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RESUMEN 

L A utilidad de la información elaborada con criterio de devengo 
frente a la de caja ha sido objeto de un importante debate en los ú1- 
timos veinte años. Dentro este contexto, el objetivo del presente 

trabajo es analizar la utilidad de la información elaborada con criterio de 
devengo desde un punto de vista teórico. En la primera parte estudiamos 
el estado actual del mencionado debate, el origen de la información ela- 
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borada con criterio de devengo, deteniéndonos especialmente en sus po- 
sibles acepciones, para analizar a continuación cuál es el papel desempe- 
ñado por la misma dentro del paradigma de utilidad, suponiendo para 
ello, que no existen mercados completos ni perfectos. En la segunda par- 
te realizamos una revisión crítica de las hipótesis en las que se basan las 
aportaciones conceptuales más relevantes basadas en información de flu- 
jos de tesorería. 

PALABRAS CLAVES 

Información elaborada con criterio de devengo, paradigma de utili- 
dad, sistemas de información basados en flujos de tesorería. 

ABSTRAC 

The sigr,iLicur,ce cf uccr~uis u ~ c !  cash flc::s hus beei, the s~bject  cf a 
lively debate during the last twenty years. In this context, the objective of 
this paper is to analyse the debate over cash flow versus accrual 
accounting under a theoretic point of view. The first part summarises the 
current state of this debate by shortly reviewing the origin of accrual 
accounting, with special emphasis on their different current meanings. 
The usefulness of the information is then introduced and the role of 
accrual accounting from this perspective is discussed under the 
assumption that perfect and complete markets do not exist. In the 
second part,  the main conceptual contributions about cash flow 
accounting systems and their theoretical hypotheses are reviewed. 
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1. INTRODUCCION 

En las dos últimas décadas se ha acentuado el debate, antiguo ya en 
contabilidad, sobre la utilidad de la información financiera elaborada 
con criterio de devengo. Los argumentos que han favorecido este debate 
han estado basados principalmente en la supuesta falta de fiabilidad, de- 
bido a su dependencia de estimaciones subjetivas al objeto de efectuar 
repartos entre distintos períodos de tiempo y, por tanto, a la relativa faci- 
lidad de manipulación de que disponen los responsables empresariales 
para su elaboración. 

Como consecuencia de este proceso es posible encontrar diferentes 
soluciones para contabilizar las mismas transacciones económicas, lo 
que se traduce en diferentes cifras de resultados. De esta forma, no es fá- 
cil determinar, en ocasiones, si las diferencias en las cifras anteriores se 
deben a su medición o a los hechos económicos realmente acontecidos. 

Por otro lado, los partidarios de emplear el criterio de caja en la ela- 
boración de la información financiera pretenden justificar su mayor ido- 
neidad para la toma de decisiones por la vinculación que la tesorería tie- 
ne con los modelos de decisión de los usuarios y por la objetividad de la 
información que proporciona, lejos de las estimaciones o repartos artifi- 
ciales que se originan en los estados contables tradicionales por la utili- 
zación del criterio de devengo. 

Esta vieja polémica resurge de nuevo con la publicación eñ 1973 del 
Informe Trueblood al establecer éste como uno de los objetivos de los es- 
tados financieros el ((proporcionar información útil a los inversores y 
acreedores para predecir, comparar y evaluar los flujos de tesorería po- 
tenciales en términos de importes, fechas e incertidumbres)) [AICPA, 
19731 y donde se consolida en la regulación contable la utilidad de la in- 
formación financiera, sustituyendo al objetivo, hasta entonces más ex- 
tendido, de medición del beneficio. 

En este nuevo marco, la información elaborada con criterio de deven- 
go sólo se justifica si es capaz de informar de forma más adecuada que la 
de caja de la capacidad de la empresa de generar en el futuro flujos de te- 
sorería contribuyendo, en definitiva, a la mejora de la toma de decisiones 
óptimas por parte de los usuarios. No obstante, a pesar de que la su- 
perioridad de dicha información se da habitualmente por resuelta en 
nuestra disciplina, se han venido citando diversas críticas cuestionando 
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que la misma sea capaz de satisfacer los objetivos que, en este nuevo 
marco, debe cumplir la información financiera. 

Aun cuando debemos admitir que el debate suscitado en relación con 
la información elaborada con criterio de devengo no está ni mucho me- 
nos concluido, el objetivo del presente trabajo es analizar cuáles son los 
fundamentos de la misma, en la medida en que su comprensión nos pa- 
rece imprescindible para entender la trayectoria seguida dentro de esle 
debate, primero con aportaciones a pviovi y después empíricas. 

Con esta finalidad, vamos a comenzar haciendo referencia a su ori- 
gen, deteniéndonos en sus posibles acepciones, para analizar a continua- 
ción cuál es el papel desempeñado por la misma dentro del paradigma de 
utilidad, suponiendo para ello, que no existen mercados completos ni 
perfectos, ni tampoco certidumbre sobre el futuro. Teniendo en cuenta la 
justificación utilitarista de esta información, en la segunda parte realiza- 
mos una revisión crítica de las hipótesis en las que se basan las aporta- 
ciones conceptuales más relevantes basadas en información de flujos de 
tesorería. 

2. ORIGEN Y SIGNIFICADO ACTUAL 

Hasta la Revolución Industrial, la contabilidad en función del criterio 
de caja (caslz basis) fue utilizada de forma conjunta con el balance de si- 
tuación como principal estado financiero, mientras que la creciente im- 
portancia alcanzada por la cuenta de resultados fue uno de los principa- 
les factores que contribuyeron a su abandono y a la adopción de la 
contabilidad con base acumulativa o devengo (accvual basis). 

De forma gradual la industrialización impulsó la reunión de capitales 
para la constitución de grandes empresas que difícilmente podían finan- 
ciarse por los propietarios de las mismas y donde la capacidad de ban- 
queros y acreedores para proporcionar grandes sumas de dinero se ve 
desbordada. Por tanto, el desai-rollo de los mercados de capitales y el na- 
cimiento de la comunidad financiera supone la separación entre propie- 
dad y control, la cual introduce, como indica Lee [1985b, p. 481, la nece- 
sidad de protección al inversor e incrementa, a su vez, la importancia de 
la, hasta entonces casi olvidada, cuenta de resultados con el objetivo 
prioritario de rendición de cuentas. 

En esta situación, la rendición de cuentas de la gerencia fue uno de 
los objetivos principales de la información financiera, al objeto de mos- 
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trar a los suministradores de capital el empleo realizado de los recursos 
financieros. Una variedad de sistemas podían utilizarse para satisfacer 
este objetivo. Sin embargo, como afirma Beaver [1989, p. 31, ya desde el 
principio se tuvo presente que mostrar únicamente los cobros y pagos 
era inadecuado y que la información elaborada con criterio de devengo 
era más apropiada para satisfacer el objetivo de rendición de cuentas (1). 

¿Qué se entiende, entonces, por devengo? En una primera aproxima- 
ción podemos decir que «devengo equivale al reconocimiento en función 
de corrientes reales constitutivas de ingresos y gastos, frente al reconoci- 
miento en función de corrientes monetarias o financieras derivadas de 
las anteriores» [Montesinos et al., 1989, p. 2101. 

Por el contrario, el criterio de caja reconoce las transacciones en el 
momento en que se produce el cobro o pago generado como consecuen- 
cia de las mismas, es decir, sólo cuando se ve afectada la tesorería de la 
empresa, por lo que no se registra movimiento alguno en las cuentas a 
cobrar o a pagar (2). 

Bajo estas premisas es evidente que el criterio de devengo resulta más 
informativo que el de caja por las repercusiones que su aplicación conlle- 
va sobre la composición del patrimonio del ente empresarial y por la 
oportunidad de la información que proporciona, al presentar informa- 
ción que precede a los flujos de tesorería que se producirán en el futuro 
como consecuencia del reconocimiento anticipado de gastos e ingresos. 

En este sentido, Hicks [198 1, p. 301 considera que Tlze Accrual Basis of 
Accou~zti~zg significa registrar, además de las transacciones que originan 
movimientos en la tesorería de la empresa, los importes que la empresa 
debe a terceros, así como las cantidades que estos últimos le adeudan a 
la primera y el no registro, sin embargo, de partidas sin una relación di- 
recta con los flujos de tesorería futuros, como, por ejemplo, el gasto por 
la depreciación de los activos fijos. 

En definitiva, con esta acepción de devengo estamos limitando su 
aplicación al reconocimiento de ingresos 'J gastos que presentan una re- 

(1) Ciertamente podíamos habei- utilizado la denominación de principio para referir- 
nos al concepto de devengo. Sin embargo, hemos preferido evitas dicha denominación, ya 
que, como exponemos a continuación, hemos identificado tres acepciones distintas de de- 
vengo, dos de las cuales se vinculan con el término utilizado por la litei-atui-a anglosajona 
de accrtial accottntilzg y que son más amplias de lo que puede entenderse por pi-incipio de 
devengo. 

(2) Otras soluciones pueden consistir en la adopción de una solución híbrida como , 

combinación de ambos criterios, aceptada para las transacciones realizadas por algunas 
entidades gubernamentales. En este caso, podemos citas la solución conocida como nzodi- 
fied accrual basis que, a efectos prácticos, se coi-responde con un criterio de devengo mo- 
dificado. 
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lación directa con los movimientos futuros que se originarán en la teso- 
rería de la empresa. No obstante, al margen de la anterior acepción que 
podemos denominar restringida, existen otros significados de devengo 
que se corresponden, en mayor o menor medida, con el término utiliza- 
do por la literatura anglosajona de accrttal accoutztilzg y que vamos a 
analizar a continuación. 

En el proceso de cálculo del resultado periódico intervienen, además 
del criterio de devengo, otros principios o macrorreglas como son el de 
correlación de ingresos y gastos, prudencia valorativa y gestión continua- 
da. De otra parte, el reconocimiento y medida de los ingresos y gastos y, 
en consecuencia del resultado, dependen en parte de los conceptos de ca- 
pital y mantenimiento de capital empleados [IASC, 1989, párr. 691. Asi- 
mismo, la elección del criterio de valoración también afecta a la determi- 
nación del resultado empresarial [FASB, 1985, párr. 731. Algunos de estos 
extremos, así como la influencia de determinadas macrorreglas mencio- 
nadas con anterioridad, son los que caracterizan a las nuevas acepciones 
o significados del criterio de devengo. 

La segunda acepción a la que vamos a referirnos coincide en líneas 
generales con la formulada por el FASB en su marco conceptual, si bien 
este significado de accrual accoulztirzg está presente de forma implícita 
en el ámbito de la regulación y doctrina anglosajonas, al menos desde la 
década de los años treinta. Por esta razón, nos centraremos en nuestra 
exposición en los aspectos básicos que desarrolla al respecto el organis- 
mo norteamericano. 

Como hemos indicado, el devengo es el criterio fundamental de reco- 
nocimiento de gastos e ingresos cuyo significado, no obstante, debe ma- 
tizarse por el efecto de la influencia simultánea de otros criterios, funda- 
mentalmente del de correlación de ingresos y gastos que constituye 
también una parte esencial del reconocimiento contable. 

Así, el FASB en su SFAC número 1 establece que el objetivo de la in- 
formación elaborada con criterio de devengo es relacionar los logros ob- 
tenidos con los esfuerzos realizados con la finalidad de que el beneficio 
publicado mida el comportamiento del ente empresarial, en lugar de 
mostrar únicamente los cobros y los pagos [FASB, 1978, párr. 451. Una 
nota al pie de esta sentencia explica que el procedimiento descrito se co- 
noce como nzatclzilzg of cost alzd revelzues, en donde la correlación entre 
ingresos y gastos desempeñaría un papel importante, si bien no el 
único. 

En efecto, la correlación de ingresos y gastos, conocida tradicional- 
mente en la literatura anglosajona como tlze matchilzg colzcept, forma 
parte de la acepción de devengo en sentido amplio. De esta forma, una 
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vez que se ha producido el reconocimiento de ingresos dependiendo de 
su grado de realización, los gastos se imputan al resultado junto con 
aquellos ingresos a cuya obtención han contribuido o, por el contrario, 
se difieren en la medida en que estén asociados con determinados ingre- 
sos futuros. Este procedimiento en el reconocimiento de gastos se deno- 
mina también asociación causa-efecto, cuyo ejemplo más característico 
lo constituye la imputación a resultados del coste de las existencias ven- 
didas. 

Esta acepción de devengo es desarrollada más ampliamente en el 
SFAC número 6 [FASB, 1985, párr. 1451 donde se indica que el reconoci- 
miento de ingresos, gastos, ganancias y pérdidas y los incrementos o de- 
crementos en activos y pasivos derivados de los anteriores son la esencia 
de emplear accrual accouíztiízg para medir la actuación de las entidades 
de negocios. 

De acuerdo con este significado de devengo, la correlación de ingresos 
y gastos se configura en este contexto como uno de los procedimientos 
para llevar a cabo el reconocimiento de gastos, que tendrá cabida cuando 
se presuma la existencia de una asociación directa entre ingresos y gas- 
tos [FASB, 1985, párrs. 144-1491. En el resto de casos, cabe destacar los 
procedimientos tradicionales [AICPA, 1970, párrs. 159- 16 11: asignación 
al período en que se producen y, en segundo lugar, la imputación racio- 
nal y sistemática, donde tendría cabida la depreciación. 

A esta acepción de devengo atiende Hicks [198 1, pp. 30-3 11 al referirse 
a Tlze Allocation Basis of Accouíztiízg que comprendería no sólo Tlze Ac- 
crual Basis of Accouíztiízg sino también el proceso de distribución o re- 
parto de partidas que no tienen una relación directa con los flujos de caja 
futuros. 

De forma alternativa, una parte importante de la doctrina y profesión 
contables norteamericanas identifica la información elaborada con crite- 
rio de devengo como un sistema más amplio que abarcaría, además de 
los aspectos mencionados anteriormente, el criterio tradicional de valo- 
ración, el coste histórico, con la idea de asimilarla al sistema contable 
tradicional. Lógicamente, no se trata de que la acepción más amplia de 
accrual accouíztilzg abarque, en realidad, el coste histórico, puesto que la 
primera puede aplicarse a otras bases distintas de valoración, sino que 
aquélla se vincula con el criterio de valoración dominante en la elabora- 
ción de los estados financieros (3). 

(3) Así, por ejemplo, KAPLAN [1981, p. 2441 se refiere a Izistoric cost accrtial accoti~zti~zg 
y MILBURN [l988, p. 181 a Izistoricnl cost-based acc~tial systeiiz. 
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Del estudio de Gellein [1987, pp. 66-67] extraemos las características 
que configuran a la información elaborada con criterio de devengo en su 
acepción más amplia y que pueden concretarse en las siguientes: 

1 .  Un u~ziverso para registrar. El universo de aspectos que pueden te- 
nerse en cuenta está limitado a los elementos de los estados finan- 
cieros, que se originan como consecuencia de transacciones de la 
empresa con terceras partes o en relación con determinados acon- 
tecimientos o sucesos, externos o internos, que provocan el au- 
mento o disminución de los activos y obligaciones. Otros aspectos 
son excluidos debido a la incertidumbre asociada con la equivalen- 
cia con flujos de tesorería potenciales o con las consecuencias fu- 
turas en la tesorería de la empresa. 

2. Atelzcidn preferente en los estados financieros. Los elementos de los 
estados financieros activos, pasivos, ingresos, gastos, resultados y 
fondos propios constituyen el centro de atención de todo el proce- 
so contable, así como la articulación de los mismos a través de un 
sistema de doble entrada. La combinación de estos factores justifi- 
ca el cálculo del beneficio periódico. 

3. Correlació~z de ingresos y gastos. La correlación entre ingresos y 
gastos permite la obtención del beneficio periódico. Esta correla- 
ción está basada en la presunción de la existencia de una aso- 
ciación directa entre los componentes del beneficio. En caso con- 
trario, los gastos se difieren y permanecen en el balance hasta que 
se produzca su imputación en ejercicios posteriores. 

4. Reconocinziento. El criterio de reconocimiento se utiliza para de- 
terminar el momento inicial de registro formal o incorporación de 
una partida, clasificada como activo, pasivo e ingreso. 

5 .  Distribución o reparto. El reparto del coste de los activos fijos entre 
distintos períodos de tiempo constituye una parte esencial de la 
correlación entre ingresos y gastos. 

6 .  Coste lzistórico. El coste histórico es el criterio de valoración de los 
activos no monetarios que se distribuyen durante su vida útil, asu- 
miendo que el importe de los mismos que se recuperará en el futu- 
ro como flujos de tesorería será al menos el coste inicial. 

En resumen, a pesar de las diferencias entre las distintas acepciones 
del concepto de devengo que hemos expuesto, y que varían desde un sig- 
nificado restringido hasta otro más amplio que se vincula también con el 
criterio de valoración tradicional, existen unas características comunes 
que nos permiten continuar avanzando en los fundamentos de la infor- 
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mación elaborada con criterio de devengo. No obstante, en nuestra opi- 
nión, la acepción más apropiada es la que, de acuerdo con Hicks [198 1, 
pp. 30-311, hemos denominado Tlze Allocatioíz Basis of Accounting. Sin 
embargo, no deben perderse de vista las otras dos acepciones que pueden 
permitirnos comprender de forma más adecuada algunos de los aspectos 
que desarrollamos en el presente trabajo. 

3. EL PARADIGMA DE UTILIDAD: EL CAMBIO DE OBJETIVOS 

En epígrafes anteriores hemos identificado la rendición de cuentas co- 
mo uno de los principales objetivos o propósitos atribuidos a nuestra dis- 
ciplina en sus primeros años de desarrollo. Bajo esta óptica, el objetivo 
de los estados financieros es facilitar a las partes interesadas la evalua- 
ción de la actuación de la gerencia acerca del modo en que han sido con- 
servados y empleados los recursos puestos a su disposición. Para satisfa- 
cer este objetivo, el sistema de información considerado esencial y 
superior al resto fue, como apunta Belkaoui [1992, p. 4481, el sistema de 
base acumulativa o devengo. 

Como hemos indicado, el criterio de devengo presume la existencia de 
una relación causal entre gastos e ingresos o, lo que es lo mismo, entre 
los esfuerzos de la entidad y los logros a los que contribuyen los prime- 
ros. Esta presunción es consistente con la idea de que es necesario reali- 
zar sacrificios, es decir, incurrir en gastos para obtener los beneficios de- 
seados. 

De ahí puede deducirse fácilmente que la información elaborada con 
criterio de devengo permite, a través de la utilización de ingresos y gas- 
tos, que se compensen de forma periódica los esfuerzos realizados por la 
gerencia con los logros respectivos, lo que conti-ibuye, indudablemente, a 
satisfacer el objetivo de rendición de cuentas. 

No obstante, con el paso del tiempo se hizo patente el descontento 
con la asociación entre ingresos y gastos, debido principalmente al eleva- 
do número de combinaciones posibles que las normas contables permi- 
ten, y cuya reducción no parece posible por debajo de un determinado 
nivel. Asimismo, los estados financieros fueron criticados debido a que la 
preocupación por lograr la adecuada correlación entre los gastos e ingre- 
sos en la cuenta de resultados relegaba al balance de situación a desem- 
peñar el papel de colección de saldos pendientes de pasar por la cuenta 
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de resultados, con un significado ecoilóinico, en muchas ocasiones, cues- 
tionable. 

Estos probleinas propiciaron la búsqueda del ((mejor inétodo)) para la 
presentación de la información contable en general y del «beneficio 
ideal)) en particular; intentos que, de acuerdo con la clasificación de pa- 
radigma~ propuesta por Belltaoui [1992], podenlos situar dentro del pa- 
radigma deductivo o del beneficio verdadero. En este marco, se conside- 
ró que diversas alternativas contables podían evaluarse en función de su 
proximidad a los criterios más deseables, asimilándose el ideal de benefi- 
cio contable al concepto de beneficio económico (4). 

Asimismo, los probleinas reseñados condujeron, dentro del mismo pa- 
radigma, a varios intentos de desarrollar alternativas que potenciaran la 
iinportancia perdida del balance de situación, y que se plasmaron en im- 
portantes propuestas que se apartan de los criterios de valoración tradi- 
cionales basados en el coste histórico (5). 

Este proceso se invierte a comienzos de la década de los sesenta cuan- 
do nuestra disciplina experimentó un cambio importante como conse- 
cuencia de la aparición del paradigma de utilidad. En esta nueva etapa, 
1s hií~ll''e& de verdlld ú ~ j r _ ~  p e  huhiu raructerizu~c 21 pUradigmu de! A- - -... 
beneficio verdadero se sustituye, como indica Tua [1991, p. 251, por una 
verdad orientada al usuario, que pretende proporcionar la mayor utili- 
dad posible en la toma de decisiones económicas, con lo que la utilidad 
pasa a constituir el punto de partida para seleccionar entre distintas al- 
ternativas contables y, en definitiva, el criterio rector del contenido de los 
estados financieros. 

Las principales razones implícitas en este cambio de objetivos las re- 
sume Beaver [1989, p. 51 en los puntos siguientes: 

1. El concepto de beneficio económico no está bien definido cuando 
no existen mercados completos y perfectos para los activos y pasi- 
vos de la empresa. De ahí que el ideal que se pretende representar 

(4) En condiciones donde existen mercados completos y perfectos, el beneficio econó- 
mico puede definirse, de acuerdo con BEAVER [1989, p. 41, como el cambio producido en el 
valor actual de los flujos de tesorería futuros, después de haber realizado los ajustes pei-ti- 
nentes por las nuevas apoi-taciones de los socios y las distribuciones de dividendos, asu- 
miendo, en consecuencia, que el modelo de valoración de la empresa es el valor actual de 
los f i ~ ~ j o s  de tesorería futuros descontados. 

(5) Sin duda, los ejemplos más clásicos del paradigma del beneficio verdadero lo 
constituyen, entre otros, los trabajos de PATON [1922], CANNINC [1929] y MCNEAL [1939] y 
las aportaciones que se alejan de los criterios valorativos convencionales como las de 
CHAMBERS [1966] y STERLINC [1970]. 
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a través de los estados financieros no está claro desde un punto de 
vista conceptual. 

2. Incluso en el caso de que dichos mercados existiesen, es difícil lo- 
grar un consenso sobre cuál es el mejor método de proporcionar 
información, ya que diversos grupos presionan para que las nor- 
mas estén de acuerdo con sus propios intereses. Estos intereses no 
tienen cabida dentro del paradigma del beneficio verdadero. 

En resumen, la información elaborada con criterio de devengo permi- 
te, mediante la compensación periódica de gastos e ingresos, la evalua- 
ción de la actuación de la gerencia y, en definitiva, contribuir a que satis- 
faga el objetivo de rendición de cuentas. No obstante, l a  superioridad de 
dicha información debe analizarse también en el marco de los nuevos 
objetivos establecidos dentro del paradigma de utilidad, ya que, como in- 
dica Belkaoui [1992, p. 4491, la aceptación de dicha superioridad es cru- 
cial en la formulación de los objetivos establecidos para la información 
financiera. A este análisis le dedicamos los epígrafes siguientes. 

3.1. LA INFORMACI~N ELABORADA CON CRITERIO DE DEVENGO EN EL PARADIGMA 

DE UTILIDAD 

En el apartado anterior hemos puesto de manifiesto el drástico cam- 
. bio producido en los propósitos u objetivos asignados a nuestra discipli- 

na, al sustituirse o, al menos, como indica Tua [1991, p. 241, complemen- 
tarse el objetivo de medición del beneficio por el de suministro de 
información útil al usuario. 

En relación con el tema que nos ocupa, la publicación del Informe 
Trueblood tuvo además la peculiaridad de actuar como detonante de la 
vieja polémica sobre la superioridad de la información financiera elabo- 
rada con criterio de devengo, al establecer como uno de los objetivos de 
los estados financieros el «proporcionar información útil a los inversores 
y acreedores para predecir comparar y evaluar los flujos de tesorería po- 
tenciales en términos de importes, fechas e incertidumbres)) [AICPA, 
1973, p. 131. 

Sin embargo, cabe destacar que los flujos de tesorería futuros se vin- 
culan con la capacidad de generar beneficios (eanzi~zg power), ya que esta 
última se define como la capacidad de generar efectivo [AICPA, 1973, 
p. 231. De esta forma, la capacidad de la empresa de hacer frente al pago 
de dividendos e intereses se relaciona con la capacidad de generar efecti- 
vo y, en definitiva, con la de obtener beneficios. 
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Así, al definirse la rentabilidad potencial como la capacidad de gene- 
rar flujos de tesorería, la tesorería asume, en opinión de Sorter [1982, 
p. 1881, el papel principal en términos de los objetivos de los estados fi- 
nancieros. La inmediata reacción de muchos de los lectores del Trueblo- 
od fue muy crítica, ya que éstos lo interpretaron como el rechazo al crite- 
rio de devengo y la vuelta a una contabilidad elaborada con crilerio de 
caja (6). 

Sin embargo, como señala Sorter [1982, pp. 188 y SS.], quien fue di- 
rector de investigación del Informe Trueblood, ésa no fue la intención del 
mismo, ya que el énfasis en la estimación de los flujos de tesorería no su- 
ponía el recl~azo a la información elaborada con contabilidad de deven- 
go, sino que, por el contrario, era el propio objetivo de predicción de los 
flujos de tesorería el que justificaba su existencia. 

A pesar de las objeciones al Informe Trueblood, el FASB recoge unos 
objetivos similares a los del mencionado Informe en su SFAC número 1, 
siendo aún más explícito el énfasis sobre la importancia que para los 
usuarios actuales y potenciales tiene la estimación de los flujos de tesore- 
ría futuros. Ahora bien, ante la polémica suscitada a partir del Informe 
Trueblood, el FASB tuvo cuidado en asegurar que el énfasis en los flujos 
de caja futuros no debía interpretarse en oposición a la información ela- 
borada con criterio de devengo. 

Así, de acuerdo con el FASB, el centro de la información financiera lo 
constituye la información sobre el resultado y sus componentes, donde 
se señala explícitamente que la misma proporciona generalmente un me- 
jor indicador de la capacidad actual y potencial de la empresa de generar 
flujos de tesorería futuros que la información sobre cobros y pagos co- 
rrientes [FASB, 1978, p. 21. 

En este marco, la información elaborada con criterio de devengo sólo 
se justificaría si es capaz de informar mejor que la de caja de la capaci- 
dad de la empresa de generar en el futuro flujos de tesorería contribu- 
yendo, en definitiva, a la mejora de la toma de decisiones óptimas por 
parte de los usuarios. Sin embargo, la afirmación del FASB sobre la su- 
puesta superioridad de la información sobre el beneficio y sus compo- 
nentes en la estimación de flujos de tesorería futuros ha sido objeto de 
numerosas críticas, basadas fundamentalmente en la ausencia de eviden- 
cia empírica que apoye la misma. 

A l  margen de esta cuestión, la consideración de los flujos de tesorería 
futuros como información básica para los inversores puede parecer, co- 

(6) Pueden verse en este sentido los trabajos de IJIRI [1978] y SORTER [1982] quienes se 
hacen eco de las importantes críticas que suscitó, al respecto, el Infoi-me Trueblood. 
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mo apunta Beaver [1989, p. S], relativamente inofensiva. Sin embargo, si 
deja de considerarse como una mera declaración de buenas intenciones, 
su aceptación implicaría cambios drásticos en la elaboración e interpre- 
tación de los estados financieros que superan con creces el debate sobre 
la superioridad de la información elaborada con criterio de devengo (7). 

En primer lugar, porque la información contable no está orientada, 
como indica Gabás [1991, p. 1451, hacia la medición de los flujos mone- 
tarios, sino de los fl~~jos econóinicos, por lo que se precisaría un cambio 
de enfoq~ie en la elaboración de la información contable que iría más 
allá de la necesidad de incluir el estado de flujos de tesorería dentro del 
conjunto de estados financieros, como hizo tardíamente el FASB con la 
emisión del SFAS número 95 Statemelzt of Caslz FZows [FASB, 19871 y 
posteriormente los organismos reguladores de otros países. 

En segundo lugar, debido a que la capacidad de generar flujos de teso- 
rería depende, en nuestra opinión, de un número amplio de factores que 
difícilmente puede inferirse a través de la contabilidad tradicional; pro- 
blema que se ve agravado por el hecho de que ésta se basa en informa- 
ción de naturaleza histórica, la cual suministra información de un pasa- 
do que no tiene por qué repetirse necesariamente en el hturo. 

En suma, la sustitución del objetivo de rendición de cuentas por el de 
suministro de información útil y, en consecuencia, por el de proporcio- 
nar información que facilite a los usuarios la predicción de los flujos de 
tesorería futuros, representa un cambio importante de mentalidad en la 
disciplina contable. A pesar de dicho cambio, el FASB concluye que la 
contabilidad con base en el criterio de devengo es superior a la informa- 
ción sobre cobros y pagos corrientes con respecto al nuevo objetivo de 
predecir los flujos de tesorería futuros. 

Sin embargo, al margen de la postura adoptada por el organismo nor- 
teamericano, se han venido citando diversas críticas cuestionando que la 
información elaborada con criterio de devengo satisfaga los objetivos 

(7) Dc ahí radican una parte importante de las críticas realizadas al marco concep- 
tual noi-teamericano, en el sentido de que la pai-te operativa del mismo no es consistente 
con el objetivo de facilitar a los usuarios información que les permita estimar los flujos de 
tesorería futuros. Así, como indica GABAS [1991, p. 1601, el FASB diseña un modelo de 
marco conceptual desequilibrado con una parte conceptual avanzada y una parte operati- 
va conseivadora, lo que hace que se potencie la fiabilidad de la información en detrimento 
de las cualidades ligadas a la relevancia de la misma. Puede verse también, al respecto, el 
trabajo de BELLOSTAS [1992] donde se analiza el nivel de coordinación entre los objetivos 
planteados y los criterios establecidos en el modelo de marco conceptual del FASB, sil-- 
viéndose del análisis del mantenimiento de capital, el atributo y unidad de medición de los 
elementos y los estados contables contemplados en el mismo. 
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que, en este nuevo marco, se le han asignado. Posteriormente, algunas 
aportaciones han intentado justificar la superioridad de la información 
elaborada con criterio de devengo dentro del paradigma de utilidad. Va- 
mos a analizar, a continuación, estas aportaciones. 

3.2. JUSTIFICACI~N DE LA I N F O R M A C I ~ N  ELABORADA CON CRITERIO DE DEVENGO 

No resulta fácil encontrar en la literatura contable aportaciones con- 
ceptuales que justifiquen la superioridad de la información elaborada 
con criterio de devengo, ni siquiera trabajos que traten de explicar las ra- 
zones por las que, a pesar de las frecuentes críticas a las que viene siendo 
sometida, sigue manteniendo un claro dominio en la elaboración y pre- 
sentación de la información financiera (8). 

Por un lado, la explicación a la primera de las ausencias mencionadas 
parece evidente: la aceptación de dicha superioridad se da habitualmente 
por resuelta. Por otro, los resultados de los escasos trabajos que se han 
dedicado a pensar en lo segundo proporcionan una respuesta no dema- 
c ; Q A n  n l a n + o A n r e  r \ l ? a A a  + - a e I * m ; r e a  nnmn iIK;l l-r . .rn r l  Og8, 
L l l U U V  L I I U I I L U U W I  CLl Y C L U  Y C L U U U  L U L l U I I I I I  L l U ,  U W I I I W  I I IUIUU A Y l l l V U l  ll L I / 

p. 31, en la ausencia de otras alternativas viables. 
Las aportaciones de Beaver [1989 y 19911 constituyen un claro expo- 

nente de esta última forma de pensar, cuyo interés estriba en que presen- 
tan, apoyándose en conceptos económicos, una explicación verosímil a la 
existencia de la información elaborada con criterio de devengo en condi- 
ciones donde no existen mercados completos ni perfectos, ni tampoco 
certidumbre sobre el futuro (9),  cuyas líneas básicas ya fueron esboza- 
das, no obstante, en el trabajo de Beaver y Demski [1979]. 

(8) En el marco de la teoría de agencia puede verse la interesante aportación de KWON 
[1989] quien den~uestra analíticamente la superioridad del criterio de devengo fi-ente al de 
caja. La principal conclusión de este trabajo es que el criterio de devengo refleja de forma 
más completa los efectos de las decisiones de la gerencia y, en consecuencia, es más útil 
por incentivar a la misma a dedicar esfuerzos y compai-tir riesgos, lo que se traduce en 
una disminución del problema de incentivos. 

(9) El concepto de mercado perfecto significa que no existen costes de transacciones 
y que los individuos no pueden obtener beneficios anormales derivados de sus inversiones 
ni influir en los precios. El concepto de mercado completo supone la existencia de merca- 
dos para todos los bienes y seivicios de una economía y que, por tanto, para todos ellos 
podrá obtenerse un precio de mercado observable públicamente. Por último, la hipótesis 
de certidumbre sobre el futuro asume que todas las expectativas de los inversores coinci- 
dirán con la realidad, así como que los precios futuros de todos los bienes y servicios son 
conocidos por parte de los inversores. Para mayor detalle sobre estas cuestiones puede 
consultarse BEAVER [1989, caps. 3 y 41. 
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Siguiendo a Beaver [1989, p. 71, la información elaborada con criterio 
de devengo representa una forma de transformar los flujos de tesorería 
que proporciona más infol-nlación que la que se obtendría de la aplica- 
ción del criterio de caja, tal y como aparece de manifiesto en el Cuadro 1. 
Por ejemplo, la estimación de las insolvencias potenciales puede sumi- 
nistrar información sobre las posibilidades de recuperación de los dere- 
chos de cobro. De igual forma, la valoración de las existencias al menor 
entre el precio de adq~iisición y el valor de mercado, puede reflejar infor- 
mación sobre las posibilidades de venta de las mismas. 

Bajo este punto de vista, su autor defiende la idea de que los ajustes 
que se originan en el patrimonio de la empresa, consecuencia del recono- 
cimiento anticipado de gastos e ingresos, pueden considerarse expectati- 
vas de la gerencia sobre los flujos de tesorería que se producirán en el fu- 
turo; expectativas que, por otro lado, no se pondrían de manifiesto 
reconociendo las transacciones en el momento en que se viera afectada 
únicamente la tesorería de la empresa. 

TRANSFORMACION DE LOS FLUJOS DE TESORERIA 
POR LA APLICACION DEL CRITERIO DE DEVENGO 

IMPUTS 

Cobros 

Pagos 

Otro tipo de 
información 

del criterio 
de devengo 

FUENTE: Elaboración propia a partir de Beaver [1989, p. 71. 

Resultados 

Ingresos 

Gastos 

Activos 

Deudas 

Fondos propios 

Esta postura es compartida por el FASB cuando indica que la infor- 
mación elaborada con criterio devengo es necesaria para los inversores, 
ya que el estado de flrijos de tesorería proporciona una base incompleta 
para estimar los flujos de tesorería futuros, dado que no puede mostrar 
la relación entre distintos períodos [FASB, 1984, párr. 241. 
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Expresado de otra forma, los ajustes mencionados recogen una pre- 
dicción implícita o explícita sobre acontecimientos futuros que no está 
contenida en la información histórica de flujos de tesorería. Si se admite 
este razonan~iento, puede fácilmente comprenderse la postura del FASB 
que, según Beavei-, presume que la información elaborada con criterio de 
devengo transfoi-ina los flu.jos de tesorería al objeto de proporcionar un 
mejor indicador de los flujos de tesorería futuros y de la capacidad de pa- 
gar dividendos que el que se obtendría a partir de los flujos de tesorería 
históricos. 

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que el principal problema asocia- 
do con cualquier acontecimiento futuro es su incertidumbre. De acuerdo 
con Beaver [1991, p. 1251, en una situación de incertidumbre, un aconte- 
cimiento futuro puede caracterizarse por los distintos estados de la natu- 
raleza que pueden presentarse y por las probabilidades de ocurrencia 
asignadas a cada uno de ellos. 

En este marco, un ejemplo típico consistiría en la estimación de las 
insolvencias potenciales por parte de la gerencia de la empresa. Así, dife- 
rentes personas analizando la razonabilidad del cobro de las ventas pue- 
den llegar a obtener distintas pr~h~-hi!ic!~de~ er? hnci6fi de cua! sea, p r  
ejemplo, su experiencia al respecto. En consecuencia, las diferentes ci- 
fras de resultados se originan, como señala Beaver [1989, p. 1001, por el 
intento de la gerencia de captar la distribución de probabilidad de varios 
estados de la naturaleza en un único número. Evidentemente si los mer- 
cados hesen completos y perfectos todas estas apreciaciones subjetivas 
aparecerían reflejadas en el precio al cual la empresa podría vender di- 
chos derechos de cobro. 

Por consiguiente, desde un punto de vista estrictamente económico, 
la información elaborada con criterio de devengo puede verse como el 
intento de obtener un subrogado del proceso de valoración. En condi- 
ciones donde existen mercados completos y perfectos, los precios de 
mercado podrían utilizarse para medir el beneficio y, en consecuencia, 
la información elaborada con criterio de devengo no sería necesaria. 
En este marco, el beneficio calculado según criterio de devengo es re- 
dundante dado que la observación de los precios de mercado es sufi- 

N ciente. 
La premisa que baraja Beaver es que la información elaborada con 

criterio de devengo desempeña un papel precisamente porque los merca- 
dos no son completos ni perfectos. En estas condiciones, donde no exis- 
ten precios únicos de mercado para los activos y pasivos de la empresa, 
unidas a la incertidumbre sobre el futuro, no puede haber un único con- 
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cepto de beneficio, ya que el modelo de valoración de la empresa no está 
claro (1 0). 

En este marco, el beneficio económico es un concepto que sólo puede 
determinarse bajo las inlprobables condiciones de mercados completos y 
perfectos. Por tanto, sólo en estas condiciones, habrá mercados que per- 
mitan obtener precios para reflejar los flujos de tesorería futuros asocia- 
dos con los activos y pasivos de que dispone la empresa. 

Bajo este punto de vista, la información elaborada con criterio de de- 
vengo puede considerarse, en opinión de Beaver [1989, p. 81, como un 
compromiso entre informar únicamente de los flujos de tesorería actua- 
les y la distribución de probabilidad total de los flujos de tesorería h tu -  
ros (1 1). 

Si este razonamiento parece obvio, no lo es tanto el problema que 
plantea la agregación que hace que no sea factible proporcionar informa- 
ción sobre la distribución de probabilidad total de que dispone la geren- 
cia, si bien se tratará en cada caso de evaluar lo ci-ucial que puede ser la 
información destruida. Evidentemente, si cada acontecimiento futuro 
tiene asociado una distribución de probabilidad que abarca varios esta- 
dos de la naturaleza, la agregación supone una pérdida de información al 
intentar describir esa distribución de probabilidad en términos de un 
único número, proyectando además una apariencia de certeza que, en 
realidad, no existe. Sin embargo, como apunta Beaver [1989, p. 1001, la 
agregación puede ser más informativa que mostrar exclusivamente los 
cobros y pagos. 

En esencia, las asunciones subyacentes en este planteamiento son las 
siguientes [Beaver y Demski, 1979, p. 431: 

1. El beneficio publicado basado en el criterio de devengo conlleva 
más información que un sistema contable menos ainbicioso basa- - 
do en los flujos de tesorería. 

2. La utilización del criterio de devengo es el medio más eficiente de 
proporcionar esa información adicional y, como corolario: 

3. El valor de dicha información adicional excede sus costes. 

(10) Conviene precisar, sin embargo, que la suposición de incei-tiduinbre sobre el fu- 
turo es indiferente en el caso que existan mercados conlpletos y perfectos, ya que si bien 
sería necesario distinguir entre valores esperados y 1-ealizaciones, y, por tanto, entre bene- 
ficio contable ex ante y ex post, el cálculo de cualquiera de estos dos conceptos no exigiría 
utilizar el criterio de devengo. 

(11) Conlo indica GELLEIN [1987, p. 601, la incertidumbre sobre las consecuencias fu- 
tul-as en la tesorería de la empresa inlpone ciertas restricciones en la elaboiación de la in- 
formación financiera. Accuunl nccotiiztiizg es, en este marco, la respuesta a dichas restric- 
ciones. 
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En síntesis, una vez que los valores de mercado se Iian descartado 
ningún otro criterio de valoración puede considerarse lo sufi cientemente 
rico para captar los aspectos multidimensionales de los flujos de tesore- 
ría futuros en un único número. Desde esta perspectiva, «la información 
elaborada con criterio de devengo puede verse como un sistema apropia- 
do para reflejar beneficios y sacrificios futuros, cuando los precios de 
inercado no pueden utilizarse para desenlpeñar este papel. Las ambigüe- 
dades se originan en este sistema debido a que no hay un único il~étodo, 
que sea defendible conceptualmente, para reducir los flujos de tesorería 
futuros en un único número» [Beaver, 199 1, p. 1291. 

Esta opinión, no sin ciertos matices, es compartida por Staubus 
[1986] cuando indica que la contabilidad, ante la imposibilidad de utili- 
zar precios de mercado, tiene que emplear sustitutos imperfectos de di- 
chos precios para reflejar los flujos de tesorería potenciales asociados 
con los activos y pasivos de la empresa. Staubus [1986, p. 1181 denomina 
la obtención de estos valores simulados de mercado nzarlcet sinzulation of 
accou;zting, de donde la información elaborada con criterio de devengo 
formaría parte, como prueba que el reconocimiento de ingresos y gastos 
se produce normalmente con anterioridad a los movimientos de tesore- 
i-iZ. 

En resumen, la principal conclusión de los estudios de Beaver, es de- 
cir, la demostración de las dificultades asociadas con la obtención del be- 
neficio empresarial en condiciones donde no existen mercados comple- 
tos ni perfectos, ni tampoco certidumbre sobre el futuro, representa, en 
nuestra opinión, una aportación muy valiosa al poner de manifiesto la 
inconsistencia de los trabajos que, dentro del paradigma del beneficio 
verdadero, dirigieron sus esfuerzos hacia la búsqueda del beneficio eco- 
nómico, supuestamente ideal, y de los intentos de desarrollar alternativas 
que se apartaron de los criterios de valoración tradicionales basados en 
el coste histórico. 

Sin embargo, en opinión de Kaplan [1981, pp. 243 y SS.], los trabajos 
de Beaver no proporcionan una explicación útil de por qué la informa- 
ción elaborada con criterio de devengo sigue utilizándose ainpliamente 
en la actualidad, ya que únicamente se limitan al exponer el problema re- 
lativo a la complejidad del cálculo del beneficio en condiciones de incer- 
tidumbre, pero se revelan incapaces de ofrecer otras alternativas para so- 
lucionar este problema. Además, como también indica Kaplan, esta 
nueva perspe,ctiva sirve de poca ayuda a los organismos reguladores so- 
bre cómo establecer las normas contables más apropiadas, al reconocer 
que la elección entre alternativas contables constituye, en el fondo, un 
problema de elección social en condiciones de incertidumbre. 
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Por otro lado, a pesar de las claras ventajas que el criterio de devengo 
proporciona, al menos desde el punto de vista teórico, un análisis deta- 
llado de los ajustes que origina su utilización hace que esta superioridad 
no se manifieste tan evidente. El resultado final, que el propio Beaver 
ofrece [1989, p. 1011, parece ser que no es inmediato que la información 
elaborada con criterio de devengo satisfaga los objetivos que en el marco 
del paradigma de utilidad se le han asignado, de tal forma que los méri- 
tos de la misma constituyen aún un tema abierto a debate. 

4. SISTEMAS DE INFORMACION BASADOS EN FLUJOS 
DE TESORERIA 

En epígrafes anteriores hemos analizado el papel que desempeña la 
información elaborada con criterio de devengo dentro del paradigma de 
utilidad. Asimismo, hemos mencionado algunas de las críticas más co- 
munes que se han citado en relación con la información elaborada con 
criterio de devengo, cuestionando que ésta satisfaga los objetivos que, en 
este nuevo marco, se le han asignado. 

Al hilo de estas críticas, en general, y debido a la subjetividad que el 
cálculo del beneficio conlleva, en particular, surgen desde principios de 
la década de los setenta diversas aportaciones conceptuales que, centrán- 
dose en la información de flujos de tesorería, y apartándose, por consi- 
guiente, no sólo del criterio de devengo sino también de otros principios 
de contabilidad generalmente aceptados (PCGA), intentan desplazar al 
beneficio del papel .central que tiene asignado en el proceso conta- 
ble (12). 

Si bien pueden detectarse algunos precedentes anteriores, las aporta- 
ciones conceptuales más importantes sobre sistemas de información ba- 
sados en flujos de tesorería se deben a los numerosos trabajos publicados 
por los profesores británicos Lawson y Lee. En el ámbito norteamerica- 
no cabe destacar los trabajos realizados por Ijiri [1978 y 19801, cuya 
aportación en torno a la formulación de la tasa de recuperación de la te- 

(12) Evidentemente, en el cálculo del resultado periódico intervienen otros principios 
contables distintos al de devengo, por ejemplo, el de prudencia. Por tanto, las críticas al 
beneficio se han venido centrando también en el tratamiento asimétrico de la información 
que provoca el mencionado principio. De acuerdo con CARIBANO, TUA y LOPEZ [1985, 
p. 2961, entendemos por PCGA los fundamentos básicos de nuestra disciplina, cualquiera 
que sea su naturaleza conceptual, prescinciendo, sin embargo, de las reglas concretas apli- 
cables a hechos específicos. 
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sorería (caslz recove y rate) inició una nueva línea de investigación que si- 
gue debatiéndose ampliamente en la actualidad (1 3).  

Al margen de los trabajos de Ijiri, las principales características comu- 
nes a las aportaciones sobre los sistemas basados en información de flu- 
jos de tesorería, que entresacamos del resumen que al respecto realiza 
Lee [1986], pueden sintetizarse en los siguientes puntos: 

i) El deseo de reflejar la realidad económica tan objetivamente co- 
mo sea posible. 

ii) La preocupación por evitar estimaciones o repartos artificiales en 
los informes financieros. 

iii) El af6n por mostrar la generación de flujos de tesorería como la 
característica más importante que permite a la empresa sobre- 
vivir. 

iv) La crítica al concepto de beneficio por la subjetividad que conlle- 
va su cálculo. 

En consecuencia, los partidarios de la información de flujos de tesore- 
ría consideran la valoración de la liquidez como el aspecto más impor- 
+o,-,+a nrirri ;.rrrmnr l n  riri+..,..-:X- 
ruiicb JuLf;crl aLrLiaLl"ii de !a empresa, eii el smiido de que es el 
flujo de tesorería y no el beneficio el resultado final de la actividad em- 
presarial. Bajo esta óptica, el beneficio es considerado sólo una abstrac- 
ción, ya que es la generación de flujos de tesorería la única que permite a 
la empresa sobrevivir. 

Al objeto de que la exposición que hacemos en este epígrafe pueda 
describir las características de cada uno de los principales sistemas de 
información basados en flujos de tesorería, hemos agrupado éstos en 
dos. En primer lugar, trataremos de los sistemas basados exclusivamente 
en información de flujos de tesorería. En segundo lugar, pasaremos revis- 
ta a las soluciones de tipo mixto, apoyadas en la utilización de flujos de 
tesorería y valores realizables netos. 

(13) No entramos a analizar las aportaciones dirigidas a obtener la tasa de i-ecupera- 
ción de la tesorería por no tratarse propiamente de propuestas de información financiera 
externa y, por consiguiente, por su potencial vinculación con el usuario externo. A este 
respecto, puede verse STARK [1990] donde se recogen las aportaciones más importantes re- 
lacionadas con esta línea de investigación. 
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Según hemos indicado, las aportaciones conceptuales más importan- 
tes sobre sistemas de información basados en flujos de tesorería se deben 
a los numerosos trabajos publicados por los profesores británicos Law- 
son y Lee. Asimismo, a estos dos autores se deben las propuestas de in- 
formación financiera externa basadas únicamente en flujos de tesorería. 
En estas propuestas, la información de fl~~jos de tesorería que se propor- 
ciona a los usuarios externos se concibe como la prolongación del uso 
que, de esa misma información, hace la dirección de la empresa para lle- 
var a cabo sus procesos de decisión. 

Lawson [1971 a y 1971bl entiende su propuesta como un marco para 
relacionar la actuación presente y futura de la empresa. De esta forma, la 
información histórica de flujos de tesorería se configura como el vehícu- 
lo más adecuado para informar de la actuación de la empresa en el pasa- 
do y, por tanto, de la remuneración percibida por los accionistas en for- 
ma de dividendos. De forma alternativa, se asume que las previsiones de 
flujos de tesorería permiten a los accionistas conocer la capacidad de ha- 
cer frente a compromisos de pago, la política financiera establecida por 
la dirección de la empresa, así como los dividendos que probablemente 
percibirán en el futuro. 
' 

Desde esta perspectiva, la información de flujos de tesorería es vista 
como un instrumento decisivo para el accionista en su proceso de toma 
de decisiones de inversión. Para ello, su autor establece como único esta- 
do contable un estado de flujos de tesorería que cubre cinco o seis años 
con información de naturaleza histórica y otros tantos de naturaleza pre- 
visional. En él se distinguen diferentes flujos de tesorería, clasificados se- 
gún la actividad de la empresa a la que se refieran. No obstante, para 
Lawson la cifra verdaderamente relevante del estado mencionado es el 
importe que queda libre para las distribuciones a los accionistas, el cual 
podrá descontarse utilizando el coste de capital de la empresa (14). 

Por su parte, Lee [1972, pp. 27 y SS.] considera que los requisitos que 
deben exigirse a la información contable son la utilidad y la relevancia. 
Asimismo, este autor presume que la información elaborada con criterio 
de devengo será menos útil y relevante para la toma de decisiones del 
usuario externo que la información de flujos de tesorería. Esta afirma- 
ción se justifica con motivo de que la tesorería es el principal recurso de 
que dispone la empresa, siendo, por tanto, vital para su continuidad. Adi- 
cionalmente, como el valor de las acciones y el interés de los accionistas 

(14) Una ampliación de estas cuestiones puede encontrarse en LAWSON [1985]. 
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está vinculado con dicha continuidad, se argumenta que los usuarios de- 
ben recibir información histórica y previsional, elaborada en términos de 
flujos de tesorería. 

En este sentido, la propuesta de información financiera externa de 
Lee contiene una serie de estados financieros relacionados entre sí que 
informan sobre la actividad presente y futura, complementados por un 
número de estados que expliquen las asunciones que han servido de base 
para la elaboración de las previsiones, las variaciones producidas entre 
previsiones y realizaciones y las transacciones que no han supuesto mo- 
vimientos en la tesorería de la empresa. En particular, la propuesta de 
Lee [1972, pp. 3 1 y SS.] contiene: 

1. Estados de flujos de tesorería históricos y previsionales que refle- 
jan los cambios producidos y previstos en los recursos líquidos de 
la empresa, distinguiendo según procedan de operaciones ordina- 
rias o extraordinarias, de actividades de inversión y financiación y 
los relativos a impuestos, intereses y dividendos. 

2. Estados complementarios a los anteriores entre los que destacan 
I A P  P;FII*;PII+P'. .  
A V 0  0L5UIUIICULI. 

2.1. Estado de transacciones que no hayan supuesto movimientos 
de tesorería en el pasado, pero que se espera que afecten a los 
flujos de tesorería futuros. 

2.2. Estado de hipótesis y asunciones básicas manejadas para ela- 
borar las previsiones de flujos de tesorería, distinguiendo en- 
tre aquéllas que dependen de acciones gerenciales y las que 
se deben a acontecimientos poco controlables del entorno. 

2.3. Estado de variaciones significativas entre los flujos de tesore- 
ría actuales y previstos, que permita obtener conclusiones so- 
bre el grado de cumplimiento de los objetivos fijados por la 
gerencia de la empresa. 

2.4. Informes de expertos independientes (auditores y otros profe- 
sionales especializados) que evalúen los hechos retrospecti- 
vos, así como la razonabilidad de las estimaciones formula- 
das por la gerencia. 

Al margen de otros objetivos, ya mencionados, la información previ- 
sional de flujos de tesorería tiene como objetivo, según Lee [1978, p. 661, 
proporcionar una fuente de datos relevante para que el usuario externo 
realice, a partir del descuento de los flujos de tesorería previstos, sus pro- 
pias estimaciones sobre la valoración de la empresa. 
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No obstante, en sus primeros trabajos, Lee incluye en calidad de in- 
formación complementaria los estados financieros elaborados con crite- 
rio de devengo con la finalidad de que sirvan únicamente para el tradi- 
cional objetivo de rendición de cuentas de la gerencia. De acuerdo con 
esta interpretación, la información de flujos de tesorería se configura pa- 
ra este autor como el único sistema apropiado para servir de guía en la 
toma de decisiones de los usuarios. 

Es evidente que la coexistencia de dos sistemas vinculados con dife- 
rentes objetivos supone la defensa implícita de dos tipos de información 
financiera (15). No obstante, en trabajos posteriores Lee [1981a, p. 681 
abandona la idea de complementariedad de la información elaborada 
con criterio de devengo, para concebir su propuesta basada en informa- 
ción histórica y previsional de flujos de tesorería compatible con ambos 
objetivos y, por tanto, también con el de rendición de cuentas; lo que su- 
pone, en definitiva, defender la total eliminación de la información ela- 
borada con criterio de devengo. De esta forma, la actuación de la geren- 
cia podría juzgarse, en opinión de este autor, a partir de la comparación 
entre previsiones y realizaciones, ya que las primeras informan de lo 
comprometido por aquélla y las segundas de lo efectivamente logrado en 
el marco de su actuación. 

Del análisis efectuado de las propuestas de estos dos autores se dedu- 
cen ciertas similitudes que, a su vez, no impiden que puedan detectarse 
importantes diferencias. Así, Lawson centra su propuesta en la utiliza- 
ción de información de flujos de tesorería por parte de los inversores y la 
gerencia de la empresa mientras que Lee va ampliando progresivamente 
su propuesta a diversos grupos de usuarios. Asimismo, Lawson conside- 
ra la información de flujos de tesorería como el medio para lograr diver- 
sos fines, tales como obtener el valor actual de los dividendos futuros o el 
importe disponible para los accionistas; por contra, Lee enfatiza la utili- 
dad y relevancia de dicha información sin presuponer ningún uso especí- 
fico para la misma. Por último, Lawson está a favor de la abolición de la 
información elaborada con criterio de devengo mientras que Lee aboga, 
al menos en sus primeras aportaciones, para que aquélla se mantenga 
como información complementaria, relegando su papel a la mera rendi- 
ción de cuentas. 

Entre las ventajas que se han citado a favor de estas aportaciones me- 
recen destacarse las siguientes [Lee, 198 la, pp. 72-73]: 

(15) Idea que, al margen del tema que nos ocupa, ha sido defendida recientemente 
por ABDEL-KIIALIK [1992]. 
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1. Evitan los problemas de estimación o reparto arbitrarios, los cua- 
les originan la mayor parte de las críticas que afectan a la informa- 
ción elaborada con criterio de devengo y, por tanto, al cálculo del 
beneficio periódico. 

2. Enfatizan una de las características más importantes de la activi- 
dad empresarial: la capacidad para hacer frente a obligaciones de 
pago, atender los compromisos con los accionistas y asegurar, en 
definitiva, su propia continuidad. 

3.  La información que proporcionan es objetiva y comprensible. 
4. Los puntos de vista de la gerencia se ven proyectados en beneficio 

de los usuarios que están interesados en obtener información so- 
bre el f~~ turo ,  para evaluar, en definitiva, la conveniencia de formar 
parte o no de dicho futuro. 

5. Permiten, a partir del descuento de los flujos de tesorería previstos 
por la gerencia, que los usuarios realicen sus propias estimaciones 
sobre los recursos de que dispone la empresa. 

6. No exigen ajustes por inflación, ya que los flujos de tesorería vie- 
nen expresados en los precios del período en que tienen lugar las 
transacciones, si bien la comparación entre datos de distintos pe- 
ríodos de tiempo requiere algún tipo de ajuste en relación con un 
año base. 

Resulta evidente que la información de carácter previsional es más re- 
levante que los datos históricos para la toma de decisiones de los usua- 
rios, aunque la incertidumbre sobre los hechos futuros incrementa nota- 
blemente en nuestra opinión la dificultad para obtener previsiones con 
un nivel aceptable de fiabilidad, sobre todo dentro de un entorno econó- 
mico cambiante. 

Por esta razón, estas propuestas no garantizan que puedan descontar- 
se las previsiones al objeto de obtener el valor de la empresa, ya que esto 
exige disponer de series muy largas de observaciones y que éstas presen- 
ten, a su vez, un alto nivel de fiabilidad. Estas dos condiciones, como 
bien apunta Egginton [1984, p. 1021, son incompatibles. 

Además, esta situación exige fijar el tipo de interés que va a ser utili- 
zado para realizar el descuento, lo que introduce otra dificultad añadida 
para llevar a cabo dicho proceso. Como resultado, estas aportaciones su- 
peran algunos de los problemas de la información elaborada con criterio 
de devengo, pero introducen, a nuestro entender, nuevos obstáculos rela- 
tivos a la elaboración de información previsional. 

En algunos casos se ha cuestionado además si estas propuestas evitan, 
en realidad, los problemas de distribución o reparto presentes en los es- 
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tados contables tradicionales. Este tema fue objeto de estudio en el tra- 
bajo de Rutherford 119821 y de una réplica posterior por parte de Lee 
[1982]. 

A este respecto, el primero de los autores mencionados opina que es 
discutible que la información de flujos de tesorería pueda eludir cual- I 

quier tipo de distribución, entendida ésta en sentido amplio. Por su par- 
te, Lee considera que es posible evitar el reparto entre períodos de tiem- 

l ~ 
po, sin embargo, reconoce que no es factible eliminar en su totalidad las 
distribuciones que impliquen, de alguna forma, la clasificación de los flu- 

l 

jos de tesorería (16). En definitiva, todo depende de lo que se entienda l 

por distribución, sin embargo, compartimos la opinión de Egginton 
[1984, p. 1011 de que alguna forma de reparto es inevitable dentro de los l 

informes financieros y, por tanto, dentro también de la información de 
flujos de tesorería, si dicho reparto se entiende en sentido amplio. 

Por otro lado, es evidente que las propuestas analizadas no exigen 
ajustes por inflación, dado que los flujos de tesorería reflejan los precios 
del período en el que las transacciones tienen lugar. Ahora bien, esto no 
significa que ofrezcan una solución viable al problema de la inflación. I 

Simplemente ignoran el problema el prescindir de los estados de posi- 1 
ción financiera. ~ 

Ciertamente éste es uno de los principales inconvenientes de estas 
aportaciones. Así, en su interés por proporcionar información objetiva, 
expresada en términos de flujos de tesorería, estas propuestas olvidan no 
sólo la medición de la renta, sino también la de la propia riqueza empre- I 

sarial. Por esta razón, parece cuestionable que estas propuestas respon- 
dan a las demandas informativas de los usuarios, ya que no pueden con- 
figurarse como sistemas completos de información. 

No cabe duda que un déficit prolongado de tesorería procedente de la 
~ 

actividad ordinaria constit~iye una señal importante que puede alertar a 
la dirección de la empresa. No obstante, como bien indica Egginton 
[1984, p. 1051, las implicaciones de este hecho sólo pueden ser calibradas 

l 

haciendo uso de otras fuentes alternativas de información, tales como los 
I 

l 

estados de posición que informen de la riqueza de la empresa. I 

Similares consideraciones expresa Staubus [1989, pp. 164 y SS.] al in- 
dicar que la información de flujos de tesorería sólo puede servir para 
proporcionar información sobre la liquidez actual y, en su caso, futura de 
la empresa, no siendo factible que pueda informar de la riqueza y, por 1 

1 

(16) Sobre el tema del reparto puede verse también la contrail-éplica de RUTHERFORD 1 
[1983] al trabajo de LEE [1982]. ~ 
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consiguiente, de los cambios producidos en ésta. Esta papel está vincula- 
do inevitablemente a los estados de posición financiera. Asimismo, Stau- 
bus considera que es más adecuado intentar solucionar las dificultades 
presentes en la medición de la renta y la riqueza, en vez de renunciar de- 
finitivamente a su medición. 

En síntesis, las propuestas de Lawson y Lee están interesadas en des- 
arrollar sistemas de inforinación que eviten cualquier estimación o re- 
parto arbitrario dentro de los informes financieros. Este objetivo es cier- 
tamente loable, sin embargo, estas propuestas reducen claramente el 
nivel de inforinación que se proporciona a los usuarios al excluir la me- 
dición de la renta y riqueza empresarial. El resultado, como apunta Eg- 
giiiton [1985, p. 1121, es la pérdida de información que se origina como 
consecuencia de intentar eliminar los juicios de valor. 

Un camino alternativo sobre el cual la regulación contable ha comen- 
zado a trabajar en los últimos años, es proporcionar información com- 
plementaria, en términos de flujos de tesorería, con el objeto de permitir 
a los usuarios cotejar los juicios subjetivos que surgen inevitablemente 
en el cálculo del beneficio periódico. En consecuencia, el papel asignado 
a la información de flujos de tesorería quedarii relegado E s ~ s t i t ~ i r  a! ca- 
pital circulante en la presentación del estado de flujos de fondos, lo que 
equivale a aceptar que aquélla ha de desempeñar exclusivamente el papel 
de información complementaria a los estados financieros elaborados con 
criterio de devengo. 

Tal es así, que los organismos reguladores de diversos países (Estados 
Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, entre otros), 
así como la normativa internacional, han exigido la presentación de esta- 
dos de flujos de tesorería como complemento a la información suminis- 
trada por los estados contables tradicionales, desplazando en el panora- 
ma internacional a los estados de flujos de fondos que utilizan la variable 
financiera de capital circulante. 

Centrándonos en nuestro ámbito regulador puede constarse que la in- 
formación de flujos de tesorería fue inexistente en el pasado, situación 
que no varió sustancialmente con la reforma mercantil de 1989, la cual, 
además de consolidar el criterio de devengo como hipótesis fundamental 
dentro del proceso contable, se desmarcó de la tendencia mayoritaria- 
mente seguida por los países más avanzados en la elaboración de estados 
de flujos de fondos, al incorporar el estado de flujos de fondos más tradi- 
cional, es decir, el Cuadro de Financiación, en lugar de prever la elabora- 
ción de estados de flujos de tesorería. No obstante, la citada reforma tra- 
jo consigo, según la interpretación que se le ha venido dando al PGC, la 
obligación de elaborar un estado de tesorería previsional, únicamente en 
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los casos en que las sociedades distribuyan dividendos a cuenta [Apellá- 
niz, 19931. 

Es evidente que con la elección del Cuadro de Financiación dirigido a 
mostrar las variaciones en el.fondo de maniobra, nuestra regulación con- 
table optó por el estado de flujos de fondos que mantiene con mayor in- 
tensidad el criterio de devengo y, por tanto, también sus inconvenientes. 
A este respecto, hay que destacar los recientes esfuerzos llevados a cabo 
por AECA, plasn~ados en la emisión de un ~ocumento sobre el Estado de 
Flujos de Tesorería [AECA, 199.51, cuya finalidad es poner a disposición 
de las empresas españolas los criterios para la elaboración del menciona- 
do estado que, como indica Cañibano [1995, p. 241, hoy por hoy, puede 
constituir un complemento informativo de interés, dentro de las Cuentas 
Anuales. 

Los argumentos que se han esgrimido en contra de las propuestas ba- 
sadas exclusivamente en informaciÓn.de flujos de tesorería, tales como la 
ausencia de una medida de beneficio o la falta de un estado de posición 
financiera, no tardan en surtir efecto en autores como Lee. Asimismo, las 
dificultades existentes para proporcionar "información previsional en tér- 
minos de flujos de tesorería, llevan a este autor a configurar una nueva 
propuesta con base únicamente en información de naturaleza histórica. 

Los trabajos de Lee [1981b y 19841 se encuentran dentro de este gru- 
po, al intentar ofrecer una solución a la ausencia de un estado de posi- 
ción financiera, decantándose a favor de un sistema mixto que combina 
información histórica de flujos de tesorería con valores realizables netos 
(VRN), los cuales son considerados flujos de tesorería potenciales. De es- 
ta forma, el nuevo sistema permite obtener también una medida de bene- 
ficio, expresada en términos de los cambios producidos en los flujos de 
tesorería realizados y realizables (17). 

Asimismo, el nuevo sistema permite unificar las ideas defendidas por 
dos escuelas de pensamiento: por un lado, la basada en información de 
flujos de tesorería y, por otro, la que contempla la utilización de valor 

(17) No obstante, es preciso señalar que la importancia concedida por este autor a di- 
cho indicador no radica tanto en la obtención de una medida de beneficio per se, sino en 
la posibilidad de reconocer también los flujos de tesorería no 'ealizados, tal y como se 
desprende de la réplica que LEE [1985a] realiza al trabajo de EGGINTON [1984], quien consi- 
deraba que el primero había terminado por aceptar la necesidad de calcular una medida 
de beneficio periódico. 

i - 
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realizable. neto (1 8) corno criterio de valoración alternativo al coste histó- 
rico. De acuerdo con Lee [1981 b, pp. 163-1641, las características comu- 
nes a las dos escuelas mencionadas pueden resumirse en las siguientes: 

1. Ambas están basadas en la importancia de la tesorería como el 
principal recurso de la empresa. 

2. La independencia de cualquier estimación o reparto arbitrario de 
cantidades entre objetos o períodos de tiempo. 

3. El énfasis otorgado a la supeivivencia de la empresa y la vincula- 
ción de ésta con la capacidad de generar flujos de tesorería. 

4. La relevancia de la información que proporcionan (flujos de teso- 
rería actuales y potenciales), debido a su relación con los modelos 
de decisión utilizados por los usuarios. 

Para Lee, la unión entre los dos sistemas mencionados puede lograrse 
a partir de la desagregación del valor realizable neto en flujos de tesore- 
ría realizados y realizables, los primeros representados por los flujos de 
tesorería obtenidos durante el ejercicio, y los segundos por los cambios 
en los valores realizables netos de los activos y pasivos de que dispone la 
empresu. En concrci;~, Uiiibfi püedc fuimu:álse a -partir de la expre- 
sión siguiente [Lee, 198 lb, p. 1641: 

A C + A N = A O  

donde A C representa el cambio producido en la tesorería de la empresa 
durante el período correspondiente, es decir, la diferencia entre los co- 
bros por ventas y los pagos por el suministro de bienes y servicios rela- 
cionados con la actividad ordinaria, deducidos los desembolsos realiza- 
dos por nuevas inversiones, intereses, impuestos y dividendos, más o 
menos los flujos de tesorería que se hayan generado como consecuencia 
de la actividad de financiación. 

A N refleja los cambios en el valor realizable neto de los activos, dis- 
tintos a la tesorería, incluyendo, tanto los que son realizables a corto pla- 
zo como aquellos que no tienen asignado un valor realizable, por no exis- 
tir, por ejemplo, un mercado de venta para los mismos. A O representa el 
cambio total en el valor de rescate en el mercado de los pasivos exigibles, 
así como el cambio de valor asignado a los recursos propios de la enti- 
dad, obtenido este último como diferencia entre el precio de venta de to- 
dos los activos y el valor de cancelación de las deudas. 

(18) Una revisión de los aspectos más destacados de las aportaciones teóricas basadas 
en el valor realizable neto puede verse en el trabajo de FRASER [1988]. 
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PROPUESTA DE INFORMACION FINANCIERA BASADA 
EN FLUJOS DE TESORERIA Y VALORES REALIZABLES NETOS 

FORMULADA POR LEE [ 198 lb] 

,A< i3 .6 1 82 t r < t e * # <  S & - I . Z Y ~  * i " * & j t i ~ +  A .  , a  r 6 e 6 Posición flnancira inicial)? 1 Vanaciopes en la posición 1 -  (r ~oi i c ión  finanrira final J$ 
tinanciera 

valores de cancelación 

1 FUENTE: Elaboración propia a partir de Lee [1981b, p. 1651. ~ 
La descripción del sistema total, que relaciona los cambios produci- 

dos en los flujos de tesorería realizados y realizables, representados por 
la ecuación anterior, con la posición financiera al inicio y al final del ejer- 
cicio económico, queda resumida en el Cuadro 2. Este esquema inicial, 
necesario para obtener una visión de conjunto pero insuficiente para 
mostrar el sistema total, puede desagregarse, a su vez, en cuatro estados 
contables que recogen la propuesta de Lee, y que muy resumidamente 
expresan lo siguiente: 

1. Estado de posicióiz fiizaizciera. Recoge los activos y deudas expresa- 
dos a su valor realizable neto, es decir, al precio de mercado que se 
obtendría en el momento presente por la venta de un activo o por 
la cancel'ación de una obligación de pago, en el supuesto de una li- 
quidación ordenada de los mismos. A efectos de presentación, los 
activos se ordenan en función de su grado de realización y las obli- 
gaciones de pago dependiendo de su grado de exigibilidad. En el 
caso que no se disponga de precio de mercado para ciertos bienes 
de activo, éstos deberán figurar por un valor nulo. El saldo de este 
estado representa el valor de los activos netos o fondos no exigi- 
bles por la empresa. 
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2.  Estado de flujos de tesorería. Permite reconciliar el saldo de tesore- 
ría inicial y final, dado que muestra el cambio producido en dicha 
partida durante el ejercicio económico, es decir, la diferencia entre 
los cobros por ventas y los pagos por compras relacionados con la 
actividad ordinaria de la empresa, más o menos los flujos de teso- 
rería que se hayan generado como consecuencia de transacciones 
relacionadas con las actividades de financiación, deducidos los de- 
sembolsos realizados por nuevas inversiones, impuestos y divi- 
dendos. 

3.  Estado de resultados y de distribución. Su objetivo es lograr una 
medida de beneficio procedente de las actividades ordinarias, ex- 
presada en términos de los cambios producidos en los flujos de te- 
sorería realizados y realizables, los primeros obtenidos a partir del 
estado anterior, y los segundos a través de las variaciones experi- 
mentadas en el valor de mercado de los activos y deudas durante 
el ejercicio. Si a este excedente se le restan los impuestos y divi- 
dendos repartidos y se le añade el saldo del período anterior, se ob- 
tiene el importe que se acumulará para el ejercicio siguiente. 

4. Zsiudo de canzbios en la posición financiera. ivíuestra ios cambios 
producidos en la tesorería, así como las variaciones en el valor rea- 
lizable neto de los activos y pasivos de la empresa, tanto los que 
son exigibles como los que no. Abarca, por tanto, además de los 
cambios en los valores realizables netos de los activos y pasivos 
exigibles, el resumen de los movimientos descritos en los dos esta- 
dos anteriores. 

Cada uno de estos estados contables vendrá complementado, a su vez, 
por otra información relevante que explique detalladamente su composi- 
ción, así como por las cifras más significativas correspondientes a los 
ejercicios precedentes. 

En opinión de Lee 11984, pp. 91-92], este sistema proporciona infor- 
mación a los usuarios que posee las características siguientes: 

1. Relevarzcia. La información de flujos de tesorería realizados y rea- 
lizables, estos últimos en forma de precios de mercado, puede ser 
relevante en relación con las demandas informativas de distintos 
grupos de usuarios externos, así como para el usuario interno, cu- 
yas necesidades son consideradas compatibles con las de aquéllos. 
Esta cualidad de la información se potencia en la medida en que el 
patrimonio valorado a precios de mercado informa de la capaci- 
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dad de continuidad que tiene la empresa y de sus posibilidades de 
adaptación al entorno económico cambiante. 

2. Objetividad. Refleja la realidad económica sin necesidad de utilizar 
estimaciones o repartos artificiales, ya que para la valoración de 
los bienes, derechos y obligaciones al valor realizable neto se recu- 
rre a precios fijados por el mercado. 

3. Conzparabilidad. La utilización de datos objetivos (flujos de tesore- 
ría, precios de mercado), así como la ausencia de estinlaciones ar- 
bitrarias, permite que la información suministrada por distintas 
empresas sea comparable en un momento del tiempo. Para lograr 
la comparabilidad intertemporal, la propuesta de Lee contempla la 
posibilidad de realizar ajustes por inflación, a fin de garantizar el 
mantenimiento del poder adquisitivo financiero del capital. 

4. Conzprelzsibilidad. Debido a su dependencia de flujos de tesorería y 
precios de mercado, puede ser comprendida por usuarios poco 
tecnificados en contabilidad. 

No obstante, sin dejar de reconocer las cualidades señaladas por Lee 
[1984], no es menos cierto que el sistema propuesto por este autor pre- 
senta, a su vez, algunos inconvenientes. 

En primer lugar, cabe preguntarse hasta qué punto puede considerar- 
se el valor realizable neto (VRN) como información de flujos de tesore- 
ría, tal y como Lee entiende su propuesta. No cabe duda que dichos valo- 
res pueden asimilarse con flujos de tesorería potenciales, especialmente 
bajo la hipótesis de mercados completos y perfectos donde, en este caso, 
el valor de entrada coincide con el valor de salida y también con el valor 
actual de los flujos de tesorería futuros. Sin embargo, compartimos la 
opinión de Egginton [1985, p. 1091 de que el valor neto de realización no 
constituye información de flujos de tesorería en la acepción usual de este 
último término. 

En segundo lugar, la medida de beneficio proporcionado por este sis- 
tema, expresada en términos de los cambios producidos en los fl~ijos de 
tesorería realizados y realizables, dista bastante del significado conven- 
cional del beneficio al que estamos habituados y, por,tanto, del contenido 
económico que su utilización implica. 

En tercer lugar, sin cuestionar la objetividad que los precios de merca- 
do proporcionan, desde un punto de vista teórico, debemos señalar que 
la dificultad estriba precisamente en obtener precios inequívocos y uni- 
versalmente conocidos para todos los bienes, derecl~os y obligaciones de 
que dispone la empresa. En unas ocasiones, no es posible obtener pre- 
cios únicos, ya que el intervalo de fluctuación de los mismos es muy ele- 
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vado. En otras, el mercado no puede fijar precios para ciertos bienes de- 
bido a su uso especializado dentro de la empresa, o bien por ti-atarse de 
activos inmateriales como marcas o el fondo de comercio. 

En relación con este último punto, cabe recordar que es precisamente 
el rechazo de la hipótesis de mercados completos y perfectos una de las 
razones esgriinidas para justificar la información elaborada con criterio 
de devengo. Ahora bien, esto no significa, como indica Beaver [1991, 
p. 1291, que la no existencia de dichos mercados sea condición necesaria 
para la utilización del criterio de devengo. Sin embargo, si estos merca- 
dos no existen, la comparación entre la información suministrada por 
valores de mercado versus la información elaborada con criterio de de- 
vengo, es una comparación entre alternativas imperfectas, no pudiendo 
establecerse cuál de ellas es más adecuada. 

Lógicamente, en estas condiciones, los precios de mercado no poseen 
las propiedades que serían deseables y, por tanto, son iguales de subjeti- 
vos a pviori que las estimaciones o repartos, también arbitrarios, que se 
llevan a cabo mediante la utilización del criterio de devengo. Además, co- 
mo apunta Staubus [1986, p. 1241, si no existen mercados completos y 
perfectos, e1 valnr de mircride de !̂ S zictivis F.~I?c)~ e! VCI!OT de csnce!a- 
ción de las deudas no permite obtener el valor de la empresa en el merca- 
do bursátil. 

En este marco, puede concluirse que la aportación de Lee está formu- 
lada bajo la hipótesis de mercados completos y perfectos y, por tanto, li- 
gada directamente con otras propuestas realizadas dentro del paradigma 
del beneficio verdadero. 

Ahora bien, a pesar de los inconvenientes de esta aportación, su in- 
fluencia en algunos pronunciamientos vinculados con la regulación con- 
table británica, tales como el documento Makilzg Coy?orate Reports Va- 
luable (MCRV) elaborado por el Iizstitute of Clzartered Accouvltaizts of 
Scotlalzd [ICAS] ha sido, desde nuestro punto de vista, notable. No en va- 
no, la propuesta informativa Malci~zg Corporate Reports Valuable [ICAS, 
1988aJ es tributaria de las principales características recogidas por Lee, 
no sólo en su propuesta mixta que combina información histórica de flu- 
jos de tesorería con valores realizables netos, sino también en su aporta- 
ción inicial, basada únicamente en información de flujos de tesorería. 

La incidencia de las aportaciones de Lee está presente en este docu- 
mento (19), al menos en las cuestiones siguientes: 

(19) Sobre el que puede verse el trabajo de GONZALO [1992], quien analiza, a su vez, las 
posibilidades de implantación que el mencionado documento tiene en nuestro país y BE- 
LLOSTAS [1992] en relación con otras aportaciones de marco conceptual. 
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En la elección del valor realizable neto como criterio de valoración 
de los bienes, derechos y obligaciones que deben reflejarse en el 
estado de posición financiera. 
En prácticamente la totalidad de los estados contables de naturale- 
za histórica, así como en la recomendación efectuada de elaborar 
un estado de flujos de tesorería previsional que cubra un año pos- 
terior al ejercicio contable. 
En sus asunciones básicas, que, entre otras cuestiones, consideran - 

que la información para usuarios externos e internos debe ser la 
misma en cuanto a naturaleza, aunque no en el grado de detalle 
que se proporcione. 
En el papel otorgado a la figura del auditor, el cual debe evaluar, 
no sólo los hechos retrospectivos, sino también la razonabilidad de 
las estimaciones y previsiones formuladas por la gerencia. 

En suma, la solución ofrecida por Lee, al igual que la establecida por 
el MCRV, constituyen unas alternativas sumamente valiosas al sistema 
contable tradicional, basado en la primacía del cálculo del resultado y en 
la aplicación del criterio de devengo. Su éxito radica en el énfasis otorga- 
do a la riqueza de la empresa y en el deseo de reflejar de forma objetiva 
la realidad económica, con independencia de toda estimación o reparto 
arbitrario. No obstante, al margen de su indudable atractivo, el principal 
inconveniente de estas soluciones es, en nuestra opinión, la dificultad de 
llevarlas a la práctica, debido a que han sido formuladas en un contexto 
donde se asume que los precios de mercado son conocidos y observables, 
en todo momento, por parte de quienes elaboran la información finan- 
ciera. 

5. CONCLUSIONES 

La aparición del paradigma de utilidad, con el consiguiente drástico 
cambio en los propósitos u objetivos asignados a nuestra disciplina, nos 
ha llevado en este trabajo a examinar la superioridad de la información 
elaborada con criterio de devengo en el marco de los nuevos objetivos es- 
tablecidos para la información financiera. Bajo esta óptica, estimamos 
que la información elaborada con criterio de devengo sólo se justifica si 
es capaz de informar mejor que la de caja de la capacidad de la empresa 
de generar en el futuro flujos de tesorería, contribuyendo, en definitiva, a 
la mejora de la toma de decisiones óptimas por parte de los usuarios. 
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Con el fin de analizar el papel que desempeña la información elabora- 
da con criterio de devengo en el paradigma de utilidad, utilizamos la ex- 
plicación que sobre el mismo nos ofrece Beaver [1989 y 19911, asumien- 
do para ello que no existen mercados completos ni perfectos, ni tampoco 
certidumbre sobre el futuro. De este análisis se deduce que la informa- 
ción elaborada con criterio de devengo puede verse como el intento de 
obtener un subrogado del proceso de valoración. En condiciones donde 
existen mercados completos y perfectos, los precios de mercados podrían 
utilizarse para medir el beneficio y, en consecuencia, la información ela- 
borada con criterio de devengo no sería necesaria. En este marco, el be- 
neficio es redundante, dado que la observación de los precios de merca- 
do es suficiente. 

-Desde esta perspectiva, puede concluirse que la información elabora- 
da con criterio de devengo puede verse como un sistema apropiado para 
reflejar beneficios y sacrificios futuros, cuando los precios de mercado 
no pueden utilizarse para desempeñar este papel. Las ambigüedades se 
originan en este sistema debido a que no hay un único método, que sea 
defendible teóricamente frente a los demás, para reducir los flujos de te- 
sorería futuros en un único número. 

Esta conclusión nos lleva también a manifestar la inconsistencia de 
las aportaciones que, dentro del paradigma del beneficio verdadero, di- 
rigieron sus esfuerzos hacia la búsqueda del beneficio económico, su- 
puestamente ideal, y de los intentos de desarrollar alternativas que, con 
pretensiones similares, se apartaron de los criterios de valoración tradi- 
cionales basados en el coste histórico. 

Del análisis efectuado de las propuestas basadas exclusivamente en 
información de f l~~jos  de tesorería deducimos que las mismas pretenden 
configurarse como alternativas a la información elaborada con criterio 

. de devengo. Sin embargo, dado que olvidan no sólo la medición de renta, 
sino también la de la propia riqueza empresarial, nuestra opinión al res- 
pecto ha sido la de cuestionar que estas aportaciones puedan responder a 
las demandas informativas de los usuarios, ya que no pueden configurar- 
se como sistemas completos de información. 

Como conclusión, podemos señalar que estas propuestas están intere- 
sadas en desarrollar sistemas de información que eviten los repartos ar- 
bitrarios dentro de los informes financieros. Este objeto es ciertamente 
loable, sin embargo, el resultado es la pérdida de información que se ori- 
gina como consecuencia de intentar eliminar los juicios subjetivos, al 
prescindir de la medición de la renta y riqueza empresarial. 

De la propuesta de información financiera externa basada en flujos de 
tesorería y valores realizables netos formulada por Lee estimamos, de 
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acuerdo con su autor, que la misma proporciona información a los usua- 
rios que posee las características de relevancia, objetividad, comparabili- 
dad y comprensibilidad. No obstante, pensamos que esta aportación pre- 
senta, a su vez, varios inconvenientes. 

En primer lugar, nos preguntamos hasta qué punto puede considerar- 
se el valor realizable neto como información de flujos de tesorería, tal y 
como Lee entiende su propuesta. Desde nuestro punto de vista, opina- 
mos que el valor neto de realización, que en definitiva es una estimación, 
no constituye información de flujos de tesorería en la acepción usual de 
este último término. 

En segundo lugar, cuestionamos el significado económico de la medi- 
da de beneficio que proporciona esta propuesta, expresada en términos 
de los cambios producidos en los flujos de tesorería realizados y reali- 
zables. 

En tercer lugar, sin discutir la objetividad que los precios de mercado 
proporcionan, desde un punto de vista teórico, opinamos que la dificul- 
tad estriba precisamente en aplicar precios inequívocos y universalmente 
conocidos para todos los bienes, derechos y obligaciones de la empresa. 
A raíz de esta última observación, concluimos que la aportación de Lee 
está formulada bajo la hipótesis de mercados completos y perfectos y, 
por consiguiente, vinculada directamente con otras propuestas realiza- 
das dentro del paradigma del beneficio verdadero. 

No obstante, a pesar de los inconvenientes reseñados, estimamos que 
su influencia en algunos pronunciamientos vinculados con la regulación 
contable británica, tales como el documento Making Corporate Reports 
Valuable (MCRV) elaborado por el Institute o f  Clzartered Accountants o f  
Scotla~zd (ICAS) ha sido, desde nuestro punto de vista, muy importante. 

Finalmente, de las propuestas de información financiera externa basa- 
das en flujos de tesorería y valores realizables netos consideramos que 
mientras el planteamiento teórico puede ser irreprochable, resulta poco 
menos que utópico llevarlas a la práctica, dado que, si no existen merca- 
dos completos y perfectos, los precios de mercado no poseen las propie- 
dades que serían deseables y, por tanto, son iguales de subjetivos a pviori, 
e incluso más, que las estimaciones o repartos, también arbitrarios, que 
se llevan a cabo mediante la utilización del criterio de devengo, con lo 
que, en el caso en que se optara por ellos, se caería en nuestra opinión en 
,los mismos errores que se pretenden de evitar. 
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