para los propieta- 
rios y asociados, es prioritario al objetivo bienestar social. En 1í- 
neas generales, en todas las formulaciones teóricas que responden 
a esta tipología se detecta una búsqueda de criterios que proporcio- 
nen información contable sobre el beneficio económico, orientada 
a posibilitar la rendición de cuentas frente a la propiedad legal. 
Dentro de este grupo, una vez analizadas las aportaciones doctrina- 
les (7)) consideramos que pueden incluirse las teorías del propieta- 
rio tradicional, del interés residual, de la entidad en su propio inte- 
rés, de la entidad propiamente dicha, de la empresa, de la entidad 
social y de la cadena de mando. 

- Tipo «B»: Corresponde a teorías formuladas para explicar el com- 
portamiento de entidades donde el objetivo bienestar social es 
prioritario al objetivo rentabilidad. En este segundo caso estamos 
considerando las organizaciones donde la mayor parte de su finan- 
ciación proviene de tasas, impuestos, subvenciones y donaciones. 
Dentro de este grupo, pensamos que pueden incluirse la teoría del 
fondo y la de la entidad central. 

En el cuadro 1 sintetizamos las características sustanciales de todos 
los enfoques doctrinales que, incluidos en una u otra de las dos clases 
que estamos distinguiendo, vamos a analizar con el objeto de contrastar 
su validez como punto de partida para la formulación de una propuesta 
de entidad informativa. 

(7) Cuyo desarrollo está contenido en diversos tratados, entre los que destacamos 
MEYER [1973, pp. 116-1261, LEE [1980, pp. 176-1781, TUA [1983, pp. 666-6801, BELLOSTAS 
[1993, pp. 74-87] y BELLOSTAS y MONEVA 11994, pp. 685-6881. 
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CUADRO 1 l 
1 

ASPECTOS DEFINITORIOS DE LAS PROPUESTAS DOCTRINALES 
DE SUJETO CONTABLE 

l 
l 

~ 
1 ~ 
l 

1 
1 

1 

l 
l 

1 

Los enfoques contemplados como tipo «A)>, salvo la cadena de mando, 
determinan el concepto de sujeto contable a partir de un parámetro emi- 
nentemente mercantilista como es la propiedad legal. Precisamente, la 

l 

presencia de estas connotaciones mercantilistas imposibilita, de acuerdo i 
con nuestros propósitos, la adopción de alguna de ellas como entidad in- 
formativa. 

En definitiva, de la totalidad de enfoques doctrinales clasificados co- 
mo del tipo «A)), sólo la cadena de mando concibe la delimitación de la I 
empresa a partir de un parámetro económico: el control. Teniendo en 1 

cuenta las premisas con las que planteábamos este estudio, la caracterís- I 

tica anterior propiciaría la adopción de la cadena de mando como hipó- I 
I 

tesis de entidad informativa. Sin embargo, la limitación de funciones 
concebidas para los estados contables: la rendición de cuentas y, de for- 

i 
I 
l 

Objetivo 
designado a 

la información 
contable 

Rendición de cuentas 

Rendición de cuentas 

Rendición de cuentas 

Rendición de cuenta 

Rendición de cuentas 

Rendición de cuentas 

Rendición de cuentas. 
Utilidad en gestión 

En función de los 
intereses del usuario 

Sin definir 

Derecho 
a la información 
reconocido en 
la propuesta 

Propietarios: 
Accionista o gerente 

Accionistas ordinarios 

Varios. 
Preeminencia del propietario 

Sin distinción 

Intereses sociales directos 

Intereses sociales directos e 
indirectos 

Varios. Preeminencia del 
propietario sobre la gerencia 

Sin distinción 

Sin distinción 

Parámetro 
de delimitación 

del sujeto 
contable 

Propiedad legal 

Propiedad legal 

legal 

Propiedad legal 

Propiedad legal 

Propiedad legal 

Unidad de 

Unidad de fondo 

Unidad de control y 
de decisión 

Teorías de sujeto 
contable 

9 
O 
& 

& v 

F 

PROPIETARIO 
TRADICIONAL 

INTER. RESIDUAL 

ENTIDAD EN SU 
PROPIO INTERES 

ENTIDAD 
PROPIAMENTE 
DICHA 

DE LA EMPRESA 

ENTIDAD SOCIAL 

CADENA DE 
MANDO 

FONDO 

ENTID. CENTRAL 
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ma residual, la tendencia a generar una guía de decisión destinada exclu- 
sivamente para la gerencia, nos obliga a desecharla como hipótesis de 
entidad informativa. 

Como conclusión directa del estudio parcial efectuado, consideramos 
que la prioridad asignada a los intereses informativos de los titulares de 
los recursos constituye una circunstancia que invalida este tipo de des- 
arrollos para explicar aquellas realidades donde no existe una clara deli- 
mitación de la propiedad, y donde los intereses de la información están 
polarizados en demandas notablemente diferentes. 

Dada la imposibilidad constatada de crear un sistema contable efecti- 
vo para todo tipo de actividades, tomando como base la entidad legal, la 
literatura especializada ha concluido en distinguir, inicialmente, técnicas 
destinadas a elaborar los estados contables en entidades privadas y, por 
otro lado, sistemas de creación de información financiera en organiza- 
ciones con una actividad administrativa pública y en los entes auxiliares 
y anexos a las actuaciones del Gobierno central, así como en entidades 
no lucrativas orientadas a la optimización del bienestar social, con finan- 
ciación pública y privada. Como consecuencia de ello, surgen dos enfo- 
ques doctrinales alternativos a los anteriores: la teoría del fondo y el en- 
foque de la entidad central que, por su relevancia en nuestro trabajo, 
abordamos en los dos próximos subapartados. 

La incapacidad manifestada por las teorías basadas en la propiedad 
legal para describir la realidad de las organizaciones públicas origina el 
nacimiento de la teoría del fondo, a partir de la cual el sujeto contable 
se identifica como una unidad de fondo constituida por un conjunto de 
recursos y restricciones crediticias, dirigidos todos ellos al logro de una 
misma actividad y objetivos. El uso del fondo como sujeto contable tie- 
ne como objetivo el facilitar el proceso de rendición legal y evaluación 
de la eficacia y eficiencia en la disponibilidad de los recursos restrin- 
gidos. 

En este marco teórico, el sujeto contable tiene que proporcionar infor- 
mación detallada de la efectividad en la gestión del fondo para el logro 
de la actividad u objetivo para el cual ha sido creado, sin prestar aten- 
ción a determinados intereses, circunstancia que provoca un incremento 
de neutralidad en la información contable. La neutralidad que las premi- 
sas e hipótesis, confluyentes en este enfoque, imprimen a la información 



facilita la creación de un método contable capaz de coordinar la elabora- 
ción de estados contables tanto desde las entidades de negocios como sin 
ánimo de lucro. Así, esta teoría ha sido aplicada en entidades guberna- 
mentales en países con un modelo de regulación anglosajón (8). 

Las ventajas de esta concepción de sujeto contable se constatan por 
Meyer [1973, p. 1221 al evaluar que su aplicación en el campo de las enti- 
dades de negocios elimina algunos de los problemas relacionados con la 
definición, reconocin~iento y delimitación de criterios de imputación de 
efectos económicos al resultado empresarial. Esta cualidad está funda- 
mentada por Tua [1983 p. 6871 quien indica que, desde este concepto de 
sujeto contable, «la información debe centrarse en reflejar las alteracio- 
nes acaecidas en el fondo, sin que tenga que estar condicionada por una 
determinada definición del concepto de renta y, como consecuencia, por 
el sesgo hacia intereses concretos)). 

Sin embargo, como se pone de manifiesto en Bellostas [1983, p. 871, el 
asumir esta acepción como entidad informativa implicaría la necesidad 
de formular métodos de consolidación de los estados contables desarro- 
llados para los distintos fondos, proyectos y actividades económicas que 
convergen en una entidad de derecho, incrementando la dificultad de 
comprensión y el coste de elaboración de la información contable. Asi- 
mismo, la asunción del concepto de fondo provocaría, desde nuestro 
punto de vista, el incurrir en graves inconvenientes metodológicos cuan- 
do fuese preciso agregar la información derivada de las entidades fondos, 
destinadas a objetivos diferentes y que, sin embargo, se enmarcan en una 
misma unidad de control. 

En definitiva, creemos que el incremento en dificultad y en coste de 
elaboración de la información contable, junto con los inconvenientes me- 
todológicos antes indicados, que supone la consideración del fondo co- 
mo entidad informativa, no está compensado con las posibles mejorías 
que pudiera originar su adopción dentro de la normalización contable 
española. 

(8) Es por ello que no resulta extraño que los desarrollos prácticos vinculados a esta 
teoría estén tildados de cuestiones de Derecho público y, en este sentido, DAVIDSON et al. 
[1977] consideran que los fondos son creados por orden legislativo, ejecutivo u otras vías, 
y son contabilizados asignándolos a la actividad para la cual han sido destinados. 
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Con el fin de delimitar el sujeto contable para el marco de las entida- 
des no lucrativas norteamericanas, el American Accounting Association 
Committee on Nonprofit Organizations diseñó en 1975 la Teoría de la en- 
tidad central o pivotal e~ztity. 

En este desarrollo teórico se identifica como entidad central aquella 
organización, constituida con finalidad no lucrativa, que ostenta el domi- 
nio sobre otras subentidades, que de acuerdo a las funciones ejercidas se 
presentan como la subentidad administrativa y la operativa. De esta for- 
ma, la entidad central se confirma como la cúpula directiva y responsa- 
ble único del control de los recursos explotados por las subentidades. 
Así, la subentidad administrativa es aquel órgano que realiza las acciones 
precisas y coordina los planes operativos destinados al logro de las metas 
y objetivos establecidos desde la entidad central. A su vez, la subentidad 
operativa es toda unidad que lleva a cabo las actividades propias de ex- 
plotación, precisas para la obtención de bienes y servicios. De ahi que la 
entidad central se describe como el eje de una unidad de decisión, cuyo 
cometido es ejercer las funciones de dirección centralizada y, en definiti- 
va, coordinar las tareas administrativa y operativa. 

Desde esta descripción de entidades sin ánimo de lucro, el sujeto con- 
table se asimila a la entidad central por su impacto en el bienestar de la 
colectividad y, en función de las demandas de los intereses sociales, cada 
una de las subentidades presentadas. Asimismo, el AAA [1975, p. 291 
contempla la excepcionalidad de que exista demanda de información 
contable agregada de la entidad y subentidades, administrativa y operati- 
va, circunstancia que provocaría la necesidad de articular criterios de 
consolidación de estados contables. 

La necesidad de formular algún método de consolidación puede con- 
siderarse, inicialmente, como un argumento para descartar esta alterna- 
tiva doctrinal al igual que planteábamos en el caso de la teoría del fondo. 
Al respecto, es necesario indicar que las entidades delimitadas desde el 
enfoque de la entidad central no se ciñen estrictamente al concepto fon- 
do, aunque, casualmente, pudiera darse alguna coincidencia. A pesar de 
ello, entendemos que el argumento reseñado para invalidar el fondo co- 
mo entidad informativa no puede ser aplicado para la propuesta del AAA 
ya que, en este último caso, sólo existen tres posibles entes.informantes 
implicados en una posible consolidación de información contable. En 
consecuencia, la adopción del enfoque de la entidad central como enti- 
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dad informativa lleva implícito un posible coste de consolidación nota- 
blemente menor que en la adopción del fondo. 

En definitiva, este análisis nos brinda la entidad central como aquel 
enfoque doctrinal más cercano a las orientaciones establecidas al inicio 
de este trabajo, ya que no sólo nos proporciona un parámetro de delimi- 
tación del agente informante económico, como es el control y la capaci- 
dad de decisión, sino, además, minimiza en relación a la teoría del fon- 
do, el coste de elaboración de la información contable. En consecuencia, 
la acepción de entidad informativa que desarrollamos en el próximo 
apartado está basada en las apreciaciones indicadas sobre la entidad 
central. 

4. FORMULACION DEL CONCEPTO DE ENTIDAD INFORMATIVA 
PARA EL MARCO CONCEPTUAL ESPAÑOL 

1 

Una buena guía de trabajo para formular el concepto de entidad infor- I 

1 
mativa a partir de la entidad central es la propuesta desarrollada desde el 
marco conceptual australiano, y que no difiere sustancialmente del análi- 
sis realizado por AECA, salvo por el hecho, ya señalado en el segundo 
apartado, de que el documento elaborado por el organismo español no 
explicita criterios económicos que permitan su aplicación práctica. El es- 
tudio de la propuesta australiana no sólo nos permite contemplar un 
ejemplo de aplicación de la filosofía utilizada por el AAA en la búsqueda I 

del sujeto contable, en el seno de la realidad económica actual, sino que, ~ 
además, efectúa su determinación dentro de un desarrollo lógico-de- 
ductivo. 

La estructura del marco conceptual australiano se diferencia del resto l 

de sus antecesoras por el papel tan destacado que se le asigna a la hipóte- l 
1 

sis de entidad informativa o sujeto contable (9). En línea con su esquema I 

de trabajo, el AARF [1990b], publica el SAC número 1 donde se contem- 
1 
1 

pla su propuesta de entidad informativa. 
El análisis del SAC número 1 ilustra una línea de trabajo estructurada j 

en dos fases. En primer lugar, el organismo australiano propone una defi- 
7ziciÓ7z genérica de elztidad i7zfor~zativa para, en una segunda etapa, for- 

(9)  Como indica BALL [1988, p. 21, en la monografía que sirve de base al AARF para 
formulai- la hipótesis de entidad informativa en el marco conceptual australiano, «de una 
definición de entidad informativa adecuada va a depender el resolver satisfactoriamente 
otra problemática». 
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mular los criterios operativos de presulzciólz que faciliten la identificación 
de una entidad informativa dentro del panorama económico. 

El AARF inicia el proceso de formulación de la entidad informativa 
considerando a la entidad legal, a la entidad económica y al control (10) 
como pilares básicos sobre los que diseña su acepción de entidad infor- 
mativa. A partir de estos tres elementos y atendiendo a la utilidad de la 
información financiera, como objetivo básico de la propuesta australia- 
na, el AARF [1990b, pfo. 401 identifica la entidad informativa con «todas 
aquellas entidades legales y económicas respecto de las cuales es razona- 
ble pensar que existen usuarios interesados en su información financiera 
para la evaluación y toma de decisiones sobre la asignación de recursos 
escasos)). En definitiva, el requisito básico para que una entidad legal o 
económica adquiera la categoría de entidad informativa es la existencia 
de agentes económicos interesados y con derecho a la disponibilidad de 
su información financiera, considerados, según el AARF [1990b, pfo. 121, 
dentro de la categoría de usuarios en la descripción de su marco concep- 
tual. 

Tal y como se constata en el estudio de la propuesta australiana, la 
acepción de sujeto contable adoptado por el AARF se caracteriza por su 
flexibilidad, al asumir como base sustancial en su formulación el enfo- 
que de entidad central del AAA [1975]. De hecho, una característica esen- 
cial de la entidad informativa australiana es que permite contemplar un 
amplio abanico de organizaciones, empresas y entidades no lucrativas, 
inmersas en el sector público o privado, como entidad informativa. 

El análisis de la propuesta australiana nos ha permitido determinar 
como componentes básicos de nuestra definición los términos de unidad 
económica, actividad económico-financiera y control. Asimismo, nos su- 
giere que esta acepción debe ser genérica y flexible con el objeto de abar- 
car todos los posibles tipos de agentes de la economía o unidades econó- 
micas que, en el ejercicio de actividades económico-financieras, tienen la 

- 

(10) Estas acepciones se definen en el SAC número 1 [AARF, 1990b, pfo. 61 en los si- 
guientes términos: 

1. Corztvol se identifica con la capacidad de una entidad para dominar el ejercicio de 
toma de decisiones destinadas al logro de los objetivos financieros y de explotación 
de otra entidad. 

2. Entidad ecolzór7zica es el conjunto de entidades que comprende una entidad domi- 
nante y una o varias controladas, actuando todas ellas de forma conjunta en el lo- 
gro de los objetivos formulados por la entidad dominante. 

3. Eiztidad, definida como toda organización legal, administrativa, acuerdo fiduciario 
u otro tipo de estructura con capacidad para ejecutar una asignación efectiva de re- 
cursos escasos en el logro de objetivos. 
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capacidad de decidir o controlar la asignación de los recursos disponi- 
bles. Además, entendemos que dicha unidad económica tiene que tener 
una significatividad o impacto destacado en el entorno en el que está in- 
mersa, evaluado en términos de utilidad de la información financie- 
ra (1 1) para los usuarios, medida en términos de costelbeneficio. 

A partir de estas características y de las pautas metodológicas básicas 
del AARF desarrollamos la conceptualización de la entidad informativa 
en el cuadro 2. 

ESTRUCTURA METODOLOGICA PARA LA FORMULACION 
DE LA ENTIDAD INFORMATIVA EN LA PROPUESTA ESPAÑOLA 

ECONOMICA 

ENTIDAD INFORMATIVA 
- Unidad económica 

OPERATIVOS 

(1 1) Entendiendo que la infoi-inación financiera es útil para el usuario externo tanto 
si facilita la rendición de cuentas legal o la toma de decisiones de carácter económico. 
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Estos planteamientos nos permiten identificar como entidad infomza- 
tiva a toda unidad económica que, en el ejercicio de las operaciones vin- 
culadas a su actividad económico-financiera, tiene capacidad para con- 
trolar la aplicación de los recursos en la consecución de los objetivos que 
la definen, y que es lo suficientemente significativa como para garantizar 
que existen usuarios externos para los cuales el beneficio que les propor- 
ciona su información financiera es superior al coste de elaboración. 

Una vez formulada la hipótesis de entidad informativa, es preciso 
cuestionarse la posibilidad de ser aplicada a la realidad económica espa- 
ñola, dado que una de las características exigidas es la generalidad en los 
términos utilizados. Así, consideramos que una entidad debe proporcio- 
nar información financiera con el objeto de satisfacer los intereses de 
aquellos agentes económicos cuyo bienestar social depende, presumible- 
mente, de las actuaciones de la misma. De esta forma, efectuamos una 
primera delimitación pragmática del concepto beneficio, utilizado en la 
conceptualización anterior, al identificarlo con el bienestar social. 

El grado de bienestar social está restringido y limitado por los costes 
globales que ésta soporta en el desarrollo e instrumentación de la infor- 
mación financiera. La dificultad de este planteamiento radica en evaluar 
el grado de bienestar social proporcionado por la información financiera 
al objeto de poder ser comparado con los costes derivados de la cons- 
trucción de la información (12). 

De la definición de entidad informativa que hemos formulado y de la 
estructura que orienta su elaboración extraemos dos implicaciones vin- 
culadas con el entorno económico español: 

a) La exigencia de abordar la conceptualización de unidad económi- 
ca y, consecuentemente, de los términos actividad económico-financiera, 
y control, abandonando el criterio tradicional de propiedad legal. 

Dentro de nuestra propuesta conceptual, la actividad ecoizómico-finan- 
ciera estará considerada como el proceso de captación del control de re- 
cursos económicos (13) y su instrumentación y aplicación en la consecu- 
ción de objetivos socio-económicos, formulados y establecidos bajo los 
criterios del órgano gestor. De esta forma, la actividad económico-finan- 

(12) Esta cuestión queda resuelta en la regulación española con la determinación de 
indicadores cuantitativos destinados a establecer el umbral que permite la elaboración de 
cuentas anuales. De ahí deducimos que se está considerando que las sociedades de capital 
que no sobrepasen dichos límites satisfacen el nivel de beneficio social deseado con la pu- 
blicación de información abreviada. 

(13) BARTON [1982, p. 501 identifica los recursos económicos con ((aquellos con valor 
monetario y con capacidad para 'endir servicios en un futuro, asegurando, asimismo, una 
contribución directa o indirecta a los flujos de caja netos y futuros». 
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ciera se identifica con aquellos acontecimientos que se derivan del proce- 
so decisional del órgano gestor, encargado, por otro lado, de la formula- 
ción de los objetivos y estrategias de la actividad. 

Entre las posibles concepciones de colztrol, consideramos la necesidad 
de adoptar un concepto más amplio que el desarrollado en la regulación 
contable española, configurado con el objeto de detectar dominio legal o 
dependencia económica (14). Con el objeto de no incurrir en restriccio- 
nes de partida que invaliden alternativas consistentes con nuestra pro- 
puesta de intenciones, presentamos la influencia significativa como hipó- 
tesis de control en su sentido amplio. 

En esta línea, definimos el control como la capacidad de una entidad 
para intervenir en decisiones financieras y de explotación concernientes 
a bienes, servicios y actividades económicas y financieras, asumiendo las 
responsabilidades y disfrutando de los beneficios que pueden generarse 
de su participación, sin perjuicio de la titularidad de la propiedad legal. 

Como conclusión, todos aquellos bienes, servicios y actividades, con 
independencia de su calificación jurídica, que se enmarquen en el ámbi- 
to de decisiones de una unidad económica son parte constituyente de la 
misma y, por tanto, objeto de reflejo en los estados contables de la enti- 
dad informativa. 

b) La necesidad de detectar y parametrizar la existencia de una de- 
manda significativa o volunzelz relevante de usuarios ilzteresados en la i7z- 
fomzaciólz filzalzciera de una unidad económica. 

Con este fin, consideramos que un demandante adquiere la categoría 
de usuario si se le reconoce un derecho razonable de acceso a la informa- 
ción financiera (15), que se origina cuando: 

- Las actividades de la unidad económica afectan o pueden influir en 
el comportamiento de un grupo potencial de usuarios. 

- Y no se entra en conflicto con los propósitos establecidos al inicio 
de este trabajo. 

A partir de aquí identificamos como usuario a todo agente de la eco- 
nomía que precisa conocer los aspectos referentes a la actividad econó- 
mico-financiera de la unidad económica, posibilitando su proceso de de- 
cisión, y con un derecho razonable al acceso de la información 
financiera. Este derecho se crea cuando los intereses del usuario pueden 

(14) Un análisis más detallado puede verse en BELLOSTAS [1993, pp. 120- 1211. 
(15) Un tratamiento exhaustivo sobre la detección del derecho razonable de acceso a 

la información financiera puede verse en ASSC [1975, pfo. 1.81. 
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verse afectados, positiva o negativamente, por la actividad económica de 
la entidad informativa. 

De esta forma, toda aquella unidad económica que soporta una de- 
manda informativa con derecho de acceso a su información financiera se 
constituye, además, como entidad informativa. 

5. APLICACION DEL CONCEPTO DE ENTIDAD INFORMATIVA 
A LOS PLANES Y FONDOS DE PENSIONES 

Como hemos indicado anteriormente, uno de los objetivos básicos de 
este trabajo es -una vez formulado teóricamente un modelo de entidad 
informativa aplicable en el entorno económico español- contrastar su 
capacidad operativa. Para ello, hemos elegido como objeto de contrasta- 
ción a los Planes y Fondos de Pensiones, ya que estas dos instituciones 
presentan una serie de peculiaridades que, aun sin ser exclusivas de ellas, 
hacen que, a nuestro juicio, sean uno de los ejemplos más adecuados en 
cuanto a la necesidad de disponer de un concepto de entidad informativa 
basado en aspectos económicos con independencia de consideraciones 
legales. Con este estudio no sólo pretendemos aplicar el concepto de enti- 
dad informativa elaborado sino, además, evaluar la viabilidad y estimar 
las ventajas de la entidad informativa como hipótesis que sustituya al ac- 
tual sujeto contable. 

Para cumplir con dichos propósitos, pensamos que es preciso elabo- 
rar una descripción de la naturaleza de este tipo de entidades con el fin 
de adecuar su concepción económica y legal a las circunstancias de la hi- 
pótesis de entidad informativa. En este sentido, dada la vinculación que 
existe entre la regulación mercantil y la normalización contable, creemos 
necesario tomar como punto de partida el estudio de la legislación espa- 
ñola en esta materia. 

5.1. ANALISIS DE LA LEGISLACI~N ESPANOLA RELATIVA 

A LOS PLANES Y FONDOS DE PENSIONES 

5.1.1. Los Planes de Pe~zsio~zes 

De la lectura del artículo 1.1 de la Ley de Planes y Fondos de Pensio- 
nes (LFP) y del artículo 1.1 del Reglamento de Planes y Fondos de Pen- 
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siones (RFP), que efectúan una delimitación meramente descriptiva del 
concepto de Plan de Pensiones, se desprende que éstos no son otra cosa 
que un contrato que define los derechos de los beneficiarios a percibir 
pensiones, las reglas para el cálculo de las pensiones y10 las obligaciones 
de contribución de los diferentes partícipes y otros aspectos de interés 
para su funcionamiento. Esta concepción contractual es coherente con lo 
expresado en la Exposición de Motivos de la LFP, para quien los Planes 
de Pensiones no son otra cosa que las condiciones contractuales del aho- 
rro-pensión. Como consecuencia de estas consideraciones, la figura que 
estamos analizando no está calificada ni como entidad mercantil, ni co- 
mo persona física o jurídica. 

De otra parte, tampoco se le puede identificar como sujeto contable o 
informante, ya que no se encuentra entre las distintas formas organizati- 
vas que, de acuerdo con el RRM, deben inscribirse e inscribir sus actos 
en dicho Registro ni tampoco se exige, ni en la LFP, ni en el RFP, que se 
elaboren cuentas anuales de los mismos. 

Los elementos personales de un Plan de Pensiones son las personas fí- 
sicas, beneficiarios y partícipes en cuyo interés se desarrolla éste y el pa- 
trocinador o promotor al que se le atribuye la función de crear y desarro- 
llar el plan. La identidad del promotor origina la distinción de tres 
modalidades de planes: 

- Sistema de empleo, cuando su promotor es una empresa y sus par- 
tícipes y beneficiarios son los empleados de la misma y, en su caso, 
sus familiares. 

- Sistema asociado, donde el promotor es una asociación, sindicato, 
gremio o colectivo, y los partícipes, los miembros de esa organiza- 
ción que decidan afiliarse voluntariamente. 

- Sistema individual, en el que el promotor es una o varias entidades 
financieras, y los partícipes todas aquellas personas físicas que vo- 
luntariamente se adhieren al mismo. 

Las pensiones que, en su día, percibirán los beneficiarios del plan se 
financian a partir de las contribuciones y de los rendimientos obtenidos 
de la inversión de los mismos. En los planes de los sistemas individual y 
asociado, la obligación de contribuir al plan recae sobre el partícipe, 
mientras que en los del sistema empleo se posibilita que las aportaciones 
al misino se realicen conjuntamente por promotores y partícipes o bien 
que sólo las realice el primero. 

l 
l 

Otro criterio de clasificación de los Planes de Pensiones es el que dis- l 

crimina entre planes de prestación definida y de contribución definida. 
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En los primeros se define como magnitud predeterminada -en las cláu- 
sulas del plan- la cuantía de las prestaciones a percibir por los benefi- 
ciarios. Las aportaciones precisas para, en su día, poder hacer frente a 
las pensiones se deberán calcular mediante la aplicación de un sistema 
financiero actuarial que necesita apoyarse en la formulación de hipótesis 
sobre la evolución futura de algunas variables, tales como las tasas de 
mortalidad, de cesación de servicios, la inflación, los rendimientos de los 
recursos afectos al plan, etc. Los planes de contribución definida son 
aquellos en los que la magnitud predeterminada es la cuantía de las 
aportaciones de los promotores y, en su caso, de los partícipes. De acuer- 
do con la legislación española, los planes del sistema individual sólo po- 
drán ser de contribución definida 

Por último, para concluir con la identificación de los elementos perso- 
nales y de los órganos que, de acuerdo con nuestra legislación, son nece- 
sarios para el funcionamiento de un Plan de Pensiones, tenemos que se- 
ñalar que éste deberá disponer de una comisión de control que lo 
supervisará, formada por representantes del promotor, partícipe y benefi- 
ciarios, de forma que se garantice la presencia de todos los sectores, pero 
con mayoría absoluta de los partícipes (16). Esta última exigencia está 
inspirada en la idea de garantizar las pensiones futuras y, en el caso del 
sistema de empleo, es coherente con la consideración legal de calificar 
las aportaciones de los promotores como salario en especie, y, por tanto, 
titularidad de los partícipes. 

5.1.2. Los Fondos de Pensiones 

Dado que a los planes se les asigna una función meramente contrac- 
tual, la legislación española ha necesitado crear otra figura, el Fondo de 
Pensiones, que asuma la administración del plan y, sobre todo, la inver- 
sión del patrimonio aportado. A este respecto, parece adecuado puntuali- 
zar que para la existencia de un Fondo de Pensiones se necesita que se 
haya creado previamente un Plan de Pensiones; mientras que, en otros 
ámbitos legislativos, éstos podrían existir perfectamente sin necesidad 
del Fondo de Pensiones; lo que sucede es que la legislación española, 
dadas las ventajas -en especial fiscales- que proporciona a los planes, 
exige que su administración y gestión se confíe a una institución externa 

(16) Sobre la composición y funcionamiento de la comisión de control y las conse- 
cuencias derivadas de ello, pueden vei-se, entre otros, MORENO y SANTIDRIAN 11987, pp. 62- 
631, ANFOSSO [1988, p. 391 y MORENO, SANTIDRIAN y FERRANDO [1988, pp. 101-1051. 
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e independiente del plan y de sus promotores, el Fondo de Pensiones, 
que para la mayoría de expertos en la materia incorpora el concepto de 
garantía. 

Además, otra razón que ha motivado la separación entre plan y fondo 
es posibilitar que en un mismo Fondo de Pensiones puedan quedar aco- 
gidos varios planes. En consecuencia, la existencia del plan no se cir- 
cunscribe a la creación de un patrimonio sino a la obligación de aportar 

N recursos al mismo. 
Conforme al artículo 11.1 de la LFP y al artículo 25.2 del RFP, los Fon- 

dos de Pensiones carecen de personalidad jurídica. Por tanto, de acuerdo 
con la legislación mercantil española, éstos no adquieren la categoría de 
empresario, ya que el artículo 38 del Código civil nos indica que sólo las 
organizaciones con personalidad jurídica pueden ejercer adquisiciones e 
incurrir en obligaciones financieras, como corresponde a la figura em- 
presarial. No obstante, la ley le otorga ciertas peculiaridades similares a 
las sociedades de capital, como son su constitución en escritura pública, 
su representación legal por los miembros de la comisión de control y su 
sujeción, aunque sea a un tipo de gravamen cero, al impuesto sobre so- 
ciedades. 

Además, sí que se consideran sujeto contable o informante, ya que, de 
acuerdo con el RRM, se encuentra entre los sujetos que deben inscribirse 
e inscribir sus actos en dicho Registro y además, conforme al artícu- 
lo 19.1 de la LFP y al artículo 38.1 del RFP, les son exigidos la formula- 
ción y presentación de estados contables. 

De otra parte, y siguiendo a Prieto [1986, p.1501, «los Fondos de Pen- 
siones son instituciones de previsión voluntaria y libre, que tienen como 
objeto exclusivo dar viabilidad a los Planes de Pensiones y, cuya caracte- 
rística diferenciadora de otras instituciones de Previsión que tienen esta 
finalidad es que los Fondos no tienen capacidad para autogestionarse, 
necesitando para ello de un gestor)). Dadas estas circunstancias, es nece- 
sario que aparezcan otros agentes económicos vinculados con esta insti- 
tución. 

Así, las funciones de custodia y salvaguarda del Fondo de Pensiones 
son asignadas a la entidad depositaria, quien, adeinás, asume, entre 
otras, las tareas de ejecución de operaciones de compraventa de valores, 
el cobro de rendimientos y el ejercicio de los derechos incorporados a los 
títulos. De acuerdo con el artículo 21 de la LFP y con el artículo 41 del 
RFP, la entidad depositaria ha de ser una Entidad de Depósito domicilia- 
da en España. A pesar de la amplitud de sus competencias, la entidad de- 
positaria carece de la condición de propietario sobre el patrimonio del 
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fondo o la posibilidad de ejercer el control en la elección de políticas de 
inversión sobre dicho patrimonio. 

En efecto, las cláusulas contractuales del plan vinculan a los benefi- 
ciarios con el Fondo de Pensiones, considerándoles, de acuerdo al artícu- 
lo 10.2 del RFP, titulares de la propiedad de los activos que lo integran. 
De otra parte, el fondo está administrado, gestionado y representado por 
la entidad gestora, que es también la obligada a formular y presentar los 
estados contables del fondo, además de los suyos propios. De acuerdo 
con el artículo 20 de la LFP y con el artículo 40 del RFP, la entidad gesto- 
ra ha de ser una Sociedad Anónima que haya obtenido autorización ad- 
ministrativa previa o una Entidad Aseguradora autorizada para operar 
en España en los seguros de vida. En uno y otro caso se les exigen una 
serie de garantías adicionales a estas entidades. 

Las condiciones de gestión del fondo pueden sufrir, en virtud del prin- 
cipio de libertad de pactos, alteraciones promovidas por los partícipes 
del plan a través de la comisión de control del fondo. Esta comisión está 
formada por representantes de todas las comisiones de control de los 
planes adscritos al fondo. Entre sus funciones se contempla, también, la 
posibilidad de sustituir a las entidades gestora y depositai-ia, así como 
participar en el órgano de decisión de la entidad gestora en materia de 
negociación y rentabilidad de los activos. 

Con objeto de tener una visión sinóptica de los agentes económicos 
que, desde el punto de vista jurídico, están vinculados con los Planes y 
Fondos de Pensiones y de las funciones que la legislación asigna a los 
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DESCRIPCION DE LOS ORGANOS RELACIONADOS 
CON EL FUNCIONALMIENTO DE LOS PLANES Y FONDOS 

DE PENSIONES 

PLAN DE 

BENEFICIARIOS PENSIONES 

PROMOTORA PENSIONES 

4 
Representantes 

1 

PENSIONES DE CONTROL 
DEL FONDO Gestión DEL FONDO 

Custodia 

Vigilancia ENTIDAD FONDO DE 
DOPOSITAFUA 
DEL FONDO PENSIONES 

Tomando como referencia la descripción legal que hemos venido efec- 
tuando en este quinto apartado, se constata que, a diferencia de los Pla- 
nes y Fondos de Pensiones, tanto la entidad depositaria como la gestora 
son entidades mercantiles que poseen personalidad jurídica. Mientras 



500 Javier Gimeno Zuera y Ana J. Bellostas P6rez-Grueso artículos 
APROXIMACION AL CONCEPTO DE ENTIDAD INFORMATIVA doctrinales 

que la condición de sujeto contable o informante, la comparte el Fondo 
de Pensiones con su entidad gestora y con la depositaria, pero el Plan de 
Pensiones carece de la misma. 

Por consiguiente, del análisis legal de los Planes y Fondos de Pensio- 
nes y de los otros agentes vinculados con las mismas, se desprende que el 
hecho de identificar al sujeto contable que debe asumir la ciencia conta- 
ble con el que se desprende de la legislación mercantil no puede conside- 
rarse como una forma de proceder correcta, ya que, como se ha tratado 
de poner de manifiesto en el segundo apartado de este trabajo, se está in- 
curriendo en ciertas inconsistencias. Además, ello supondría un cierto 
grado de subordinación de la contabilidad a las regulaciones existentes 
en el ámbito del derecho. 

De otra parte, aunque, debido a que no se les exige la presentación de 
estados contables, no hemos calificado a los Planes de Pensiones como 
sujetos contables, resulta prácticamente imposible defender que no cons- 
tituyen área de interés para algún usuario de la información contable 
puesto que los beneficiarios del mismo y, en el caso de los planes del sis- 
tema de empleo, la entidad promotora apoyará la toma de algunas de sus 
decisiones en las informaciones que posean en relación a la situación del 
plan. De este modo, estamos constatando las limitaciones de la utiliza- 
ción del sujeto contable para referirnos a una realidad económica con- 
creta, cual es la de los Planes y Fondos de Pensiones. Por ello, a conti- 
nuación, se analiza si cada una de estas dos instituciones satisfacen los 
parámetros o criterios operativos que permiten su calificación como en- 
tidad informativa. 

5.2.1. Colzceptualizacióiz de la actividad eco~zónzico-fiizaizciera y colztrol 
de los Plaizes y Foizdos de Peizsio~zes 

En lo que se refiere al Foizdo de Peizsioizes, sobre la base de que se tra- 
ta de un patrimonio constituido por un conjunto de recursos que posibi- 
litan las actuaciones futuras de la entidad gestora sustentadas bajo crite- 
rios de máxima rentabilidad económica, podemos afirrnar que realiza 
actividad económico-financiera. Esta consiste en el ejercicio de transac- 
ciones de carácter financiero, fundamentalmente, operaciones de inver- 
sión y desinversión que se instrumentan bajo la restricción de minimizar 
el riesgo a efectos de asegurar la existencia de un patrimonio con el que 
atender unas obligaciones que se liquidarán en un horizonte temporal le- 
jano. Además, los criterios de inversión deben asegurar un mínimo grado 
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de liquidez que permita afrontar el pago de los gastos de gestión y de las 
pensiones ya causadas (17). 

De otra parte -y a pesar de que, como hemos afirmado anteriormen- 
te, el fondo no tiene capacidad para autogestionarse y necesita para ello 
de la entidad gestora- el fondo tiene capacidad para controlar la aplica- 
ción de sus recursos. En este sentido, cuando la Ley exige elaborar los es- 
tados contables del fondo además de las cuentas anuales de la empresa 
que lo gestiona, se está asumiendo, implícitamente, la independencia del 
Fondo de Pensiones frente a la organización que lo administra. En rela- 
ción con este razonamiento, González Navarro [1991, p. 791 sostiene que 
el hecho de que el sujeto económico que realiza la gestión del Fondo de 
Pensiones deba llevar contabilidades separadas para cada uno de los fon- 
dos que gestiona, significa que puede hablarse de la no afectación del pa- 
trimonio del fondo con ningún otro, sobre la base de que los objetivos de 
los sujetos que intervienen son muy específicos y diferentes a cualquier 
objetivo empresarial o comercial. 

En definitiva, el control de la actividad financiera está en manos de 
los partícipes, beneficiarios y promotores de cada uno de los planes con- 
currentes en el fondo, a través de sus representantes en la comisión de 
control del fondo, puesto que ésta tiene la capacidad de influir en las de- 
cisiones de gestión del fondo y, además, puede sustituir a la propia enti- 
dad gestora. 

Por otro lado, dentro de la entidad Fondo de Pensiones se llevan a ca- 
bo funciones de gestión y de custodia y salvaguardia por dos unidades ju- 
rídicas, la entidad gestora y la entidad depositaria, distintas del propio 
fondo. Sin embargo, estas dos organizaciones, desde el punto de vista de 
la problemática que estamos analizando, no pueden calificarse como en- 
tidades informativas, puesto que esas funciones no constituyen de forma 
aislada, una actividad económica significativa. Unicamente, pueden 
equipararse a las subentidades administrativa y operativa, formuladas 
por la AAA [1975]. Análogamente, la actividad de control realizada por 
las comisiones de control, tampoco constituye por sí mismas lo que en- 
tendemos como actividad económica significativa, por lo que esta comi- 
sión no puede ser entidad informativa. Como consecuencia de ello, con- 
cebimos que el eje básico del órgano gestor del Fondo de Pensiones, 
como unidad económica, es la comisión de control. 

(17) En definitiva, la actividad económico-financiera realizada por el Fondo de Pen- 
siones debe satisfacer los tres principios básicos a tener en cuenta a la hora de tomar una 
decisión de inversión y que son ~ntabilidad, seguridad y, en último término, liquidez. 
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Para analizar si el Plan de Pe;zsiolzes realiza una actividad económico- 
financiera significativa, debemos tener en cuenta su consideración como 
contrato que regula las reglas para el cálculo de las pensiones y las obli- 
gaciones de contribución. Esto, en definitiva, significa su concepción co- 
mo acuerdo contractual que confiere la propiedad de los recursos del 
fondo a los partícipes y beneficiarios del plan, como garantía del derecho 
futuro a percibir prestaciones. 

Las apreciaciones anteriores nos llevan a plantear que la actividad 
económica que realiza el plan consiste en distribuir -entre los partícipes 
y beneficiarios, de acuerdo con los vínculos contractuales que hemos 
puesto de manifiesto- la rentabilidad conseguida en las operaciones fi- 
nancieras con los recursos del fondo. La canalización de rentas se puede 
calificar como una operación de naturaleza financiera y, por ello, parece 
razonable afirmar que el plan realiza una actividad económico-finan- 
ciera. 

Además, el plan ejerce el control sobre la administración de los rendi- 
mientos obtenidos por la inversión de sus recursos. En último término, 
el control recae sobre los partícipes (18), que como hemos expuesto son 
quienes están vinculados contractualmente con los recursos, puesto que 
son mayoría en la comisión de control que supervisa el funcionamiento 
del plan. Todo lo anterior, nos lleva a inferir que el plan, considerado co- 
mo una conjunción de intereses de los diferentes sectores que participan 
en el mismo y que se hallan representados en su comisión de control, 
constituye una unidad de decisión u órgano gestor que tiene el control de 
la actividad económica de distribución de las rentas generadas. 

En resumen, tanto el Fondo de Pensiones como el Plan de Pensiones 
satisfacen el primero de los requisitos exigidos para su consideración co- 
mo unidad económica. El primero de ellos ejerce, de forma autónoma a 
la entidad patrocinadora, una actividad de naturaleza financiera y posee 
independencia con respecto a la toma de las decisiones que, en general, 
estarán relacionadas con las negociaciones en los mercados de capitales 
e inmobiliario. El Plan de pensiones puede caracterizarse como la activi- 
dad financiera dirigida a garantizar y asignar prestaciones a los benefi- 
ciarios asumiendo el control en la administración de los rendimientos de 
los recursos afectos al plan. 

(18) De acuerdo con BLANCO IBARRA [1987, p. 961, esto supone una sustitución del con- 
cepto estricto de propietario por el de partícipe que es acreedor de unos derechos econó- 
micos de jubilación en el futuro. 
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5.2.2. La denzaizda de iízfornzacióíz coiztable relativa 
a los Plaizes y Foizclos de Peízsioizes 

Una vez identificada la existencia de unidad econónlica en la realidad 
del Plan y Fondo de Pensiones, abordamos su análisis como entidad in- 
formativa. En relación al Foizdo .de Peízsioizes, puede estimarse la existen- 
cia de una demanda significativa sobre la información contable relativa 
al mismo, ya que puede identificarse un amplio conjunto de usuarios, 
provenientes de diversos sectores del entorno económico, que están inte- 
resados en dicha información. 

Los organismos reguladores pertenecientes a los ámbitos legislativo, 
fiscal y mercantil deben vigilar el cumplimiento de las normas que afec- 
tan a los Fondos de Pensiones, para lo cual resulta imprescindible que 
dispongan de información contable relativa a los mismos. Incluso, la for- 
mulación de estados contables del mismo es una exigencia que, como he- 
mos expuesto anteriormente, viene impuesta por la propia normativa re- 
guladora de esta institución. 

Los agentes sociales, fundamentalmente patronal y sindicatos, están 
interesados en la evaluación de los beneficios que para sus planteamien- 
tos supone la existencia de estas entidades y en la comparación con los 
costes que genera. De acuerdo, entre otros, con Huerta de Soto [1984, 
p. 291 y Gimeno [1989, pp. 62-63], los sindicatos pueden plantearse, 
cuando existen políticas anti-inflacionistas de contención salarial, la con- 
secución de mejoras salariales reales sin hacer crecer los salarios nomi- 
nales, mediante la existencia de compromisos empresariales en el ámbito 
de las pensiones fi~turas de los trabajadores (19). Para tratar de constatar 
que dichas promesas se hallan respaldadas por un patrimonio adecuado 
para hacerles fi-ente es necesario disponer de información contable del 
fondo. Análogamente, la patronal necesita dichas informaciones porque 
le interesa analizar la eficacia en la gestión del plan, ya que si ésta no se 
produce, puede derivarse una insuficiencia de recursos que podría, por 
ejemplo, empeorar sus relaciones sindicales y generar conflictividad la- 
boral. 

(19) Esta es una forma de presión sindical en la negociación colectiva que, en Espa- 
ña, todavía no se ha utilizado con asiduidad, pero es de esperar que cada vez se vayautili- 
zando más, en línea con lo que ha venido ocurriendo en otros países como en los Estados 
Unidos. En este país, como ponen de manifiesto ALLEN, MELONE y ROSEBLOOM [1984, pp. 10- 
111 y MCGILL [1984, pp. 23-25], ésta ha sido, sobre todo desde 1949, una de las principales 
causas del desarrollo de estas instituciones de previsión. 
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La entidad gestora se configura como otro de los usuarios relevantes, 
puesto que está interesada en evaluar su eficacia en la administración de 
los recursos integrantes del fondo y el grado de cumplimiento de los pac- 
tos contraídos con los titulares de la propiedad de los recursos, así como 
el análisis de medidas correctoras ante posibles decisiones de inversión 
poco viables o que no han resultado satisfactorias. 

Los partícipes y los beneficiarios del plan desearán conocer la evolu- 
ción de la cuenta de posición del plan en el Fondo de Pensiones en el que 
están integrados, puesto que con ello pueden llegar a conclusiones en 
cuanto a la capacidad futura de los recursos afectos al plan para atender 
a los compromisos futuros. En consecuencia, esta información contable 
resulta útil para la toma de decisiones individuales en el sentido de que 
los beneficiarios puedan plantearse la seguridad en el cobro futuro de 
sus prestaciones y, en definitiva, como ponen de manifiesto algunos au- 
tores como Goodman y Rier [1983], Jones [1984] y Foreman [1986], es 
un elemento más de juicio para que a nivel individual se decida sobre la 
planificación financiera de su vejez. 

En el caso de los Fondos que integran Planes de Pensiones del sistema 
empleo, la empresa promotora también está interesada en conocer la 
evolución de la cuenta de posición del plan en el Fondo de Pensiones, 
puesto que a partir de esta información puede extraer conclusiones sobre 
la probabilidad de que, en el futuro, le puedan ser exigidas por parte de 
la Comisión de Control un incremento en sus contribuciones sobre la ba- 
se de la insuficiencia de los fondos. 

Los Planes de Pensiones están interesados en las informaciones sumi- 
nistradas por el Fondo al que están vinculados, puesto que, si el plan 
puede considerarse como entidad informativa, las necesitarán para ela- 
borar sus propios estados contables. 

Por consiguiente, podemos concluir que el Fondo de Pensiones tam- 
bién satisface el segundo de los requisitos exigidos para su calificación 
como entidad informativa, puesto que existe un conjunto lo suficiente- 
mente amplio de usuarios potenciales de la información contable sumi- 
nistrada por dicha institución. Esto puede fundamentarse en el hecho de 
que la demanda informativa no se queda restringida, únicamente, a la to- 
talidad de los elementos personales y a los agentes económicos directa- 
mente vinculados con el fondo, sino que abarca, también, a usuarios tan 
diversos como los organismos reguladores legales, fiscales y mercantiles 
o diversos agentes sociales. 

De otra parte, los intereses informativos de todo este conglomerado de 
usuarios son muy diversos y heterogéneos pero pueden concentrarse en 
torno a dos objetivos: rendición de cuentas y utilización de la informa- 
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ción como apoyo para la toma de decisiones. El primero de los objetivos 
se puede vincular, fundamentalmente, con las demandas de los organis- 
mos reguladores; mientras que los elementos personales que se integran 
en el fondo están, casi exclusivamente, orientados hacia el objetivo de ac- 
ceder a información relevante para la toma de decisiones. 

En cuanto al Plaíz de Pelzsioízes, la demanda significativa de informa- 
ción puede sustentarse, también sobre la base de la existencia de una se- 
rie de intereses informativos provenientes de un amplio espectro de 
usuarios. 

Los partícipes y los beneficiarios de los planes de los sistemas asocia- 
do e individual desean tener acceso a dichas informaciones en calidad de 
inversores en capital, interesados en los niveles de rentabilidad obtenidos 
en las distintas operaciones de inversión y desinversión, ya que determi- 
nan las prestaciones que alcanzarán en el futuro. Los partícipes y los be- 
neficiarios de un plan del sistema empleo definido con base en la presta- 
ción necesitarán dicha información en la medida en que se planteen el 
grado de seguridad de cobrar en el futuro las pensiones prometidas, 
puesto que eso depende de la cantidad de recursos afectos al plan. 

La empresa promotora de un plan del sistema empleo definido con 
base en la prestación desea conocer la situación del mismo porque cual- 
quier insuficiencia de recursos puede significar que le sean exigidas por 
parte de la Comisión de Control un incremento en sus contribuciones. 
Además, los informes contables del plan pueden ser utilizados por la em- 
presa promotora para confeccionar la información sobre el plan a pre- 
sentar en sus cuentas anuales. 

También, las fuerzas sindicales de una empresa desean conocer la si- 
tuación económico-financiera del plan, como base para sustentar algu- 
nas de sus reivindicaciones en una negociación colectiva y como medida 
del cumplimiento de los compromisos futuros que, en materia de pensio- 
nes, ha venido asumiendo la empresa cuyo convenio se está discutiendo. 

Incluso, puede señalarse que el Gobierno y las Administraciones pú- 
blicas encontrarán útil la información que pueda facilitar un Plan de 
Pensiones, puesto que puede servir al objetivo de evaluar la aportación 
social de estos vínculos contractuales. 

En consecuencia, pensamos que la demanda de información relativa 
al estado del Plan de Pensiones es lo suficientemente significativa como 
para concluir que satisface el segundo de los requisitos exigidos para su 
identificación como entidad informativa. En este caso, el abanico de 
usuarios potenciales de la información que se suministre no es tan am- 
plio como en el caso del 'fondo, pero opinamos que abarca la suficiente 
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diversidad de sectores del entorno económico como para considerar ade- 
cuadamente contrastada nuestra propuesta. 

En efecto, además de los elementos personales del plan -empresa 
promotora, beneficiarios y partícipes- que quedan dentro de lo que po- 
dríamos concebir como entorno más cercano al plan, es posible encon- 
trar usuarios potenciales tan diversos como las fuerzas sociales o guber- 
namentales. Los intereses informativos se centran, casi exclusivamente, 
en la posibilidad de disponer de información relevante para la toma de 
decisiones, ya que, en nuestro ámbito jurídico, el objetivo de rendición 
de cuentas se desvanece casi por completo al no estar reconocido el Plan 
de Pensiones como sujeto contable en ninguna ley española. 

En definitiva, sobre la base del estudio que hemos realizado, se llega a 
la conclusión final de que tanto el Fondo de Pensiones como el Plan de 
Pensiones satisfacen la totalidad de los requisitos exigidos para su califi- 
cación como entidad informativa. Ambos adquieren dicha categoría 
compartiendo entre ellas un área de intersección configurada por los re- 
cursos del plan de los que, en último término, son propietarios los partí- 
cipes. Precisamente, sobre este área de intersección se centra fundamen- 
talmente la realización de actividades económicas sobre las que se ejerce 
control y, también, a ella hacen referencia las demandas informativas de 
un gran número de los usuarios potenciales. 

6. CONCLUSIONES 

Tomando como base el análisis efectuado sobre el concepto de enti- 
dad informativa y su aplicación al entono económico español, se pue- 
den sistematizar las siguientes conclusiones: 

Cuando se procede al estudio y delimitación de la entidad infor- 
mativa es necesario distinguir este concepto y el de sujeto conta- 
ble, puesto que no siempre van a coincidir ambas consideraciones 
cuando se estudia una organización concreta. De hecho, la regula- 
ción contable española adopta un modelo de sujeto contable ela- 
borado desde criterios patrimoniales y jurídico-mercantiles, que 
no puede utilizarse como entidad informativa porque no se funda- 
menta en criterios económicos. Sin embargo, el concepto de suje- 
to contable proporcionado por AECA sí que podría considerarse 
adecuado si esta asociación profesional hubiera proporcionado 
criterios que facilitasen su operatividad. 
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2. Cabe la posibilidad de que algunas de las acepciones del sujeto 
contable, formuladas desde la doctrina, puedan ser útiles en la 
configuración de un modelo de entidad informativa. Los enfoques 
que determinan el concepto de sujeto contable a partir de un pa- 
rámetro referido a la propiedad legal no pueden adoptarse como 
hipótesis de entidad informativa, puesto que dicho parámetro ca- 
rece de sentido económico por su carácter eminentemente mer- 
cantilista. Las concepciones que, cuando nos planteamos su estu- 
dio desde el punto de vista de la asignación de objetivos a la 
información contable, sitúan la rendición de cuentas en lugar pre- 
eminente con respecto a la utilidad en la gestión tampoco son 
aceptables para nuestros propósitos. No asumimos la teoría del 
fondo como entidad informativa porque si lo hiciéramos incre- 
mentaríamos la dificultad de comprensión de la información con- 
table y el coste de su elaboración. La entidad central constituye el 
enfoque doctrinal más adecuado para la formulación de una hipó- 
tesis de entidad informativa, ya que se sustenta sobre un paráme- 
tro de delimitación de naturaleza económica, el control y la capa- 
cidad de decisión y, además, minimiza los inconvenientes de la 
teoría del fondo. 

3. Sobre la base del enfoque de la entidad central, podemos detemi- 
nar como componentes básicos de nuestra definición de entidad 
informativa, los términos de unidad económica, actividad econó- 
mico-financiera y control. Además, dicha unidad económica debe 
ser lo suficientemente significativa como para garantizar que exis- 
ten usuarios externos a los que dicha información les resulta útil 
para la toma de decisiones. 

4. La aplicación de esta hipótesis a la realidad económica española 
supone, de una parte, abandonar el criterio tradicional de propie- I 

dad legal y sustituirlo por la conceptualización de los términos ac- 
tividad econón~ico-financiera y control y, de otra parte, nos obliga 

1 

a detectar la demanda significativa o volumen relevante de usua- 
rios interesados en la información financiera de una unidad eco- l 

nómica. I 

5. Cuando, con el objeto de analizar la capacidad operativa de nues- 
tra propuesta, hemos estudiado la realidad económica de los Pla- , 
nes y Fondos de Pensiones, hemos llegado a la conclusión de que 
el hecho de identificar al sujeto contable que debe asumir la cien- l 
cia contable con el que se desprende de la legislación mercantil no l 

puede considerarse como una forma correcta de proceder, ya que 1 
nos haría incurrir en inconsistencias. Además, el hecho de que, i 

I 
l 
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aun pudiendo constituir área de interés para algún usuario de la 
información contable, los Planes de Pensiones no puedan cali- 
ficarse como sujetos contables por no serles exigible la presenta- 
ción de estados contables constituye un buen ejemplo de la nece- 
sidad de formular y utilizar un concepto de entidad informativa 
basado en criterios económicos. 
Parece adecuado conceptualizar como unidad económico-finan- 
ciera, tanto al Fondo de Pensiones como al Plan de Pensiones. El 
primero de ellos ejerce, de forma autónoma a la entidad patroci- 
nadora, una actividad de naturaleza financiera y posee indepen- 
dencia con respecto a la toma de las decisiones que, en general, 
estarán relacionadas con las negociaciones en los mercados de ca- 
pitales e inmobiliario. El Plan de Pensiones puede caracterizarse 
como la actividad financiera dirigida a garantizar y asignar pres- 
taciones a los beneficiarios asumiendo el control en la administra- 
ción de los rendimientos de los recursos afectos al plan. 
Es posible identificar un amplio conjunto de usuarios que están 
interesados en la información contable relativa al Fondo de Pen- 
siones, fundamentalmente, con el objetivo de utilizarla como apo- 
yo para la toma de sus decisiones económicas, aunque tampoco 
hay que olvidar el objetivo de rendición de cuentas. Análogamen- 
te, existe una demanda significativa de información relativa al 
Plan de Pensiones, que proviene de un espectro de usuarios que, 
aunque es menos amplio que en el caso del fondo, abarca la sufi- 
ciente diversidad de sectores del entorno económico, y cuyos in- 
tereses informativos se centran, casi exclusivamente, en la posi- 
bilidad de disponer de información relevante para la toma de 
decisiones. 
Como conclusión final, nuestro estudio evidencia que tanto el 
Fondo de Pensiones como el Plan de Pensiones pieden conside- 
rarse, en el marco de nuestra propuesta, como entidades informa- 
tivas y que, al mismo tiempo, se demuestra la falta de adecuación 
de la entidad legal como hipótesis conceptual y la necesidad de 
proponer una acepción de sujeto contable alternativo al actual- 
mente asimilado por la regulación contable española. Ambas or- 
ganizaciones adquieren dicha categoría compartiendo entre ellas 
un área de intersección configurada por los recursos del plan de 
los que, en último térrnino, son propietarios los partícipes. 
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