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Los resultados del traba.jo ponen de manifiesto que las entidades Fi- 
nancieras utilizan en un nivel muy alto la información contable que su- 
ministra la empresa en la evaluación de su capacidad para atender los 
compromisos derivados de la deuda. Además, ello incide en la decisión 
que toma el Banco en relación a la financiación solicitada. No obstante, 
las entidades financieras ajustan las principales magnitudes a sus pro- 
pios criterios, con el fin de eliminar la influencia de prácticas conlables 
que permitan una elevada discrecionalidad. 

The purpose of this research is to investigate the usefulness of 
accounting information for financial institutions in the evaluation of 
company credit risk, the influence of this information on loan decisions 
and the criteria used for the valuation of accounting variables. 

The results show that financial institutions use the accounting 
information supplied by companies in evaluating their ability service 
their debt. Furthermore, this information does have an influence on loan 
decisions. However, financial institutions adjust the relevant accounting 
variables according to their own criteria, in order to eliminate the 
influence of accounting practices that allow for a high degree of 
discre tionali ty. 

1 PALABRAS CLAVE 

Decisiones de préstamo, utilidad de la información contable, evalua- 
ción de riesgos, financiación bancaria. 

1. INTRODUCCION 

La financiación bancaria es, junto con la deuda contraída con los pro- 
veedores, una de las principales fuentes de financiación ajena para las 
empresas españolas. De hecho, más de las tres cuartas partes de los fon- 
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1 dos ajenos con coste de las empresas provienen del endeudamiento ban- 
cario [Ocaña et al., 19941. 

Las entidades financieras, en la evaluación de riesgos a empresas, to- 
man en consideración un conjunto de elementos que les permitan eva- 
luar la capacidad de cada empresa de pagar los intereses de la deuda y la 
devolución del principal en los plazos estipulados. Para Beaulieu [1994] 
los factores que intervienen en la decisión de conceder un crédito son los 
siguientes: carácter, es decir, la determinación de la dirección de devolver 
el crédito; capacidad, entendida como la posibilidad de que la empresa 
genere los recursos suficientes para devolver el crédito; capital, o recur- 
sos propios de que se disponen y cómo se invierten realmente para gene- 
rar flujos de caja; condiciones del entorno económico, y finalmente, ga- 
rantías, es decir, recursos alternativos en caso de que la empresa no 
pueda hacer frente al pago de la deuda. 

A priovi, los estados financieros son una de las principales fuentes de 
información para valorar estos factores, en particular capacidad y capi- 
tal, y para evaluar si la empresa es capaz de hacer frente al pago de sus 
deudas. Habitualmente, las entidades financieras en la evaluación de las 
solicitudes de préstamo, exigen la presentación, al menos, del balance y 
la cuenta de pérdidas y ganancias. La cuestión que se plantea es en qué 
medida se utiliza la información que se solicita, y cómo se utiliza, es de- 
cir, si las entidades financieras utilizan las cifras contables, tal como se 
les ha facilitado o si las ajustan de acuerdo con los criterios que conside- 
ren adecuados a la finalidad perseguida. A pesar de la importancia de la 
financiación bancaria en las empresas y, por tanto, la importancia de es- 
tos usuarios de la información contable, la utilización de la información 
contable por las entidades de crédito apenas ha sido estudiada. 

El objetivo de este trabajo es investigar la utilidad de la información 
contable para las entidades financieras en las decisiones de préstamo. 
Concretamente, tratamos de averiguar: la utilización real de la informa- 
ción contable que se solicita; la decisión tomada en función de la infor- 
mación contable; los criterios seguidos por las entidades financieras para 
valorar las magnitudes contables utilizadas, y las restricciones impuestas 
a la empresa durante la vigencia de la deuda. Con ello, se pretende cono- 
cer mejor la utilidad de la información contable para uno de los grupos 
de usuarios más importantes en el entorno económico español, como es 
el sector bancario. 

1 En el segundo epígrafe del artículo, se revisa la literatura sobre la uti- 
lización de la información contable en las decisiones de préstamo. En el 
tercero, se describe la metodología utilizada en el trabajo. En el cuarto, 



780 José Angel Ans6n Lapeña, Marla José Arcas Pellicer y Margarita Labrador Barrafón artículos 
ANALISIS DE LA INFORMACION CONTABLE EN LA EVALUACION DE RIESGOS doctrinales 

se analizan los resultados obtenidos, para terminar en el quinto con las 
conclusiones del trabajo. 

2. ANTECEDENTES 

La utilización de la información contable en las decisiones de présta- 
mo ha dado lugar a una amplia literatura, principalmente en Estados 
Unidos y, en menor medida, en Reino Unido. 

Por una parte, se ha estudiado la utilización de la información conta- 
ble por las entidades financieras en el momento de tomar la decisión de 
concesión o no del préstamo. En Estados Unidos, un estudio realizado 
por Danos et al. [1989] proporciona evidencia de que la información con- 
table, tanto histórica como previsional, tiene un impacto significativo en 
las decisiones de préstamo. Asimismo, en los préstamos a nuevos clien- 
tes, la información proporcionada por las agencias de ratiizg indepen- 
dientes son decisivas en las primeras etapas del proceso de evaluación. 
Por su parte, Davis et al. [1993] investigan cómo las entidades financieras 
incluyen en las decisiones de préstamo información contable que depen- 
de del juicio del quien la elabora. Para ello, analizan la decisión del Banco 
en función del tratamiento contable de algunas contingencias que gene- 
ran pérdidas. Los resultados indican que las entidades financieras inte- 
gran la información sobre estas posibles pérdidas en la decisión de prés- 
tamo cambiando el tipo de interés de la financiación concedida. 

En Reino Unido, Berry et al. [1993] investigan el uso de la informa- 
ción financiera suministrada en las solicitudes de préstamo por las pe- 
queñas empresas. Los resultados de su estudio demuestran la importan- 
cia de la información contable en las decisiones de préstamo y las 
interrelaciones entre los distintos factores. Así, la rentabilidad, el endeu- 
damiento y las garantías proporcionadas son factores clave. Además, se 
da una interrelación entre estos factores; por ejemplo, el endeudamiento 
y las garantías se consideran más importantes si la rentabilidad es baja; 
asimismo, hay una relación inversa entre el endeudamiento y las garan- 
tías exigidas y la liquidez sólo se considera importante cuando hay pro- 
blemas con la rentabilidad y el endeudamiento. 

Por otro lado, no se han observado diferencias entre las necesidades 
de información contable entre pequeñas y grandes empresas. Un estudio 
realizado por Stanga y Tiller [1983] revela que la infamación contable 
que necesitan las entidades financieras para las decisiones de préstamo a 
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grandes empresas no difiere de la información contable necesaria cuan- 
do se trata de pequeñas empresas. 

Una vez concedida la financiación, los contratos de préstamo suelen in- 
cluir algunas condiciones que tratan de reducir el riesgo de insolvencia de la 
empresa y garantizar la devolución de la deuda. La utilización de las restric- 
ciones de deuda es un hecho extendido en Estados Unidos y en Reino Unido, 
tanto en la deuda contraída con entidades de crédito como en la deuda emi- 
tida en un mercado [Smith y Warner, 1979; Duke y Hunt, 1990; Press y 
Weintrop, 1990; Gopalakrishnan y Parkash, 1995; Citron, 1992a) 19951. 

Las restricciones de deuda imponen límites a la política financiera de la 
empresa (nueva financiación, pago de dividendos, etc.) en función de deter- 
minados ratios y magnitudes contables. Leftwich [1983] y Citron [1992b] 
estudian la naturaleza de los ratios utilizados en los contratos de deuda en 
Estados Unidos y en Reino Unido, respectivamente. En ambos casos, la de- 
finición de las variables contables de referencia se basa en los principios 
contables generalmente aceptados, aunque con frecuencia se modifican és- 
tos para reducir la discrecionalidad de la empresa en su cálculo. 

3. METODOLOGIA 

El estudio se ha realizado sobre la base de una encuesta dirigida a los 
responsables de la concesión de préstamos de entidades financieras, utili- 
zando dos muestras distintas. Por un lado, se envió la encuesta a los ban- 
cos y cajas de ahorro que operan en la Comunidad Autónoma de Aragón 
en la que predominan las empresas de tamaño pequeño (1)) especificán- 
doles que sus respuestas tuvieran en cuenta únicamente la concesión de 
riesgos a sociedades de carácter mercantil. Por otro lado, la encuesta se 
remitió a la sede central de Bancos y Cajas de Ahorros que operan a nivel 
nacional, con más de cien trabajadores y una cifra de negocio superior a 
100.000 millones de pesetas, especificándoles que en las respuestas consi- 
deraran los criterios que se tienen en cuenta únicamente para la conce- 
sión de préstamos a sociedades obligadas a auditar sus cuentas anuales, 
es decir, empresas de tamaño mediano o grande. El motivo de separar las 
respuestas entre dos muestras de entidades es posibilitar la detección de 

(1) De las 6.203 empresas industriales que depositaron sus cuentas en los registros 
mercantiles de la Comunidad Autónoma de Aragón en el año 1989, 5.926 tienen menos de 
50 trabajadores, 229 tienen entre 50 y 199 y las 48 restantes tienen más de 200 empleados, 
(Instituto Aragonés de Fomento, 1993, pág. 22). 
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diferencias en la exigencia y utilización de la información contable para la 
concesión de préstamos a empresas pequeñas y a empresas grandes. 

En el primer caso, la encuesta se envió a cuarenta y tres entidades fi- 
nancieras, recibiendo veintidós cuestionarios completos, lo que represen- 
ta el 51 por 100. En el segundo caso, la muestra constaba de ciento cator- 
ce entidades, de las que respondieron 38, siendo en este caso el índice de 
respuesta el 33,33 por 100. Descartamos la entrevista personal con el fin 
de mantener el anonimato y garantizar la veracidad de las respuestas (2). 

En una primera fase, se realizaron tests de medias, tanto paramétri- 
cos (test de la t )  como no paramétricos (test de rangos de Mann-Wlzit- 
ney), con el fin de detectar en cada una de las muestran si existen dife- 
rencias entre las respuestas de bancos y cajas de ahorros. Los resultados 
del análisis muestran que estas diferencias no son estadísticamente signi- 
ficativas, por lo que a continuación nos referiremos a ellos indistinta- 
mente como bancos o entidades financieras. 

Asimismo, se aplicaron estos mismos contrastes con el fin de determi- 
nar si las diferencias existentes entre las respuestas de ambas muestras 
resultaban significativas. Dado que en la mayoría de los casos no fue así, 
se ha procedido al análisis conjunto de las respuestas, poniendo de mani- 
fiesto las diferencias entre ambas muestras, únicamente cuando éstas 
sean significativas a los niveles convencionales. 

La encuesta consta de seis epígrafes: 

1. Experiencia anterior con la empresa solicitante de la financiación. 
2. Solicitud de información contable. 
3. Utilización de los estados financieros y de las distintas variables 

contables obtenidas de los mismos. 
4. Decisiones de concesión de préstamos en función de la informa- 

ción contable utilizada. 
5. Análisis y valoración de la información presentada por las empresas. 
6. Limitaciones a la política financiera de la empresa. 

En general, se solicita a los encuestados su valoración sobre la cues- 
tión planteada en una escala que va de «Muy Bajo» a «Muy Alto», donde 
los valores oscilan de uno a cinco. En otros casos, la respuesta se limita a 
la elección entre dos o más alternativas. 

(2) Heinos seguido las sugerencias de SINGHVI [1981] para maximizar el índice de res- 
puesta: explicar el objetivo e importancia de los temas investigados; asegurar la confiden- 
cialidad de las i'espuestas; ofrecerles un informe de los principales resultados obtenidos; 
diseñar un cuestionario breve y conciso, y proporcionar un sobre franqueado con la direc- 
ción donde enviar la respuesta. 



artículos José Angel Ansón Lapeña, María José Arcas Pellicer y Margarita Labrador Barrafún 

ANALISIS DE LA INFORMACION CONTABLE EN LA EVALUACION DE RIESGOS 
783 

doctrinales 

4. ANALISIS DE RESULTADOS 

El primer resultado destacable es que la opinión de los encuestados es 
similar, salvo algunas excepciones, en las dos muestras analizadas. Esto 
implica que el uso de la información contable por parte de las entidades fi- 
nancieras no está condicionado por el tamaño de la empresa que solicita el 
préstamo, res~dtado coherente con el obtenido por Stanga y Tiller [1983]. 

Presentamos el análisis de resultados para cada epígrafe de la encues- 
ta, estudiando las interrelaciones entre ellos cuando se considere conve- 
niente. 

En esta primera parte se pregunta a los encuestados si a la hora de pe- 
dir garantías adicionales o de limitar el importe de la financiación se tie- 

1 nen en cuenta dos cuestiones: si la empresa es cliente de la entidad y si 

i tiene buenos o malos antecedentes. 

l 
TABLA 1 

EXPERIENCIA ANTERIOR CON LA EMPRESA 
1 

Como se desprende de la Tabla 1, los antecedentes de la empresa, sea 
o no cliente, son el factor determinante a la hora de conceder el présta- 
mo, tanto en la determinación del importe como en las garantías a exigir. 
Si los antecedentes son buenos, cuando la empresa es cliente apenas se 
exigen garantías -sólo un 13,l por 100 lo hace en grado alto o muy al- 
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to-. N o  obstante, si la empresa no es cliente, sí se exigen garantías en 
ese mismo grado en un 44,7 por 100. 

Esa diferencia no es tan importante en el caso de limitación al impor- 
te, ya que se limita en grado alto o muy alto en un 15,8 por 100 de los ca- 
sos si la empresa es cliente, frente a un 23,8 por 100 si no lo es. Ello indi- 
ca la preferencia d e  las entidades financieras de garantizarse la 
recuperación del préstamo en lugar de limitar su importe, sobre todo en 
el caso de empresas que no son clientes de la entidad. 

Por tanto, el riesgo percibido por el Banco es superior en las empresas 
que no son clientes a pesar de que sus antecedentes sean buenos. Esto 
nos indica que, en general, los Bancos siguen criterios prudentes en sus 
políticas de captación de nuevos clientes. 

Si los antecedentes son malos, apenas hay diferencia en el tratamiento 
de las empresas clientes respecto de las que no lo son, ya que las medi- 
das, tanto de solicitar garantías como de limitar el importe, se toman en 
un nivel alto o muy alto por la mayoría de los encuestados en porcentajes 
que en ningún caso son inferiores al 76 por 100. No obstante, es de desta- 
car que ciiando la empresa es cliente existe un ligero predominio de la 
exigencia de garantías frente a la limitación del importe. 

Existe unanimidad en la totalidad de los encuestados al afirmar que la 
información contable no sólo se exige en el momento de la concesión del 
préstamo, sino también durante toda la vida del mismo. 

Se ha preguntado también sobre el período de tiempo para el que se 
pide la información contable. Los resultados se muestran en la Tabla 2. 

TABLA 2 

INFORMACION REQUERIDA 

Ejercicio corriente 

Información histórica : 
Ultimo año 
Dos últimos años 
Tres últimos años 
Cuatro o más últimos años 

Información previsional 

Yo 

71,l 

100,O 
0,o 

63,2 
36,8 

oro 
60,5 
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Es importante poner de manifiesto que aproximadamente el 30 por 
100 de los Bancos no solicitan información contable del ejercicio co- 
rriente, lo que puede ser debido a que no confían en la información in- 
termedia elaborada por las empresas, existiendo una preferencia por la 
información de ejercicios ya cerrados. 

Respecto a la información histórica, que es exigida por la totalidad de 
los encuestados, existe preferencia por la correspondiente a los dos Últi- 
mos ejercicios cerrados, y en menor medida la de los tres últimos. En 
ningún caso se solicita información sólo del último ejercicio o de más de 
tres años. 

Finalmente, la información previsional es exigida por un 60 por 100, 
lo que indica que la desconfianza de las entidades sobre este tipo de in- 
formación es todavía mayor que en el caso de la información del ejer- 
cicio corriente, lo cual es lógico si pensamos que la empresa, a la hora de 
solicitar un préstamo tratará de mostrar una evolución futura favorable, 
basada en unas expectativas que no siempre serán lo suficientemente 
realistas y, por tanto, creíbles por el Banco. 

4.3. UTILIZACI~N DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DE LAS DISTINTAS VARIABLES 

CONTABLES OBTENIDAS DE LOS MISMOS 

En primer lugar, analizamos en grado de utilización de los estados fi- 
nancieros contemplados en la normativa contable española (3): balance, 
cuenta de pérdidas y ganancias, cuadro de financiación, propuesta de 
distribución de resultados, estado de tesorería previsional e información 
segmentada. Los resultados se recogen en la Tabla 3. 

(3) En GALLIZO [1993, p. 311 puede verse una clasificación de los estados financieros 
regulados por el PGC. 
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TABLA 3 

GRADO DE UTILIZACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Distribución de Resultados 

Estado de Tesorerla Previsional 3,3 11,7 41,7 26,7 13,3 3,3 3,36 0,98 

Información Segmentada 8,3 28,3 35 18,3 10 O 2,93 1 , l  

Los resultados muestran una diferencia clara entre los estados conta- 
bles tradicionales (balance y cuenta de pérdidas y ganancias) y los res- 
tantes, de más reciente implantación e incluidos dentro de la memoria. 

La mayoría de las entidades financieras utilizan los estados tradicio- 
nales -balance y cuenta de pérdidas y ganancias- en un nivel muy alto. 
En cuanto a los demás estados financieros, la propuesta de distribución 
de resultados y el cuadro de financiación presentan un grado de utiliza- 
ción medio- lto, que puede ser debido a que, a pesar de ser estados de re- 
ciente impla tación en la normativa, ya venían elaborándose de forma ";: voluntaria poi -as empresas aunque no estuviera regulado su conte- 
nido, forma de elaboración y presentación. 

El nivel de utilización de los restantes estados financieros es menor, 
ya que, además de no existir tradición en su elaboración, la regulación 
actual, tanto en los criterios de elaboración como en la forma de presen- 
tación, es escasa. Aunque la cuenta de pérdidas y ganancias analítica tie- 
ne un formato de presentación muy definido, su menor utilidad se expli- 
ca porque no proporciona información adicional a la suministrada por la 
cuenta de pérdidas y ganancias tradicional, ya que no se trata más que 
de una mera reclasificación de partidas y, además, tiene carácter volunta- 
rio. El bajo grado de utilización del estado de flujos de tesorería previsio- 
nal, a pesar de contener información que puede ser relevante para el se- 
guimiento del préstamo una vez concedido, puede ser debido a que dicho 
estado no está normalizado, lo que hace perder contenido informativo al 
mismo. Esta misma razón puede ser la causa de la baja utilidad otorgada 
a la información segmentada. 

Una característica común a todos los estados complementarios es la 
dispersión de las respuestas de los Bancos en cuanto a su nivel de utiliza- 
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ción, cuya desviación típica es el doble que la de los estados tradiciona- 
les. Es decir, no sólo su nivel de utilización medio es menor sino que ade- 
más existe gran disparidad en el nivel de utilización de esta información. 

La utilidad asignada al cuadro de financiación es muy inferior a la de 
la cuenta de pérdidas y ganancias, a pesar de que en numerosos traba- 
jos (4) la capacidad de autofinanciación se ha manifestado más útil que 
el beneficio en la predicción de los flujos de caja futuros. Este resultado 
se confirma en el presente estudio al analizar la utilidad de las principa- 
les variables contables, que se recogen en la Tabla 4. 

En general, todas las variables tienen un nivel de utilidad muy eleva- 
do, alcanzando una media superior a cuatro, a excepción de los bienes 
inmuebles y plazos de cobros y pagos. La menor utilidad de la variable 
bienes inmuebles puede deberse a la inadecuación del criterio de coste 
histórico para su valoración. En cuanto a los plazos de cobros y pagos, es 
incoherente la baja utilidad manifestada por las entidades en compara- 
ción con el fondo de maniobra, siendo ambas variables complementarias 
en el análisis de la liquidez. 

UTILIDAD DE LAS VARIABLES CONTABLES 

(4) Véase, como ejemplo, ANSON y PINA [1994]. 
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Entre las variables de gestión destaca la capacidad de autofinan- 
ciación que se considera muy útil por el 68,3 por 100 de los encuestados, 
por encima de las ventas y del beneficio, variable que solamente tiene es- 
ta consideración en un 45 por 100. Por otra parte, en ambos casos, las 
variaciones interanuales en las variables superan al valor de esas varia- 
bles en términos absolutos, reflejando un mayor interés por parte de los 
Bancos en la evolución de la empresa que en la situación puntual que 
presenta en el momento de solicitar el préstamo. El hecho de que la ca- 
pacidad de autofinanciación sea más útil que la cifra de ventas muestra 
que los Bancos tienen mayor interés por la capacidad de generar recur- 
sos que por el volumen de negocio en sí mismo. Por otro lado, el hecho 
de que supere también en la utilidad al beneficio pone de manifiesto la 
mayor confianza en una variable que no está sujeta a la aplicación de cri- 
terios contables de imputación de ingresos y gastos que permiten un am- 
plio margen de discrecionalidad. 

Dado que el nivel de utilización de la capacidad de autofinanciación 
es muy superior al del cuadro de financiación, que es el estado que infor- 
ma directamente de esta variable, hemos analizado la relación de la ca- 
pacidad de autofinanciación con dicho estado y con la cuenta de pérdi- 
das y ganancias, de la que indirectamente se puede obtener una 
aproximación de esta variable. 

Los resultados ponen de manifiesto (Tabla 5) que la capacidad de au- 
tofinanciación se obtiene principalmente de la cuenta de pérdidas y ga- 
nancias. Así, de las empresas que utilizan la capacidad de autofinan- 
ciación en un nivel muy alto, el 95,l por 100 utiliza la cuenta de 
pérdidas y ganancias también en un nivel muy alto, mientras que sólo el 
29,3 por 100 utiliza el cuadro de financiación en el mismo nivel. En ca- 
da nivel de utilización de la capacidad de autofinanciación, la utiliza- 
ción del cuadro de financiación es muy inferior al de la cuenta de pérdi- 
das y ganancias, es decir, los bancos obtienen la capacidad de 
autofinanciación a partir de la cuenta de pérdidas y ganancias en lugar 
del cuadro de financiación, fruto posiblemente de la menor tradición en 
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1 CAPACIDAD DE AUTOFINANCIACION Y CUENTA DE PERDIDAS 
Y GANANCIAS 

autofinanciación 

autofinanciación 

En cuanto a las variables representativas de la situación financiera, 
las más representativas son el endeudamiento, sobre todo su evolución, y 
la liquidez, representada por el fondo de maniobra (Tabla 4). La variable 
a la que se le concede menor importancia es el patrimonio neto. 

Por tanto, se pone de manifiesto que las variables de gestión son más 
útiles que las representativas de la situación patrimonial. Esto indica que 
los Bancos prefieren garantizarse la devolución a ejercer acciones contra 
el patrimonio de la empresa en caso de impago de las deudas. 

Por otro lado, se han detectado diferencias significativas entre las dos 
muestras en la utilidad asignada a la cifra de ventas y al patrimonio neto, 
siendo mayor en el caso de información procedente de empresas gran- 
des. No obstante, estas diferencias no alteran el análisis realizado ante- 
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riormente, ni las conclusiones que de él puedan extraerse, dado que no 
se modifica la importancia relativa de las variables. 

4.4. DECISIONES DE C O N C E S I ~ N  DE PRÉSTAMOS EN F U N C I ~ N  

DE LA INFORMACI~N CONTABLE UTILIZADA 

En esta sección de la encuesta hemos tratado de analizar la influencia 
de la información contable en la decisión que toma el Banco en el sentido 
de solicitar garantías adicionales (garantías reales, avales, etc.) o bien, li- 
mitar el importe del préstamo concedido. Con este fin, hemos pregunta- 
do a los Bancos sobre su decisión en los casos en que la empresa tenga 
un endeudamiento elevado; la cuantía de los fondos propios sea inferior 
al importe solicitado; la ciha de beneficios o la capacidad de autofinan- 
ciación sea inferior a la cantidad a devolver en el ejercicio; el fondo de 
maniobra sea negativo, y el plazo de pago a p;oveedores sean inferiores 
al plazo de cobro a clientes. 

DECISIONES DE PRESTAMO 

Plaz. Cobros Pagos 
Garantías 

Limitar 

8,3 

10 

21,7 

15 

43,3 

43,3 

15 

16,7 

10 

13,3 

1,7 

17 

2,96 

3,08 

1,06 

1,13 
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Los resultados, recogidos en la Tabla 6, muestran que, ante posibles 
dificultades de la empresa en función de las variables anteriores, los Ban- 
cos toman ambas medidas -garantías y limitar el importe- en niveles 
muy elevados, aunque hay que destacar la variabilidad en las respuestas, 
ya que la desviación típica es más alta que en secciones anteriores. 

La variable que más condiciona que se tome algún tipo de medida es 
la capacidad de autofinanciación, lo cual es cohere~te con las respuestas 
de los Bancos sobre su nivel de utilización. Se observa que cuando esta 
variable es desfavorable los Bancos optan por limitar el importe y solici- 
tar garantías en un nivel muy alto, aunque con una ligera preferencia por 
limitar el importe. 

Por otro lado, cuando la variable beneficio es desfavorable, un elevado 
porcentaje de Bancos tiende a limitar el importe, siendo mucho menor el 
grado en que se exigen garantías adicionales. Por contra, cuando los ni- 
veles de endeudamiento y de fondos propios son desfavorables, los Ban- 
cos tienden a solicitar garantías más que a limitar el importe. Cuando los 
niveles de fondo de maniobra son desfavorables, el grado en que se to- 
man dichas medidas es inferior, lo que indica que a la hora de solicitar 
garantías o limitar el importe son más relevantes las variables de rentabi- 
lidad y solvencia que las de liquidez a corto plazo. 

Finalmente, cuando se produce un desequilibrio en el plazo de cobros 
y pagos, los Bancos apenas toman algún tipo de medida, postura que es 
coherente con la utilidad asignada a esta variable en la sección anterior 
de la encuesta. 

4.5. ANÁLISIS Y VALORACI~N DE LA INFORMACI~N PRESENTADA POR LAS EMPRESAS 

Uno de los objetivos del trabajo es averiguar si los Bancos utilizan la 
información contable, tal como la presentan las empresas o si, por el con- 
trario, ajustan dicha información según sus propios criterios. Con esta fi- 
nalidad, hemos dedicado una sección de la encuesta a comprobar cuáles 
son los ajustes que, en su caso, realizan los Bancos para el cálculo de 
cuatro variables que, a priori, hemos considerado las más relevantes: pa- 
trimonio neto, activo, endeudamiento y resultados. 

Valoracióíz del patrinzonio neto 

El patrimonio neto es una magnitud controvertida en cuanto a su cál- 
culo. De hecho, existen discrepancias entre las propuestas de AECA, tal 
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como recoge en su Documento número 10, y el PGC. Esto aumenta el in- 
terés por conocer la práctica bancaria en el momento de valorar esta va- 
riable para las decisiones de préstamo, por lo que hemos preguntado a 
los Bancos sobre la inclusión o no de algunos elementos en el patrimonio 
neto. Los resultados se recogen en las Tablas 7 y 8. 

TABLA 7 

PARTIDAS INCLUIDAS EN EL PATRIMONIO NETO 

TABLA 8 

PARTIDAS EXCLUIDAS EN EL PATRIMONIO NETO 

Remanente 

BO del ejercicio 

Reserva Acciones Propias 

Subvenciones de Capital 

El beneficio, generalmente admitido como un componente de los re- 
cursos propios, no es considerado como tal por una cuarta parte de los 
Bancos. Ello tiene su explicación en que se trata de un elemento de ca- 
rácter transitorio, ya que la parte que en el futuro se destine a dividendos 
perderá tal consideración. 

El remanente, a pesar de tratarse de un resultado pendiente de aplica- 
ción, análogo en este sentido al beneficio del ejercicio, es incluido dentro 
de los recursos propios casi por la totalidad de los Bancos. Es decir, los 

SI(%) 

93,3 

75 

46,7 

68,3 

Cap. pend. Des. Exigido 

Cap. pend. Des. No Exigido 

Pérdidas del ejercicio 

Gas tos Amortizables 

Acciones Propias 

NO(%) 

6,7 

25 

53,3 

30 

SI(%) 

66,7 

90 

5 0 

8 O 

75 

NC(%) 

O 

O 

O 

1,7 

NO(%) 

31,7 

8,3 

48,3 

16,7 

2 O 

NC(%) 

1,7 

1,7 

1,7 

3,3 

5 
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Bancos no consideran el remanente como un componente transitorio de 
los fondos propios, sino que lo identifican con una reserva. 

La opinión de los Bancos respecto a las subvenciones de capital está 
más repartida que en las anteriores partidas, lo cual se explica porque se 
trata de una cuestión polémica respecto a su tratamiento contable. No 
obstante, en esta variable se observan diferencias significativas entre las 
dos muestras encuestadas, siendo mayor la falta de acuerdo en la mues- 
tra a nivel regional. Así, mientras que el 78,9 por 100 de los Bancos de la 
muestra nacional, considera las subvenciones de capital incluidas en el 
patrimonio neto, en la muestra regional este porcentaje es únicamente 
del 50 por 100. Sobre esta partida volveremos más adelante al tratar so- 
bre el endeudamiento. 

El tratamiento más divergente corresponde a la reserva para acciones 
propias, dado que la mitad la incluye en el patrimonio neto y la otra mi- 
tad no. No obstante, la consideración de esta reserva está vinculada a la 
de las acciones propias, que son eliminadas del patrimonio neto por un 
75 por 100 de los Bancos, de los cuales un 64,4 por 100 no incluye la re- 
serva para acciones propias. Ello denota un comportamiento atípico por 
parte de los Bancos que excluyen las acciones propias, pero a su vez no 
incluyen la reserva correspondiente, infravalorando el patrimonio neto 
de la empresa. 

Otras partidas, como el capital pendiente de desembolso y los gastos 
amortizables, son excluidas para la determinación del patrimonio neto. 
El capital pendiente de desembolso no exigido es excluido por el 90 por 
100 de los Bancos, reduciéndose este porcentaje considerablemente 
cuando los desembolsos son exigidos, lo que se explica por la mayor pro- 
ximidad del desembolso. 

A la luz de estos resultados se observa una actitud prudente por parte 
de los Bancos en la valoración del patrimonio neto, aproximándose más 
a los criterios propuestos por AECA que a los del PGC. 

Valoraciólz de activos 

En este apartado se trata de averiguar cómo los Bancos valoran el ac- 
tivo para las decisiones de préstamo. Para ello, hemos analizado qué cri- 
terio utilizan para su valoración -valor en libros o valor de mercado-, y 
qué partidas del inmovilizado inmaterial se incluyen dentro del mismo. 

Para la mayoría de los elementos del activo -equipos informáticos, 
elementos de transporte, instalaciones, maquinaria y existencias-, el cri- 
terio predominante es el valor en libros (Tabla 9). Por el contrario, para 
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los bienes inmuebles -terrenos y construcciones- el criterio adoptado 
mayoritariamente es el valor de mercado. Ello es debido a que la pers- 
pectiva de los Bancos es la determinación de un valor de liquidación para 
el activo como garantía en caso de incumplimiento de las obligaciones 
del préstamo, por lo que en los casos en los que el valor en libros se apro- 
xima al valor de liquidación, como ocurre en los elementos cuya renova- 
ción es más frecuente, no se utiliza un criterio alternativo. 

TABLA 9 

VALORACION DE ACTIVOS 

1 Terrenos y Construcciones 

Valores Negociables 
1 

50,O 46,7 1,7 1,7 

Elem. Transporte 

Instalaciones y Maquinaria 

En la valoración de los terrenos y construcciones y de los valores 
negociables, no se detectan diferencias significativas entre ellos. Sin 
embargo, sí existen tales diferencias respecto a los restantes elementos, 
en los que predomina el valor en libros. Ello indica que en la valoración 
de los bienes inmuebles y los valores negociables, el valor contable no 
es suficiente, requiriéndose información adicional sobre el valor de 
mercado. 

En el caso de los valores negociables se utilizan ambos criterios de va- 
loración en grado similar. Esta diferencia puede ser debida a que cuando 
los valores negociables cotizan en un mercado organizado existe un pre- 
cio de mercado fácilmente conocido, mientras que en el caso de valores 
negociables que no cotizan es difícil conocer su precio de mercado. 

En relación a los elementos del inmovilizado inmaterial, el tratamien- 
to contable de algunas operaciones ha sido tradicionalmente muy debati- 
do, de ahí el interés de estudiar si la consideración que los Bancos hacen 
de estos elementos al analizar los estados financieros, se corresponde 
con el tratamiento propuesto por el PGC. Los resultados se recogen en la 
Tabla 10. 

V. Libros (%) 

36,7 

83,3 

86,7 

V. Mercado (%) 

61,7 

15,O 

10,O 

Otros (%) 

0,o 

NC (Yo) 

1,7 

0,o 

0 8  

1,7 

3,3 
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TABLA 10 

INMOVILIZADO INMATERIAL INCLUIDO EN EL ACTIVO 

El elemento sobre el que existe más acuerdo son los derechos sobre 
bienes en arrendamiento financiero, incluidos en el activo por el 80 por 
100. Este tratamiento está lógicamente relacionado con la consideración 
que otorgue el Banco a las deudas asumidas por la empresa por esas ope- 
raciones, que veremos al tratar la valoración del endeudamiento. Este 
porcentaje por sí mismo es importante, si tenemos en cuenta que la in- 
clusión de estas operaciones en el activo fue una novedad introducida 
por el PGC en 1990 y, por tanto, pone de manifiesto la acogida que en 
términos de utilidad ha tenido este cambio contable. 

En otras partidas el acuerdo entre los Bancos es menor, aunque ma- 
yoritario en un sentido u otro. Así, en torno al 65 por 100 incluye las con- 
cesiones administrativas y la propiedad industrial en el activo fijo, mien- 
tras que para el fondo de comercio el porcentaje es tan sólo del 30 por 
100. Esto se explica por la imposibilidad de enajenar el fondo de comer- 
cio como elemento separado de la empresa en su conjunto. 

Finalmente, en otras partidas, tales como las aplicaciones informáti- 
cas, los derechos de traspaso y los gastos de I+D, la opinión de los Ban- 
cos sobre su inclusión no es mayoritaria, lo que pone de manifiesto una 
vez más la problemática en la valoración y contabilización de estas par- 
tidas. 
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Valoracióiz del eizdeuclanzieizto 

Esta parte de la encuesta trata de averiguar la forma en que los Ban- 
cos valoran el endeudamiento de las empresas que solicitan un préstamo, 
concretamente qué partidas incluyen en su cálculo. En general, las parti- 
das sobre las que se ha preguntado (Tabla l l) ,  se incluyen mayoritaria- 
mente en el endeudamiento, a excepción del fondo de reversión y las 
subvenciones de capital. 

TABLA 11 

PARTIDAS INCLUIDAS EN EL ENDEUDAMIENTO 

La totalidad de los Bancos incluye en el endeudamiento las deudas 
contraídas por operaciones de arrendamiento financiero cuando figuran 
en el pasivo del balance. No obstante, el porcentaje se reduce al 73 por 
100 cuando se trata de deudas que no figuran en el balance, por contabi- 
lizar la empresa las cuotas a medida que se pagan. Esto refleja la inci- 

I dencia que puede tener el tratamiento contable de esta operación. 
Casi la totalidad de los Bancos incluyen también las deudas con Hacien- 

da Pública por impuestos sobre beneficios diferidos. Por otro lado, las obli- 

1 gaciones convertibles son consideradas mayoritariamente dentro del endeu- 
damiento, lo cual es lógico, ya que a priori no se puede conocer si los 

Garant. y Avales concedidos 

Leasing 

Leasing fuera de Balance 

Provisiones para Pensiones 

SI(%) 

80 

1 O0 

73,3 

58,3 

NO(%) 

20 

O 

25 

41,7 
--- 

Fondo de Reversión 

Pov. para Responsabilidades 

Prov. Grandes Reparaciones 

Obligaciones convertibles 

Impuestos Diferidos 

Subvenciones de capital 

NC(%) 
O 

O 

1,7 

O 

5 5 

36,7 

36,7 

16,7 

6 7  

80 

43,3 

63,3 

63,3 

83,3 

93,3 

20 

1,7 

O 

O 

O 

O 

O 
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obligacionistas las canjearán por acciones o exigirán su reembolso. Un por- 
centaje similar incluye las garantías y avales concedidos por la empresa, a 
pesar de ser partidas que no figuran en el balance, dado que existe riesgo de 
que la empresa tenga que hacer frente al pago de las deudas avaladas. 

En menor medida se incluyen las provisiones para riesgos y gastos, lo 
cual se justifica por dos razones: por un lado, debido al largo plazo que, 
en caso de producirse las contingencias cubiertas, transcurrirá hasta su 
pago, en muchos casos superior al vencimiento de las deudas, y, por otro 
lado, por las dificultades de su cálculo, por tratarse de variables estima- 
das, y, por tanto, sujetas a mayor discrecionalidad. 

Finalmente, las subvenciones de capital son consideradas como deuda 
por una minoría de los Bancos, lo cual es lógico, siendo que la mayoría, 

1 
l 

I 
como hemos visto anteriormente, las incluía en el patrimonio neto. No 
obstante en esta cuestión, se observan diferencias significativas entre las ~ 
dos muestras, el 13,2 por 100 de los Bancos de la muestra nacional consi- I 

dera las subvenciones como deuda, mientras que a nivel regional este por- ~ 
centaje es del 31,8 por 100. Además, analizando las respuestas de los Ban- l 

cos respecto a la consideración de las subvenciones, como deuda o como 
1 

patrimonio neto, se obtienen los resultados recogidos en la Tabla 12. 
I 
l 

TABLA 12 l 

TRATAMIENTO DE LAS SUBVENCIONES DE CAPITAL 

MUESTRA NACIONAL 
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El alto grado de ajustes en las amortizaciones y provisiones es cohe- 
rente con la mayor utilidad, que como se ha visto anteriormente, tiene 
para los Bancos la capacidad de autofinanciación frente al beneficio. 
Además, se trata de partidas que entrañan cierta subjetividad en su de- 
terminación, y cuyo cálculo, en muchas ocasiones, se realiza atendiendo 
más a criterios fiscales que a criterios económicos. 

El ajuste en los resultados extraordinarios es lógico si tenemos en 
cuenta, que por su propia naturaleza, no son un indicador de la capaci- 
dad de la empresa para generar recursos en el futuro, y por ello no son 
considerados por el Banco al analizar la capacidad para cumplir con las 
obligaciones de la deuda. Las subvenciones, tanto las de capital como las 
de explotación, son ajustadas por más del 60 por 100 de los Bancos, indi- 
cando que desconfían de las mismas como medio duradero para generar 
beneficios en el futuro, al existir incertidumbre sobre su continuidad. El 
resto de partidas, si bien son ajustadas en menor grado, presentan todas 
ellas unos niveles de ajuste bastante altos, en ningún caso inferiores al 
40 por 100. 

Por tanto, a la vista del elevado número de ajustes que se realizan so- 
bre la cifra de resultados, se pone en cuestión la validez de esta variable 
para las decisi~fies de p-éstarr?~, !O CUU! es veherente c m  !a mayor ütili- 
dad de la capacidad de autofinanciación para esta finalidad, resultado 
obtenido en apartados anteriores. 

Tratamos de averiguar si, al igual que en otros países, los Bancos im- 
ponen restricciones a las empresas en determinados aspectos -pago de 
dividendos, nivel de endeudamiento, venta de activos o inversiones de al- 
to riesgo- ante la solicitud de un préstamo. 

Los resultados, recogidos en la Tabla 14, indican que estas limitacio- 
nes se dan, en general, en un grado bastante bajo, lo que es ratificado por 
los comentarios incluidos en algunos cuestionarios, en el sentido de que 
en España estas limitaciones no suelen ser aceptadas por las empresas. 
Además, se observa que el n.ivel de Bancos que no responden a estas 
cuestiones es mayor que en otros apartados de la encuesta, y entre los 
que responden existe una alta dispersión. 
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Se observa que mientras entre los Bancos nacionales el 71 por 100 
considera las subvenciones como patrimonio neto, y el 5,3 por 100 como 
deuda, en los Bancos regionales estos porcentajes son respectivamente 
del 40,9 por 100 y 18,2 por 100. Por tanto, si bien en ambos casos existe 
una preferencia por la consideración dentro del patrimonio neto, ésta no 
es tan clara en el caso de la muestra regional. Además, una cuestión a 
destacar es que el 27,3 por 100 de los Bancos de la muestra regional, y el 
15,8 por 100 de la nacional, no consideran las subvenciones ni en el en- 
deudamiento ni en el patrimonio neto, lo cual es indicativo de que, ante 
la polémica sobre su tratamiento contable, optan por obviarlas. 

Ajustes en el Resultado 

En este apartado se trata de constatar si los Bancos consideran la ci- 
fra de beneficios facilitada por la empresa, o bien realizan ajustes en al- 
guno de sus componentes. Los resultados que se recogen en la Tabla 13, 
muestran que, en general, el nivel de ajustes en la cifra de beneficios es 
muy alto. 

TABLA 13 

AJUSTES EN EL RESULTADO 

O 

O 

O 

Resultados Extraordinarios 

Subvenciones de explotación 

Subvenciones de Capital 

76,7 

61,7 

65,O 

23,3 

38,3 

3 5 
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TABLA 14 

LIMITACIONES A LA POLITICA FINANCIERA 

Por otro lado, se ha observado que en la encuesta realizada a nivel re- 
gional, referida principalmente a financiación concedida a pequeñas em- 
presas, el grado en que se imponen estas limitaciones es superior que en 
el caso de la encuesta a nivel nacional referida a financiación concedida 
a medianas y grandes empresas. Si bien, tales diferencias sólo son signi- 
ficativas para las limitaciones en el endeudamiento, impuestas en un gra- 
do alto o muy alto por el 59,l por 100 de los Bancos regionales, mientras 
que este porcentaje se reduce al 26,4 poi- 100 en los Ranins nirionales. 

5. CONCLUSIONES 

A lo largo del presente trabajo hemos analizado la utilidad de la infor- 
mación contable empresarial para las entidades financieras en sus deci- 
siones de préstamo. Las conclusiones alcanzadas en nuestro estudio son 
coherentes con las obtenidas en los realizados en otros países. 

En primer lugar, el análisis de la información contable realizado por 
los Bancos, es similar para las empresas grandes y las pequeñas, ya que 
no se han detectado diferencias significativas en la información exigida, 
en el nivel de utilidad y en los criterios de valoración entre estos dos 
grupos. 

Por otro lado, los Bancos solicitan principalmente información histó- 
rica de las empresas, especialmente la contenida en los estados financie- 
ros tradicionales -balance y cuenta de pérdidas y ganancias-. Sin em- 
bargo, la utilidad de los estados financieros complementarios incluidos 
en la memoria de las cuentas anuales es menor, debido en algunos casos 
a que su elaboración es más reciente, y en otros, a la falta de normaliza- 
ción sobre su presentación. 
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En relación a la utilidad de las variables contables, se ha detectado 
una preferencia por la capacidad de autofinanciación para valorar la ges- 
tión de la empresa, y del endeudamiento para evaluar su situación finan- 
ciera. El predominio de estas variables sobre otras, como el patrimonio 
neto o activos, pone de manifiesto el hecho de que los Bancos conceden 
más importancia a determinar la capacidad de la empresa para devolver 
el préstamo a través de la generación de fondos en sus actividades ordi- 
narias, que a valorar la posibilidad de recuperar el importe prestado ejer- 
citando las garantías asociadas a los bienes de su patrimonio. 

En cuanto a las decisiones de los Bancos en función de la información 
contable, se ha observado una relación entre la variable de referencia y el 
tipo de medida que se toma. Así, cuando las variables de gestión son des- 
favorables, el Banco tiende más a limitar el importe que a exigir garan- 
tías adicionales. Por el contrario, cuando las variables representativas de 
la situación financiera son desfavorables, el Banco tiende más a pedir ga- 
rantías adicionales. En cualquier caso, los Bancos conceden mayor im- 
portancia a los problemas estructurales de la empresa, detectados por su 
rentabilidad o solvencia, que a los problemas de liquidez a corto plazo, 
que pueden ser de carácter temporal. 

Por otro lado, en el análisis de la información contable, los Bancos no 
toman dicha información tal como la presentan las empresas, sino que 
realizan ajustes para el cálculo de las magnitudes relevantes, de acuerdo 
con sus propios criterios. Así, en la valoración del patrimonio neto, utili- 
zan un criterio alternativo al propuesto por el PGC, que se aproxima al 
propuesto por AECA. En cuanto a la valoración del activo, los Bancos 
utilizan preferentemente el valor en libros de los distintos elementos 
cuando éste se aproxima a su valor de liquidación, mientras que en caso 
contrario, se inclinan por el valor de mercado, como ocurre con los bie- 
nes inmuebles. En la valoración del endeudamiento, el grado en que se 
incluyen las distintas partidas aumenta a medida que lo hace la certeza 
sobre el pago de las mismas, independientemente de que estén o no refle- 
jadas en el balance de situación. Por último, en la determinación del re- 
sultado, se realizan ajustes en aquellas partidas que están sujetas a crite- 
rios d'e imputación temporal de ingresos y gastos, y que, por tanto, 
permiten un alto grado de discrecionalidad, lo cual es coherente con la 
mayor utilidad de la capacidad de autofinanciación que no se ve influida 
por estas partidas. 

Respecto a las limitaciones a la política financiera, existe una alta dis- 
persión de las respuestas, lo cual dificulta la posibilidad de extraer con- 
clusiones generales sobre este tipo de prácticas. No obstante, se ha com- 
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probado que estas limitaciones, frecuentes en otros países como Estados 
Unidos o Reino Unido, no son una práctica habitual en España. 

A modo de conclusión final, podemos afirmar que los Bancos utilizan 
en gran medida la información contable para conocer la situación de la 
empresa y, principalmente, su capacidad para atender los compromisos 
de la deuda. En cualquier caso, las variables que consideran en sus deci- 
siones las obtienen a través de ajustes en las cifras presentadas por las 
empresas, con el fin de eliminar la influencia de posibles manipulaciones 
de la información contable. 

De las conclusiones obtenidas en el presente estudio se derivan, a 
nuestro juicio, algunas implicaciones. En primer lugar, la poca utilidad 
que para la empresa tiene maquillar sus cifras contables, en particular el 
endeudamiento y la cifra de beneficios, con vistas a ofrecer una mejor 
imagen de su situación en el momento de solicitar un préstamo, debido a 
que los Bancos realizan sus propios ajustes. 

En segundo lugar, se ponen de manifiesto una serie de deficiencias en 
la información contable que limitan la utilidad de ésta para la evaluación 
de riesgos. En nuestra opinión, estas deficiencias podrían subsanarse, 
por un lado, con un mayor desarrollo de la normativa contable, princi- 
palmente en lo que se refiere a los estados complementarios incluidos en 
la memoria, y, por otro, con la inclusión de valoraciones de los activos fi- 
jos con criterios alternativos al coste histórico, como, por ejemplo, el va- 
lor de mercado. 
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