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RESUMEN 

E N este trabajo analizamos bajo el enfoque del Usuario Individual, 
la utilidad de la información contable que se elabora y comunica 
en nuestro país, por entender que resulta conveniente reflexionar 

sobre ella para detectar sus deficiencias y proponer alternativas de futuro 
que permitan mejorar la Contabilidad Financiera, máxime habida cuenta 
de la insatisfacción manifestada por buena parte de sus usuarios finales. 

Para ello, comenzamos poniendo de manifiesto las principales limita- 
ciones de la información contable para la toma de decisiones de sus dis- 
tintos destinatarios, a través del análisis de las características de la infor- 
mación contable en general y a las deficiencias específicas que presenta 
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para sus principales usuarios. En función de esto, concluimos exponien- 
do lo que constituyen nuestras ideas acerca de las alternativas que pue- 
den ayudar a evolucionar a nuestra disciplina en un futuro próximo. 

Contabilidad financiera; Información financiera; Utilidad; Deficien- 
cias; Alternativas; Evolución futura. 

This paper analyzes the usefulness of accounting information disclo- 
sed by business companies in Spain, from the perspective of the indivi- 
dual user, in an attempt to identify its deficiencies and suggest alternati- 
ves for the improvement of Financial Accounting. A major reason for 
undertalcing this research is the lack of satisfaction shown by the users of 
financial statements. 

We first discuss the limited usefulness of financial accounting for the 
decisionmaking processes carried out by its different users. For that pur- 
pose, we analyze the general characteristics of accounting information 
and the main specific deficiencies it has for the interests of its main 
users. Based on such analysis, we conclude presenting our views on the 
alternatives that may result in an improvement of financial accounting in 
the future. 

Financial accounting; Financial information; Deficiencies; Alternati- 
ves; Future deQelopment. 
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En este trabajo vamos a abordar una serie de cuestiones derivadas de 
un amplio análisis acerca de la utilidad de la información contable que 
se elabora y comunica en nuestro país, que entendemos pueden consti- 
tuir importantes puntos de reflexión para detectar sus deficiencias y pro- 
poner alternativas de futuro que permitan mejorar la Contabilidad Fi- 
nanciera en España. 

Hemos llevado a cabo esta reflexión conlo consecuencia de la consta- 
tación, tanto en el ámbito académico como profesional, de la insatisfac- 
ción que existe entre los usuarios finales de la información contable, con 
respecto a su pretendida utilidad para la toma de decisiones, lo cual nos 
parece particularmente grave cuando se sigue afirmando que la Contabi- 
lidad ha de entenderse como un sistema de información útil. 

El enfoque teórico seguido principalmente en el trabajo es el del 
Usuario Individual, encuadrado dentro del Paradigma de la Utilidad 
[Belkaoui, 1981 J. Siguiendo a Túa [1991], los trabajos desarrollados bajo 
este enfoque tienen como objetivo analizar conjuntamente, en relación 
de causa-efecto, los datos contables y el impacto que originan en sus 
usuarios individualmente considerados, pudiéndose distinguir, a su vez, 
dos subenfoques: La Teoría del Comportamiento o conductista -del 
usuario o de la empresa- y la Teoría de la Información. Entre los subob- 
jetivos que se persiguen destacan en cuanto a la Teoría Conductista, de- 
tectar las actitudes, preferencias y motivaciones de los usuarios de la in- 
formación hacia la misma; y por lo que se refiere a la Teoría de la 
Información, evaluar cómo se emiten, reciben y procesan los estados fi- 
nancieros y se produce una determinada actitud en el receptor de la in- 
formación. 

En esta línea, nuestro objetivo es doble. Por un lado, pretendemos 
analizar en profundidad las limitaciones de la información contable para 
la toma de decisiones de los usuarios a los que se dirige. Por otro, como 
consecuencia lógica del anterior, proponer una serie de alternativas que 
desde nuestro punto de vista, constituyen claves para una eventual mejo- 
ra de la Contabilidad Financiera, en tanto sistema de información. 

Para ello, hemos considerado conveniente seguir dos líneas comple- 
mentarias en nuestra reflexión, por una parte, se analizan las caracterís- 
ticas de la información contable en general y, por otra, se estudian sus li- 
mitaciones específicas para sus principales grupos de usuarios en 
nuestro país. En virtud de ello, hemos podido concluir que la informa- 
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ción contable no resulta verdaderamente útil para sus principales usua- 
rios. 

Como consecuencia, concluimos este trabajo exponiendo nuestras 
ideas acerca de lo que debe ser la evolució~~ de la Contabilidad Financie- 
ra, tanto en lo que se refiere al contenido como al formato de la informa- 
ción que se suministra, para ser un verdadero sistema de información 
útil para la tonla de decisiones de sus usuarios. 

2. ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

El declarado objetivo de la Contabilidad de constituir un sistema de 
información útil para la toma de decisiones de sus distintos usuarios 
(AAA, 1966, p. 64)) ha de plantear a la profesión contable un verdadero 
reto. Para intentar darle una respuesta efectiva, hemos de comenzar ha- 
ciendo una reflexión acerca de las deficiencias que presenta la informa- 
ción contable. 

Por ello, en este apartado vamos a proceder a analizar dichas limita- 
ciones a dos niveles que consideramos complementarios. En primer lu- 
gar, de forma genérica, en función de las características cualitativas o re- 
quisitos de la información económico-financiera siguiendo el esquema 
propuesto por el FASB [1980]. A continuación, específicamente, con res- 
pecto a sus principales usuarios, basándonos para ello en la revisión de 
una selección de trabajos españoles realizados bajo el Enfoque del Usua- 
rio Individual. 

2.1. LAS DEFICIENCIAS DE LA INFORMACI~N CONTABLE SEGÚN SUS CARACTER~STICAS 

CUALITATIVAS 

Está comúnmente aceptado que para que la información contable sea 
de utilidad a sus múltiples usuarios, ha de cumplir una serie de requisi- 
tos [FASB, 19801 que, desde nuestro de punto de vista, no se observan en 
un grado satisfactorio. A saber: 

a) Comprensibilidad: En teoría, la información ha ser comprensible 
por sus usuarios potenciales. Dada su multiplicidad y la diversi- 
dad de sus objetivos, se ha hornogeneizado dicha información 
muZtiusuario y multiobjetivo [Sierra y Escobar, 19961, ya que de lo 
contrario sería imposible conseguir un entendimiento mínimo. 
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Sin embargo, es evidente que este proceso de homogeneización 
provoca una apreciable pérdida de matices. 

También es patente el riesgo de enfrascarse en la utilización de 
un argot que sólo resulte asequible para iniciados. En este sentido, 
son clásicos los trabajos en los que se criticaba a los estados 
financieros por su falta de legibilidad y la dificultad para com- 
prender palabras y frases [Lewis y otros, 19861. Como puso de 
manifiesto Sierra [1991], algunos potenciales usuarios de la infor- 
mación financiera, entre los que destacan los trabajadores, no la 
utilizan, simplemente, porque no la entienden. 

b) Relevancia: Aunque este requisito se resalta permanentemente por 
la doctrina, da la impresión de que se trata más de la expresión de 
un deseo que de una realidad. Lo cierto es que en el panorama ac- 
tual, la Contabilidad Financiera se encuentra supeditada comple- 
tamente a la fiabilidad, como lo demuestra la preponderancia de 
los principios de prudencia, precio de adquisición (1) y devengo, a 
pesar de ser ampliamente criticados. 

Ahora bien, para ser relevante, la información debería: 
b. l.  Ser oportu~za: La información contable llega a sus usua- 

rios, entre otras cuestiones, por la necesidad de verificarla 
-ceremonia impuesta por el celo de conseguir su fiabili- 
dad-, aproximadamente, seis meses después del cierre 
del ejercicio. Es evidente que este retraso afecta grave- 
mente a su utilidad para sus procesos de decisión, máxi- 
me si se tiene en cuenta que en dicho intervalo han podi- 
do ocurrir acontecimientos que modifiquen de forma 
sustancial la situación de la empresa que dicha informa- 
ción, supuestamente, representa fielmente. 

b.2. Tener valorpredictivo: Buena parte de la doctrina contable 
insiste en resaltar esta cualidad, basándose en que la in- 
formación contable ayuda al usuario a pronosticar el re- 
sultado de sus actinaciones [Laffarga y otros, 19911. Esto 
supone dar por sentado que la información referente al 
pasado tiene validez para predecir el futuro. Lógicamente, 
esto sólo puede defenderse en ambientes estables. Sin em- 
bargo, en la actualidad no es esta precisamente la caracte- . 
rística que mejor define el entorno que rodea a la empre- 

(1) Son clásicas las críticas al coste histórico, por no tener justificación económica 
su agregación. Además, SIERRA [1991] demostró que no era útil para la concesión de prés- 
tamos. 
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sa, lo que nos obliga, no a olvidar la información de ca- 
rácter histórico, pero sí tras relativizar su utilidad para la 
toma de decisiones, llegar al convencimiento de que 11a de 
completarse con otra que se refiera a tendencias tecnoló- 
gicas, organizativas, competitivas, en los gustos de los 
consuinidores, etc. Esto nos podría conducir a una espe- 
cie de esquizofrenia infomativa, a una huida hacia ade- 
lante similar a la que se ven envueltas las empresas de in- 
formática. No obstante, esta situación resulta mucho más 
relajada para aquellas compañías que no son líderes, ya 
que tienen siempre el referente de éstas. 

c) Fiabilidad: Somos conscientes de que la fiabilidad no implica ob- 
jetividad ni exactitud, ya que determinados criterios subjetivos 
(estimaciones, imputaciones y juicios) son necesarios para la ela- 
boración de la información contable. Sin embargo, la razonabili- 
dad en la representación de los sucesos económicos que se trata 
de dar a conocer, está muy mediatizada, fundamentalmente, por 
la aplicación de los principios de prudencia, precio de adquisición 
y devengo. Lógicamente, esta asimetría provoca que la informa- 
ción contable que se comunica sólo resulte útil para aquellos 
usuarios con procesos decisorios muy conservadores. 

Asimismo, como demuestra la necesidad de institucionalizar la 
verificación externa, existen sesgos en la elaboración de la infor- 
mación contable. Al tergiversarse los datos a favor de ciertos des- 
tinatarios, se daña irremisiblemente la utilidad de la información 
para la toma de decisiones [Cañibano y otros, 19851. Incluso, po- 
demos afirmar que también existen en la auditoría, como puede 
comprobarse sólo con examinar en el BOICAC el interminable ro- 
sario de sanciones a las firmas auditoras, entre las que figuran las 
más reputadas internacionalmente. 

d) Comparabilidad: Para que la información sea comparable ha de 
ser consistente y uniforme. Sin embargo, su presentación en unos 
determinados formatos y su expresión en unidades monetarias co- 
munes, da una apariencia de homogeneidad que es un puro espe- 
jismo [Martínez Churiaque, 19981, ya que está elaborada siguien- 
do principios y normas de contabilidad que aun admitidos por la 
N Directiva Comunitaria, son muy dispares entre sí. En esta mis- 
ma línea, se orientan toda una corriente de investigación en la que 
tras poner de manifiesto la falta de comparabilidad real entre la 
información financiera elaborada en los países de la UE, se aboga 
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por una mayor homogeneización de la misma [Sierra y Muñoz, 
19981. 

Ahora bien, conviene advertir que esto puede conllevar un efec- 
to perverso, consistente en que los contenidos establecidos como 
mínimos terminen funcionando como máximos, como ocurre en 
el caso de la Memoria Abreviada en nuestro país, con lo que resul- 
ta prácticamente inservible para sus potenciales usuarios. 

e) Relación Coste-Beneficio: Ésta ha venido constituyendo e incluso 
en la actualidad constituye, la coartada perfecta para aquellos que 
se oponen a elaborar otro tipo de información que no sea la es- 
trictamente exigida por la legislación. Sin embargo, la capacidad 
de tratamiento de grandes cantidades de datos y la velocidad de 
procesamiento que nos proporciona la informática, por un lado, y 
la pronunciada bajada de los costes relacionados con esta tecnolo- 
gía -hardware, software, mano de obra, etc.-, por otro, hacen 
perfectamente posible desde el punto de vista técnico, suministrar 
información a medida [ICAS, 1988; AICPA, 19941, al menos, para 
cada tipo de usuario, a un coste razonable asumible por la empre- 
sa. 

f) Importancia Relativa: La determinación de la importancia relativa 
supone un destacado componente subjetivo que origina diferentes 
posicionamientos. En nuestro país, el umbral a partir del cual se 
considera deseable que los usuarios cuenten con determinada in- 
formación se ha relacionado, seguramente por influencia de la 
profesión auditora, con la contrastabilidad, descuidándose otra 
información determinante para el futuro de la compañía como, 
por ejemplo, la que se refiere a los riesgos y a la de carácter estra- 
tégico. . 

En cuanto a los riesgos, el ICAEW E19981 distingue, en primer 
lugar, entre interno, relacionado con la actividad, los empleados, 
los clientes, etc., y externo que está en función de los factores le- 
gales, sociales y políticos. En una segunda clasificación, lo hace 
entre financiero, relacionado con los activos y pasivos monetarios: 
tipos de cambio, tipo de interés, riesgo de crédito; y no-financiero 
o indirectamente financiero, en función de factores internos: pérdi- 
da de personal clave, reclamaciones ocasionadas por daños al me- 
dioambiente, problemas de calidad en los productos; o externos: 
catástrofes naturales, cambios en la legislación. Por último, señala 

l quizá con mayor énfasis por ser el menos tratado, el riesgo estraté- 
gico que se ocasionaría por las dificultades, amenazas o pérdidas 
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posibles, y también oportunidades de negocio existentes para la 
compañía. 

Por su parte, la información de carácter estratégico ha de in- 
cluirse ya que determina la actuación futura de la empresa y, por 
tanto, su beneficios futuros y su valor. Entre ella, destaca la rela- 
cionada con los intangibles que pueden clasificarse entre los que 
tienen su origen en la propiedad, en el derecho de uso y en las re- 
laciones [Zubiaui-re, 19991. Curiosamente, existen discrepancias 
en cuanto a su tratamiento contable, así mientras unos son parti- 
darios de incluirlos en el Balance [Lev y Zarowin, 19981, otros es- 
timan que es mejor hacerlo en la Memoria o en el Informe de Ges- 
tión [Cañibano, 19981, dado que es más fácil cambiar éstos que 
aquél. 

2.2. LIMITACIONES DE LA INFORMACI~N ECON~MICO-FINANCIERA 
PARA SUS PRINCIPALES USUARIOS 

Llegados a este punto, tal como planteamos al comienzo de este apar- 
tado, en un nivel de análisis más específico, pasamos a considerar las li- 
mitaciones que la información contable presenta de cara el desarrollo de 
los procesos de decisión de sus principales usuarios. 

Como es sabido, en su momento se optó por normalizar la informa- 
ción económico-financiera que se suministra a los usuarios externos. 
Aunque es cierto que esta normalización ha proporcionado un lenguaje 
común indispensable para poder entenderse, la información suministra- 
da -Cuentas Anuales-, pretendidamente multiusuario, no parece satis- 
facer ni siquiera a los que se considera sus principales usuarios potencia- 
les (2) -acreedores, inversores (3)) Hacienda, trabajadores, auditores, 
etc. 

En el repaso realizado de las aportaciones de los trabajos orientados a 
estudiar la verdadera naturaleza de los procesos decisionales de los usua- 
rios individualmente considerados y el papel que en ellos juega la infor- 

(2) Excluimos expresamente de este grupo los gestores, ya que para ellos, la informa- 
ción contenida en las Cuentas Anuales, cumple perfectamente con su objetivo de legitima- 
ción ante los propietarios. 

(3) Aunque somos conscientes de la dificultad que ello entraña, sobre todo en la 
práctica, hemos separado a los analistas financieros en dos grandes gmpos, por un lado, 
los que analizan riesgos que hemos incluido en los acreedores y los que analizan inversio- 
nes que hemos tratado con los inversores. 
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mación contable, hemos podido encontrar evidencia suficiente, al me- 
nos, para poner en duda su proclamada utilidad. Entre otros, destaca- 
mos los siguientes porque sus resultados ponen de manifiesto las debili- 
dades de la información normalizada que se suministra a través de las 
Cuentas Anuales. A saber: 

a) Acreedores: En este grupo pueden incluirse los analistas de riesgos 
de todos los acreedores, en particular, de los proveedores y de las 
entidades financieras. Asimismo, habría que considerar a los per- 
tenecientes a las empresas especializadas en análisis de riesgos. 

Tal vez por pura necesidad de justificación como profesión, se 
ha investigado mucho acerca de la utilidad de la información con- 
table para la predicción de riesgos [Laffarga y Mora, 19981 (4). Si- 
guiendo la opinión mayoritaria en los trabajos empíricos españo- 
les, Mora [1995] puso de manifesto que la información contable 
resulta útil en general, aunque reconocía que en su aplicación a 
decisiones concretas, dicha utilidad resultaba más difícil de apre- 
ciar, ya que en muchos casos, suele ocurrir que el hecho de prede- 
cir un evento, es la causa principal de que se produzca. Por ejem- 
plo, la denegación de una solicitud de crédito a una empresa con 
problemas, podría convertirse en el detonante de su posterior en- 
trada en cualquiera de las situaciones de crisis financiera. 

Luego vinieron estudios en los que se reconocía que las entida- 
des financieras utilizaban la información contable, pero ajustando 
las principales magnitudes para eliminar la influencia de las prác- 
ticas contables que permitían una elevada discrecionalidad. Su 
principal objetivo era conocer la capacidad de generación de fon- 
dos en la actividad de la empresa para recuperar el importe pres- 
tado, por lo que procedían a realizar determinados ajustes en las 
partidas de ingresos y gastos y demandaban valoraciones de los 
activos según el mercado [Ansón y otros, 19971. 

También hay que destacar aquellos trabajos que concluyen que 
se mejora la capacidad predictiva con la inclusión de información 
cualitativa, como el tamaño y la pertenencia o no a un sector in- 
dustrial [López Gracia y otros, 19981, continuando una línea que 
defendía la importancia de conocer el sector de actividad de la 
empresa para explicar el comportamiento de su riesgo total, tanto 
por sus implicaciones sobre los patrones de endeudamiento, co- 

(4) Capítulo incluido en la obra coordinada por CALVO-FLORES y GARCÍA P~REZ DE LEMA 
[1998, p. 91 que en sus propias palabras, trata de ((identificar y analizar aquellos factores 
determinantes de la insolvencia y del fracaso empresarial». 
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mo por la caracterización del riesgo específico de los activos em- 
presariales [Arcas, 199 1; Bachiller y otros, 19921. 

Por su parte, Jiménez [1994] en una profunda revisión de la in- 
vestigación sobre Procesamiento Humano de la Información en 
Contabilidad, concluye que la utilidad inmediata con que se ha 
enfocado este tipo de investigación, no compagina con la mejora 
de la utilidad de los estados contables. Asimismo, en un trabajo de 
campo en el que realiza una vientena de entrevistas en profundi- 
dad con analistas de entidades financieras, se evidenció que el 
procesamiento de información tenía forma de lista de chequeo en 
la que se empleaba información contable no contenida en el Ba- 
lance o la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, información proce- 
dente de bases de datos generadas por los propios bancos, por el 
Banco de España, por los registros públicos e, incluso, por empre- 
sas especializadas en información comercial, subestimándose la 
información cualitativa [Jiménez, 19981. Estos resultados están en 
la línea de los obtenidos por Sierra [1991], donde se ponía de ma- 
nifiesto cómo todos los entrevistados utilizaban información dis- 
tinta a la contable, tal como Informes del Sector, bases de datos 
comerciales, MIBOR, valoraciones periciales, etc. 

En esta línea, Núñez [1998] concluye que cualquiera que sea el 
modelo de análisis empleado por una entidad financiera que eva- 
lúa el riesgo -tradicional con innovación parcial, determinación 
del Return on Capital, negociación de rentabilidad-; la informa- 
ción financiera de la empresa solicitante, no es más que uno de 
los items que se tienen en cuenta en el proceso de decisión y, cu- 
riosamente en muchos casos, no el más importante. Por el contra- 
rio, en numerosas ocasiones, se valoran más las garantías -en 
especial, la fincabilidad-, las capacidades y actitudes de los res- 
ponsables de las empresas -experiencia y conocimiento del sec- 
tor-, situación y perspectivas de la demanda del producto en el 
mercado y la solvencia de los accionistas. 

De forma análoga, Zamora [1998] llega a concluir que la infor- 
mación sobre las declaraciones de los distintos impuestos supone 
un importante apoyo en las decisiones de los analistas de riesgos, 
sobre todo, en aquellos casos en que no existe un proceso de audi- 
tona. 

Por último, Larrán [1999] apunta que en el caso de los siste- 
mas automatizados para el análisis de créditos, principalmente en 
Estados Unidos, además de a la información que proporcionan 
los vatios financieros tradicionales, se presta especial atención a 
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los flujos de tesorería, tanto históricos como presupuestados, a la 
evaluación de la situación del sector al que pertenece la empresa y 
la economía en general. Por otra parte, en contra de lo manifesta- 
do por Gabás y otros [1996], constata que la utilización de la in- 
formación financiera cobra una mayor o menor importancia en 
función de la magnitud del préstamo y del prestatario. Así, si la 
empresa es pequeña, las entidades financieras valoran más las ga- 
rantías ofrecidas, mientras que si es de mayor dimensión, se 
atiende más a la información que posibilite evaluar la capacidad 
de reembolso, entre las que destaca la de carácter económico-fi- 
nanciero sobre la generación de beneficios y tesorería y la compo- 
sición de la estructura financiera. 

b) I~zversores: De forma análoga al grupo anterior, aquí incluimos la 
figura profesional del analista de inversiones, ya sea éste el propio 
inversor, esté trabajando para él o para una empresa especializada 
en este tipo de análisis. 

Refiriéndose a los inversores, Gabás y otros [1996] señalan que 
además de las Cuentas Anuales, precisan otra información que les 
permita evaluar las sinergias de grupo y la composición de la pro- 
piedad, las expectativas de rentabilidad y riesgo, las políticas pre- 
vistas de dividendos y el valor de las empresas en el mercado. 

En cuanto a los analistas de inversiones, García Díez [1992] 
mostraba su desconcierto al .constatar que mientras unos analis- 
tas reclamaban información de más calidad, otros solicitaban más 
cantidad. Ahora bien, todos coincidían en la necesidad de ampliar 
la información contable tradicional con un Estado de Origen y 
Aplicación de Fondos (S), un Estado de Flujos de Tesorería y da- 

, 
tos previsionales. Asimismo, ponía de manifiesto la importancia 
de la información que procedía de contactos empresa-analista, da- 
tos del sector, de la competencia, del entorno e incluso, de la pren- 
sa financiera. 

Más tarde, Rees [1994] señaló que para decidir correctamente 
sobre una inversión, se necesita información no cuantitativa, co- 
mo la opinión de la dirección sobre los resultados pasados y futu- 
ros de la compañía. Más tarde, junto con Larrán [1997], vuelve a 
plantear la cuestión de la utilidad de la información contenida en 
las Cuentas Anuales en las decisiones de los analistas de inversio- 
nes, concluyendo que la fuente informativa más valorada son las 

(5) Téngase en cuenta que el trabajo fue realizado antes de la entrada en vigor del 
PGC' 90. 
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relaciones personales con los directivos de las compañías por las 
que se obtiene información variada, entre la que se incluyen esta- 
dos financieros intermedios, las variables macroeconómicas, la 
información sectorial y de la competencia y los pronósticos de 
otros analistas. 

Como puede observarse, todos estos resultados son congruen- 
tes con los obtenidos por Adelberg [1979] en los que señalaba que 
para valorar adecuadamente las oportunidades de inversión, no 
bastaba con la información contable que suministraba11 las em- 
presas, sino que eran muy importantes los contactos personales y 
conversaciones con directivos. A la vista de todo ello, no cabe ex- 
trañarse de las lógicas cautelas con que las normativas de cada 
país tratan de evitar la denominada insider trnding, por ser conoci- 
do el efecto que puede tener la utilización de la información privi- 
legiada sobre el funcionamiento de los mercados financieros. 

En este gmpo, aunque queden fuera del Enfoque del Usuario 
Individual, haremos una breve referencia a los mercados de capi- 
tales como usuarios agregados de la información contable. A este 
respecto, existe una importante línea de investigación alentada en 
su día por Laffarga y Monterrey [1992], en la que podemos encon- 
trar trabajos ya clásicos en los que se analiza el impacto de la in- 
formación no financiera en los mercados, como los anuncios de 
dividendos, de fusiones y adquisiciones o de OPA'S [Túa, 19981 (6). 

Asimismo, Arce y Giner [1997] reconocen que los ratios finan- 
cieros tienen una utilidad limitada para explicar las variaciones 
de precios, ya que existen otros factores de índole económica co- 
mo incidencia de las devaluaciones e inflación, principalmente, 
que ejercen una gran influencia sobre ellos (7). Además, constata- 
ron que la información contable intermedia propuesta tantas ve- 
ces como alternativa para facilitar la evaluación del riesgo y del 
rendimiento futuro [Arcas, 199 1; Babío, 1992, entre otros], pre- 
senta un contenido informativo limitado en la toma de decisiones 
de inversión y desinversión en los mercados de capitales. En este 
sentido, Regojo [1993] concluyó que para los participantes en el 
mercado bursátil español (accionistas, inversores, analistas finan- 

(6) El trabajo de ABAD y LAFFARGA [1999] supone una excelente revisión de la investi- 

1 gaci6n contable vinculada al mercado de capitales. ' (7) GARC~A-AYUSO y RUEDA [1999] centran su estudio en las anomalías detectadas en el 
mercado de capitales español, entendidas como regularidades empíricas que contradicen 
la relación entre datos contables y cotización. 



artículos Guillernlo J. Sierra y Bernabé Escobar 

doctrinaleS DEFICIENCIAS Y ALTERNATIVAS PARA LA CONTABILIDAD FINANCIERA EN ESPAÑA 
437 

cieros.. .), la información financiera trimestral enviada por las em- 
presas entre los años 1985-1990 fue poco relevante. Por último, 
quizá extremando los argumentos, Villalba [1992] llegó a afirmar 
que la información realizada en base al Principio de Prudencia, al 
presentar una imagen de la empresa peor de lo que realmente es 
en términos económicos, presentaba evidentes inconvenientes de 
cara a su presentación de las cuentas a los accionistas y la opinión 
pública. 

Por su parte, Lev y Zarowin [1998] documentan en su estudio 
que un fenómeno que califican de sorprendente, consistente en 
que a pesar de que aumenta la demanda de información por parte 
de los inversores y de los persistentes esfuerzos de los regula- 
dores, entre los que destacan a la SEC y al FASB, para mejorar los 
informes financieros de las compañías, la utilidad de la informa- 
ción financiera para los inversores ha ido disminuyendo en los ú1- 
timos veinte años, como se puede comprobar en la débil relación 
entre las variables financieras y los valores de mercado de los títu- 
los. Esta situación se ha originado por el inadecuado tratamiento 
que la Contabilidad da a los cambios acontecidos en la economía 
y a sus consecuencias sobre las empresas, destacando en este sen- 
tido la innovación y las consecuentes inversiones en intangibles. 

En esta línea, pero con respecto al riesgo, el ICAEW [1998] ma- 
nifiesta que las compañías cuyas acciones cotizan en mercados 
organizados deben impulsar la introducción de informes, en este 
caso voluntarios, sobre todos los riesgos asociados a su actividad 
como parte integrante de sus Cuentas Anuales y acerca de cómo 
son gestionados. 

Por todo ello, concluimos este subapartado haciendo eco de la 
opinión de Broto y Fabra [1999] quienes afirman que en tanto los 
mercados financieros cada vez estiman en mayor medida que los 
estados financieros no son capaces de representar el comporta- 
miento de las compañías que cotizan en ellos, el análisis de gene- 
ración del valor va adquiriendo una mayor importancia, dado que 
informa sobre el valor de los activos y sobre las oportunidades de 
negocio. 

c) Hacienda: Aparte de analizar la relación Contabilidad-Fiscalidad 
en la actualidad, Zamora [1998] evidencia que la información que 
se le suministra a Hacienda, único motivo por el que elaboran la 
Contabilidad la mayoría de las PYMEs, no es útil ni siquiera para 
ésta, ya que al ser tan agregada y escasa, surge la necesidad de 
completarla y verificarla, tanto con los documentos que obran en 
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poder de la propia Hacienda, como con información suministrada 
por terceros. 

Entre esta información, los analistas fiscales, en función de su 
propósito concreto en cada momento, pueden recabar informa- 
ción sobre generación de flujos de tesorería en el pasado y en el 
futuro, sobre los valores de mercado de los activos y sobre los 
riesgos estimados por la empresa, entre los que podrían destacar, 
las contingencias fiscales [Corona y Urías, 19991. 

d) Trabajadores: Por lo que se refiere a la negociación colectiva, Laf- 
farga y Mulero [1997], tras poner de manifiesto que la regulación 
no especifica ni cuándo, ni cómo, ni qué requisitos debe cumplir 
la información contable que ha de suministrarse a los represen- 
tantes de los trabajadores en la negociación colectiva, señala có- 
mo ésta puede jugar un papel diferente en función de los diversos 
modelos de negociación. En España, el suministro de información 
por parte de la empresa se convierte en un arma potencial en el 
proceso de negociación, quedando su determinación a la voluntad 
de la empresa, máxime dada la falta de formación contable en los 
representantes de los trabajadores. Asimismo, existe un excesivo 
recelo en la interpretación de la información que se pone a dispo- 
sición de éstos; lo que evidencia que la misma es intencionada- 
mente sesgada [Sierra, 199 11. 

Por tanto, como consecuencia, bien de la falta de regulación, 
bien por su escasa formación, la información que proporcionan 
las Cuentas Anuales, siguen sin satisfacer las necesidades de los 
trabajadores como usuarios potenciales de las misma. En esta 
misma línea se pronunciaron Gabás y otros [1996] en su análisis 
de la demanda de información. 

Desde nuestra óptica, y partiendo de la premisa de que el he- 
cho de proporcionar información mejora el entendimiento y la co- 
operación, sugerimos que la información contable orientada a los 
procesos de negociación colectiva, ha de completarse inexcusable- 
mente con un Estado de Valor Añadido [Sierra, 19911, variable so- 
bre la que resultaría más equitativo plantear dicha negociación. 

e) Administración de Justicia: En el derecho concursal, Larriba 
[1997] y Almela y Alcaraz [1998] coinciden en señalar que la in- 
formación manejada por las autoridades judiciales no se apoya en 
los principios contables recogidos en el Plan General de Contabili- 
dad, en particular el de prudencia. 

Como se pone de manifiesto en los casos de suspensión de pa- 
gos, dicha información no refleja razonablemente la imagen fiel 
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de la empresa, en concreto, en lo que se refiere a su capacidad de 
informar sobre sus posibilidades de supervivencia en el futuro, 
que González Pascua1 y otros [1997] hacen depender de su capaci- 
dad de recuperación financiera a través de la generación de auto- 
financiación. 

Hasta tal punto esto es así, que se llega a proponer la revisión 
de la legislación concursa1 de forma que clarifique y facilite la la- 
bor de los peritos, reclamando la introducción de una auditoría 
obligatoria de los estados financieros en el procedimiento e inclu- 
so, una normalización contable específica. 

f) Auditores: Para concluir, quisiéramos señalar que incluso entre és- 
tos, desde nuestro punto de vista, son los principales beneficiarios 
y valedores de que exista la normalización en la Contabilidad Fi- 
nanciera, están surgiendo dudas en cuanto a la utilidad de su la- 
bor. Tal como manifiestan Prado y otros [1995], el que en la con- 
tratación de la auditoría el factor más relevante para el cliente sea 
el precio, sin que tenga excesiva influencia la calidad, parece indi- 
car que su realización responde más a la obligatoriedad de la mis- 
ma o a un deseo de evitar problemas a la hora de rendir cuentas, 
que a una consideración de la utilidad que pueda reportar para la 
gestión. 

Como consecuencia, empiezan a tomar fuerza los posiciona- 
mientos a favor de un nuevo modelo de colaboración con las em- 
presas auditadas -Enfoque de Auditoría Orientado al Usuario- 
que permita incorporar al auditor en la empresa como asesor, ya 
que se empieza a tener conciencia de que la información que veri- 
fican de cara al resto de usuarios, no resulta útil ni para la empre- 
sa ni en muchos casos, para éstos [Sierra y Orta, 19971. 

Como resumen, entendemos que estos comentarios constitu- 
yen una interesante invitación para estudiar en profundidad el 
proceso de decisión de todos estos usuarios, para lo que entende- 
mos que el Enfoque del Usuario Individual, podría ser un valioso 
marco teórico. 



440 Guillermo J. Sierra y Bernabé Escobar artículos 
DEFICIENCIAS Y ALTERNATIVAS PARA LA CONTABILIDAD FINANCIERA EN ESPANA doctrinaleS 

3. ALTERNATIVAS DE MEJORA PARA LA CONTABILIDAD 
FINANCIERA COMO SISTEMA DE INFORMACI~N 

Una vez evidenciado que la Contabilidad Financiera en su estado ac- 
tual, no termina de satisfacer los requerimientos informativos de ningu- 
no de sus principales usuarios, ni siquiera de aquellos grupos que han 
determinado sus bases de elaboración y su contenido, los propietarios 
del capital, Hacienda y los auditores, entendemos que para que «la infor- 
mación contable continúe siendo el mejor medio de co~zocimiento extenzo 
de la realidad económico-empresarial» [Cañibano, 1998, p. 4451, tendrían 
que modificarse de forma importante, una serie de cuestiones relaciona- 
das tanto con su formato, como con su contenido. 

Antes de referirnos a los cambios concretos que potenciarían una ma- 
yor utilidad de la información contable, vamos a comentar las bases so- 
bre las que habrían de producirse: 

a)  Desde el punto de vista conceptual, es necesario integrar en nues- 
tra disciplina elementos de la Teoría de Sistemas, de la Teoría de 
la Información y de la investigación en sistemas de información, 
que nos permitan encaminarnos hacia una información a medida 
del usuario que la demande en cada momento concreto, dejando 
atrás esa concepción trasnochada consistente en intentar propor- 
cionar una información contable multiusuario y multiobjetivo 
[Sierra y Escobar, 19981 que como se ha evidenciado en análisis 
de las necesidades de sus principales usuarios, a nadie parece sa- 
tisfacer. 

b;) En lo que se refiere a los aspectos tecnológicos, es evidente que en 
nuestra disciplina no se ha explotado aún todo el potencial que 
ofrecen las tecnologías de la información. Hasta el momento, nos 
hemos limitado a mecanizar los procedimientos contables clási- 
cos, con lo que seguimos aplicando en esencia un método inspira- 
do en las prácticas mercantiles de la Edad Media [Sierra y Esco- 
bar, 19961. Por tanto, habrá que continuar los esfuerzos para 
indagar cómo estas tecnologías pueden mejorar los procesos de 
elaboración y comunicación de la información contable, ya que 
de su desarrollo concreto va a depender de forma importante la 
utilidad de la información contable, al influirse directamente so- 
bre sus requisitos esenciales, tales como la comprensibilidad, 
oportunidad, fiabilidad, etc. 
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c) En tercer lugar, hemos de reconocer la existencia de varios mun- 
dos i~zforvnativos, definidos por los distintos tipos de entidades a 
los que ésta puede aplicarse, tanto por sus objetivos, como por su 
dimensión. Así, entendemos que no se pueden adoptar soluciones 
similares a las propuestas para las empresas privadas, como ha 
venido ocurriendo tanto en el Plan General de Contabilidad Públi- 
ca como en la Adaptación Sectorial para Entidades sin Ánimo de 
Lucro, para realidades tan diversas, fundamentalmente, porque 
no comparten algo que constituye una premisa básica en el esque- 
ma de la Contabilidad Financiera, el ánimo de lucro. En este sen- 
tido se expresa Sierra [1996] cuando afirma que en el ámbito de 
las administraciones y de las sociedades mercantiles públicas (8), 
no tienen interés los principios de prudencia, precio de adquisi- 
ción, correlación de ingresos y gastos y devengo. 

Además, en el ámbito específico de las empresas con ánimo 
de lucro, no compartimos la opinión de Gómez Ciria [1998] de 
proporcionar un tratamiento contable armonizado a las grandes 
empresas que suelen operar internacionalmente, algunas de las 
cuales pueden estar sometidas a una normativa homologada in- 
ternacionalmente -1ASC- o a las de los mercados de capitales 
en los que vayan a cotizar, entre los que destaca la de la SEC; y las 
pequeñas y medianas que operan localmente y que cuentan con 
escasa capacidad organizativa y administrativa [Prado y otros, 
1995; Moneva y Cuéllar, 19981. 

En esta línea, coincidimos con Moneva y otros [1999] cuando 
afirma que la simplificación de requisitos administrativos a las 
PYMEs de la IV Directiva Comunitaria, no resulta suficiente. 
Prueba de ello es la escasa validez de la información contable que 
elaboran y suministran las pequeñas empresas, no sujetas a audi- 
toría, como se pone de manifiesto en el trabajo de López y otros 
[1999] donde se analizan las características -y los errores- de la 
información contable depositada en el Registro Mercantil. 

Asimismo, son conocidos, tanto el diferente análisis que reali- 
zan las entidades financieras en función de la importancia del 
prestatario [Larrán, 19991, banca al mayor y al detall; como las 
simplificaciones que efectúa Hacienda en el IRPF, distintas moda- 

(8) Con respecto a este tipo de sociedades en el ámbito de Andalucía, SIERRA [1996] 
argumenta que no debieran aplicfrseles los principios contables del PGC de 1990, dado 
que su actividad no se caracteriza por su capacidad para general- resultados que sii-van pa- 
ra retribuir al capital. 
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lidades de tribulación de los autónomos, y en el Impuesto de So- 
ciedades, régimen especial para las empresas de reducida dimen- 
sión. Por tanto, la cuestióii es: si se está haciendo en la práctica, 
¿por qué no lo reconocemos en el ámbito académico? 

Una vez aclarado esto, vamos a esbozar algunas de las ideas clave de 
cara a la evolución futura de nuestra disciplina, que se relacionan tanto 
con la forma en la que se presenta la información, como con su conteni- 
do. 

Nos parece muy importante que la información ha de ser suministra- 
da con otro formato más comprensible y con una mayor oportunidad y 
periodicidad. 

En primer lugar, aunque este parece ser un debate de poca actualidad 
en nuestra disciplina, entendemos que en la línea de lo que hemos venido 
llamando información contable a medida, se elabore ésta, no sólo para 
que la comprendan quienes posean una sólida formación económico-fi- 
nanciera, sino que también se realice utilizando un lenguaje no experto 
[Parlcer, 19861 y resúmenes, representaciones visuales como gráficos y ta- 
blas [Foote, 19831 e incluso representaciones intuitivas como las faciales 
[Smith y Taffer, 19841, de tal manera que pueda entenderse por cualquier 
usuario potencial interesado en ella. En una línea similar, se pronuncia el 
ICAEW [1998] cuando hace una llamada para evitar complicar los docu- 
mentos contables, proponiendo un mapa de riesgos, donde se contemple 
la relación de probabilidad de ocurrencia/importancia de los distintos ti- 
pos de riesgo que pudieran afectar a la empresa. 

En este punto, quisiéramos valorar positivamente la iniciativa del 
Banco Guipuzcoano de suministrar unos resúmenes informativos trimes- 
trales en formato de díptico que incluyen además de unas Cuentas Anua- 
les Abreviadas, noticias de carácter estratégico e incluso publicitarias, 
bastante comprensibles, ya que demuestra que se están produciendo mo- 
vimientos en el ámbito de la práctica en el sentido expresado. 

En segundo lugar, es necesario reducir el lapso temporal que va desde 
el cierre del ejercicio hasta que la información es puesta a disposición de 
los usuarios, unos seis meses, ya que de continuar en la situación actual 
en un contexto económico en rápida evolución, además de recibirse in- 
formación referida exclusivamente al pasado, resultaría irrelevante para 
cualquier proceso decisorio. Asimismo, al igual que las que cotizan en 
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Bolsa, sería conveniente que las empresas suministraran información 
con una periodicidad menor a la anual, aunque con las diferencias lógi- 
cas que en cada caso, pueda introducir su tamaño y el número de afecta- 
dos por su actividad. 

En la actualidad, los adelantos en el campo de las tecnologías de la in- 
formación permiten, al menos teóricamente, adoptar soluciones a las dos 
cuestiones expresadas anteriormente. Así, en un escenario de creciente 
potencia de procesamiento y de contención o reducción en los precios de 
los ordenadores, el análisis coste-beneficio no debiera ser una coartada 
para elaborar una información que se adapte a las necesidades de cada 
tipo de usuario. A este respecto, es necesario reconocer que aunque sigue 
constituyendo un verdadero reto el diseño de un sistema que a partir de 
unas mismas entradas de datos suministre distintas salidas informativas 
[Rivera, 19921, los adelantos que se van produciendo en el área de los 
Sistemas de Información y, en particular, en la Inteligencia Artificial, nos 
hacen ser optimistas. 

Por otra parte, en la actualidad es posible desde el punto de vista téc- 
nico, ir elaborando las Cuentas Anuales prácticamente o;z Zine e incluso, 
comunicarlas a través de la red Internet (9) mediante un sistema de ven- 
tanas sucesivas o empleando el hipertexto, de tal forma que se facilitase 
el acceso gradual a los distintos niveles de detalle, con las lógicas reser- 
vas respecto a la confidencialidad de aquella información que pudiera 
afectar de forma clara a la supervivencia de la empresa, aspecto que se 
puede salvar tecnológicamente con las autorizaciones pertinentes (pass- 
words). 

Hemos de comenzar señalando que entendemos necesario modificar 
el contenido de las Cuentas Anuales, tanto para mejorar la información 
económico-financiera que se suministra sobre determinadas cuestiones, 
por ejemplo, los riesgos, como para incluir otra información, incluso 
cualitativa o cuantitativa no financiera, sobre las cuestiones relacionadas 
con la innovación, la tecnología, la estrategia y los recursos humanos 
[Blanco Dopico, 19981. 

Por otra parte, al coincidir con Cañibano [1998] en que resulta más 
difícil cambiar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias que la 

(9) SANCI-IEZ BARRIOS [1999] pone de manifiesto cómo las principales empresas, no ya 
sólo en Estados Unidos, sino tambien en España, utilizan ya el ciberespacio para comuni- 
car su información contable. 
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Memoria o el Informe de Gestión, es hacia el contenido de ésta donde 
hemos dirigido nuestras propuestas. Además, las modificaciones permiti- 
rían que prevaleciera la relevancia sobre la fiabilidad en la información 
contenida en la Memoria, en un intento por equilibrar una balanza que 
como se ha expuesto antes, actualmente, está decantada por completo a 
favor de esta última. 

Antes de referirnos concretamente a las propuestas de mejora, hemos 
de resaltar dos principios básicos que deben enmarcar a todas ellas: 

a )  En primer lugar, aunque la adopción de la mayoría de las alterna- 
tivas que planteamos a continuación, están supeditadas a la vo- 
luntad de los gestores en cuanto a la revelación de la información, 
siguiendo la Teoría de la Resposabilidad Social, la acción de los 
grupos de presión [Moneva y Llena, 19961 y el deseo de legitimar- 
se para mantener una buena imagen [Monterrey y García Benau, 
19931, irán haciendo que las compañías, sobre todo las de mayor 
dimensión, vayan aumentando la información que suministran 
para cumplir con dicha responsabilidad social, tanto interna co- 
mo externa. 

b) En segundo, la información que proponemos tendría un carácter 
adicional, es decir, pretende complementar a la que aparece fijada 
en base a mínimos en la regulación contable para la Memoria del 
ejercicio, en la misma línea defendida al menos en parte, por Gon- 
zalo [1991] y, en ningún caso, sustituirla, ya que sobre algunas de 
estas cuestiones siguen existiendo acalorados debates entre la pro- 
fesión. 

Entrando ya en dichas mejoras concretas, hemos de comenzar seña- 
lando que: 

1 .  Es necesario atender la demanda de los muchos usuarios que ade- 
más de su precio de adquisición, reclaman información sobre los 
activos de las compañías a valor de mercado, para mejorar el co- 
nocimiento de la situación económico-financiera de la empresa 
[González Pascua1 y otros, 1997; Ansón y otros, 19971. 

2. Asimismo, en la misma línea que Rojo [1993], entendemos que pa- 
ra realizar un análisis global de la empresa, además del Cuadro de 
Financiación, es necesario un Estado de Flujos de Tesorería. Por 
tanto, dada su complementariedad (lo), pensamos que es necesa- 

(10) Coincidimos con APELLANIZ (1997) en que las propuestas basadas exclusivamente 
en información de flujos de tesorería, olvidan la medición de la renta e incluso de la rique- 
za empresarial, por lo que tampoco satisfarían las necesidades informativas de los usua- 
rios. 
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rio incluir en la Memoria, junto a la información elaborada según 
el principio del devengo, otra realizada en base al principio de ca- 
ja, dando así por zanjado el debate acerca de su primacía (1 l),  pa- 
ra evaluar los flujos de tesorería del período y su evolución, dado 
que las Cuentas Anuales presentan importantes limitaciones para 
calcularlos [Lizárraga y Glaría, 19991 y en la actualidad, los flujos 
de tesorería, junto al resultado, resultan necesarios para medir el 
rendimiento de una empresa. 

En palabras de Larrán [1997], un Estado de Flujos de Tesorería 
serviría de soporte para analizar la calidad del resultado, entendi- 
da ésta como la capacidad de éste para informar sobre la creación 
de valor para el accionista y sobre la generación de recursos en 
base a resultados positivos en los que deben primar los compo- 
nentes permanentes -persistencia- [Pineda, 19981. 

3. Además, sin tratar de desterrar el resultado contable tal como lo 
conocemos, hemos de reconocer que se trata de una medida de 
rendimiento implícitamente orientada al corto plazo, por lo que 
hemos de superarlo integrando nuevas variables informacionales 
como: 
- Las relacionadas con las ventajas competitivas como, por 

ejemplo, los intangibles y dentro de ellos, las inversiones 
en innovación [Cañibano y Sánchez, 19921 -en particular 
en tecnologías de la información [Escobar, 19981 y el capi- 
tal intelectual-, que nos pueden informar mejor sobre la 
permanencia de la empresa en el entorno competitivo de 
la sociedad del conocimiento [Cañibano y otros, 19991. En 
este primer grupo también se debería impulsar la informa- 
ción acerca de lo que podemos denominar contingencias 
positivas [Gimeno y Moneva, 19931 para la marcha de la 
compañía como, por ejemplo, los acuerdos tácitos a largo 
plazo con proveedores o suministradores. 

- Las referidas a los riesgos que afectan a la empresa, entre 
los que pueden destacarse los derivados de cuestiones fis- 
cales [Álvarez y Besteiro, 19991, diferencias de cambio en 
créditos y débitos [Adrados y otros, 19991, nuevos instru- 
mentos financieros [Ruiz, 1992; González García, 19991, 
cuestiones medioambientales [Bonilla y otros, 19991. 

(1 1) Pueden verse al respecto, entre otros, MART~NE~ CHURIAQUE [1993] y GINER SANCHO 
[1996]. 
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En cualquiera de los dos grupos, resulta necesario, por un la- 
do, introducir indicadores no necesariamente contables, para ren- 
dir cuentas sobre el control y la gestión de la mejora continua 
[Fuentes, 19961 o para informar convenientemente a los usuarios 
externos de cuestiones tales como los riesgos de perderlreclutar 
personal altamente cualificado o los derivados de los defectos de 
calidad percibidos por los clientes [ICAEW, 19981; por otro, in- 
cluir en las Cuentas Anuales, información de carácter previsional 
[Gabás y otros, 19961, sobre actividades a realizar por la empresa 
y de sus posibles resultados, sus diferentes productos, los distintos 
mercados donde interviene y los diversos centros de responsabili- 
dad. 

En este sentido, nos congratulamos de poder presenciar varios 
procesos que estimamos de sumo interés, relacionados con algu- 
nas adaptaciones sectoriales del PGC, los dos primeros explicables 
según la Teoría de la Responsabilidad Social de la Empresa: 
- La aparición de información de contenido medioambien- 

tal en las memorias de las compañías cuya actividad im- 
pactaba más en el entorno, sin duda con una intención le- 
gitimadora [Fuentes, 1993; García-Ayuso y Larrinaga, 
19991; y ha acabado con su inclusión obligatoria según la 
Adaptación Sectorial del PGC para Empresas como las 
Eléctricas. Por tanto, un grupo de presión de los en teoría, 
menos organizados e influyentes en la Contabilidad, movi- 
dos por sentimientos conservacionistas, ha sido capaz de 
modificar siquiera mínimamente, el contenido de las 
Cuentas Anuales, en contra de aquellos otros que han visto 
perjudicados sus intereses [Giner, 19901. 

- El aumento de la información de contenido social desde 
que sólo lo hacían las empresas que tenían un gran núme- 
ro de empleados para legitimarse [Monterrey y García Be- 
nau, 19931, hasta la incorporación en la Adaptación Secto- 
rial del PGC para Sociedades Anónimas Deportivas de los 
derechos de adquisición sobre los jugadores como inmovi- 
lizado~ inmateriales [Zubiaurre, 19991. 

- El interés del legislador por autorizar en la Adaptación 
Sectorial del PGC para Entidades Aseguradoras, de un ti- 
po de cobertura, global cmzada, no perfecta pero suficien- 
te para una eficaz inmunización del riesgo de variación en 
los precios [González García, 19991, así como información 
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presupuestaria para la capitalización de reservas para cu- 
brir riesgos futuros. 

- La inclusión en la Adaptación Sectorial del PGC para Enti- 
dades Sin Fines Lucrativos, de información presupuesta- 
ria e indicadores no financieros, respondiendo así mejor a 
su naturaleza y a sus objetivos específicos. 

Para concluir, concretando este análisis para los distintos inundos in- 
fomativos que distinguíamos antes, hemos de señalar lo siguiente: 

1. Nos parece impropio intentar proporcionar un tratamiento conta- 
ble armonizado a realidades radicalmente diferentes, como son 
las empresas con ánimo de lucro y aquellas otras entidades que 
no lo hacen, entre las que habrían de incluirse las sociedades mer- 
cantiles de titularidad pública, en las que la definición del resulta- 
do y su medición resultan más complicadas. 

Para muchas entidades sin ánimo de lucro, el presupuesto con- 
tinúa siendo el documento de información económico-financiera 
más importante -y a veces único- de muchas entidades, por lo 
que hay que prestar una atención especial a sus magnitudes más 
significativas [Montesinos, 19931, pero dadas las particularidades 
de su gestión, no son suficientes, por lo que para mejorar ésta, re- 
sulta necesario introducir indicadores no financieros [Torres, 
1991; Pina y Torres, 199.51. 

Al hilo del debate generado en la Contabilidad digamos priva- 
da, Bnisca [1997] señalaba que también en el contexto de las ad- 
ministraciones públicas, estaba tomando el relevo el Estado de 
Flujos de Tesorería al Cuadro de Financiación, afirmando que el 
primero, junto con los estados presupuestarios y, en su caso, un 
Estado de Variación del Remanente de Tesorería, eran más ade- 
cuados para cubrir las necesidades informativas sobre las transac- 
ciones financieras de los distintos usuarios. 

Por último, para las sociedades mercantiles públicas, Sierra 
[1996] se pronunciaba a favor de rediseñar los estados financie- 
ros, dado que en este tipo de organizaciones, el resultado no cons- 
tituye un buen indicador de eficacia. Por tanto, es necesario in- 
cluir información no cuantitativa referida a la satisfacción de los 
usuarios, calidad de los servicios prestados, flujos y saldos de te- 
sorería, etc. Asimismo, convendría proporcionar dichos estados fi. 
nancieros en un formato más inteligible (gráficos, tablas, etc.) pa- 
ra usuarios que no tienen por qué tener una sólida formación 
contable, como pueden ser los órganos de representación y los 
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propios ciudadanos. Incluso llega a proponer que la información 
contable referida a organizaciones sin ánimo de lucro sea elabora- 
da en función de postulados alternativos: Entidad relativa, con- 
tinuidad subjetiva, multiplicidad de medida, innecesariedad de 
períodos contables; y aplicando principios tales como caja o de- 
vengo inodificado, responsabilidad social y máxima publicidad. 
Haciéndonos eco de los desarrollos surgidos en el área de los sis- 
temas de información, entreveinos un escenario para la informa- 
ción financiera en que cumpliendo con los requisitos impuestos 
por la mínima homogeneización para asegurar un entendimiento 
generalizado, un mismo lenguaje, se tengan en cuentan las carac- 
terísticas específicas de: 

Por un lado, las empresas que operan internacionalmente, 
las cuales habrán de estar sometidas a una normativa ho- 
mologada internacionalmente como la del IASC e incluso 
a las específicas de los mercados de capitales en los que 
vayan a cotizar [Laínez y otros, 19961. A ellas podrían asi- 
milarse las empresas de media y gran dimensión, ya que 
aunque no operen aún en el ámbito internacional, la evo- 
lución de la economía hacia la globalización parece que 
hará irreversible la necesidad de competir en más de un 
país. 

Refiriéndose también a este grupo, Sierra y Orta [1997] 
propusieron que a través de la publicidad de la informa- 
ción financiera, incluso, se pudieran emitir informes de 
auditoría en tiempo real. En esta misma línea, podría lle- 
gar incluso a pensarse en una conexión permanente entre 
los sistemas de información contables de las grandes com- 
pañías y los de Hacienda, lo que facilitaría sus relaciones 
al permitir obtener información de interés para cada una 
de forma rápida y barata. 

Asimismo, en línea con lo que concluyeron Monterrey y 
García Benau [1993], seguirán siendo las empresas de ma- 
yor dimensión las que más información voluntaria propor- 
cionen a sus usuarios, movidas por el deseo de crearse una 
imagen positiva que satisfaga y convenza a todos sus usua- 
rios. Por tanto, serán las que se muestren más activas a la 
hora de aumentar el contenido tanto de la Memoria como 
del Informe de Gestión, acerca de las cuestiones antes se- 
ñaladas. 
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Por otro, las empresas pequeñas que operan localmente 
deberían verse favorecidas por una simplificación de los 
requerimientos de orden mercantil, fiscal y contable que 
las afectan, sobre todo, teniendo en cuenta su ya comenta- 
da escasa capacidad organizativa y administrativa [Mone- 
va y Cuéllar, 19981, aunque resultaría positivo acortar los 
plazos para depositar la información de las PYMEs en el 
Registro Mercantil. En esta línea, queremos volver a desta- 
car la iniciativa de Hacienda de simplificar las modalida- 
des del IRPF y el Impuesto de Sociedades para las empre- 
sas de reducida dimensión. 

Por otra parte, entendemos que la Memoria de las PY- 
MES debiera reflejar información sobre la propia figura 
del empresario como intangible, identificación de riesgos 
entre los que destacan las posibles insolvencias de clientes 
y los de carácter fiscal, análisis de las perspectivas del ne- 
gocio y, por último, información relativa al coste de un 
eventual despido de los trabajadores en caso de dificulta- 
des. 

Lógicamente, estos análisis no quedarían completos si no contemplá- 
semos la otra parte, los gestores en tanto emisores de información. En 
este sentido, podemos afirmar que en la actualidad, la información sumi- 
nistrada por la Contabilidad Financiera sólo sirve para legitimar la ac- 
tuación de aquellas personas que tienen la potestad de determinar la po- 
lítica contable de la compañía, es decir, quienes la elaboran y han de 
rendir cuentas ante terceros, aunque como se ha comentado con anterio- 
ridad, bajo la influencia de la Teoría de la Responsabilidad de la Empre- 
sa, se ha ampliado el espectro de la información que los legitima, como 
puede observarse en las empresas pertenecientes a sectores industriales 
con un mayor impacto medioambiental o aquellas en las que los recursos 
humanos tienen una importancia crucial. 

A ellos habría que añadir los auditores, en tanto participan en el pro- 
ceso de emisión y son, a su vez, usuarios intermedios, ya que una vez que 
consiguieron imponer el status quo vigente en lo que se refiere a la Con- 
tabilidad Financiera, se favorecen sustancialmente del mismo, entre 
otras cosas, porque justifica su propia existencia. 
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4. CONCLUSIONES 

En este trabajo se ha procedido a realizar un análisis de las deficien- 
cias de la información financiera en nuestro país, tanto desde el punto de 
vista de los requisitos de dicha información como de sus principales 
usuarios, por entender que la reflexión sobre ambas cuestiones, constitu- 
ye un primer paso ineludible para conseguir el objetivo declarado de la 
Contabilidad, constituir un sistema de información útil para sus usuarios 
potenciales. 

Entendemos que la profesión contable ha de dar cumplida respuesta a 
este reto, ya que de lo contrario, estaríamos negando la mayor, es decir, 
atentaríamos contra la propia esencia del mismo y, por tanto, compro- 
metiendo su futuro. Lógicamente, esto no significa que vaya a dejar de 
existir la Contabilidad como tal, pero sí que corre un grave riesgo de con- 
vertirse en un sistema de información formalizado fosilizado, excesiva- 
mente constreñido por determinados principios; que obligaría a los usua- 
rios a buscar la información que necesitasen (útil) en otros sistemas más 
flexibles, ágiles y menos encorsetados. 

Así pues, si sentimos este compromiso, hemos de comenzar a repen- 
sar nuestra disciplina para proporcionar información útil para los deci- 
sores, tanto en lo que se refiere al formato como al contenido. Para ello, 
somos conscieiites de que es necesario un cambio de mentalidad que su- 
pere la concepción tradicional de informar en base a los mínimos exigi- 
dos en la legislación mercantil que han terminado convirtiéndose en má- 
ximos. Consideramos que en la actualidad esto tiene muy poco sentido. 
Quizá fuera normal antes en una economía caracterizada por la escasez 
de información, en la que era razonable pensar que quien detentaba la 
información tenía el poder, pero en la denominada Sociedad de la Infor- 
mación, el problema fundamental radica en la capacidad de discernir y 
filtrar entre la ingente cantidad de información disponible (empresas y 
prensa especializadas, Internet, etc.), aquella que resulte verdaderamente 
relevante para nuestro proceso decisorio. 

Asimismo, somos conscientes que dicho cambio en la concepción tra- 
dicional de la información financiera, no va a estar exento de dificulta- 
des, ya que ha de superarse una importante tradición histórica y, ade- 
más, supone romper con un status quo muy establecido. Entre los 
primeros obstáculos a salvar se encuentran: 
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a )  Una interpretación excesivamente restrictiva de la normalización 
de la información contable que ha propiciado que prime en dema- 
sía la fiabilidad sobre la relevancia. 

b) La resistencia de muchos miembros de la profesión, a agregar ins- 
trumentos que incorporan los cambios tecnológicos producidos, 
básicamente en Informática y en Telecomunicaciones, y que afec- 
tarían de forma decisiva en la utilidad de la información contable, 
al agilizar de forma sustancial su elaboración y comunicación. 

c) La necesidad de vencer la negativa de gran parte de la profesión, a 
reconocer los distintos nzu~ ldos  infomzativos señalados y, por tan- 
to, a asumir las implicaciones que conllevan de cara a adaptar en 
función de sus características específicas, la información econó- 
mico-financiera que ha de elaborarse para sus usuarios externos. 

Por último, no quisiéramos que este trabajo fuera interpretado como 1 

un tor-pedo a la línea de flotación de nuestra disciplina, sino por el contra- 
rio, como una llamada a la realización de un serio debate en nuestro país , 
sobre su futuro que pudiera incluso influir, siquiera parcialmente, en los 
intentos de reforma de la misma. Para ello, entendemos que resulta nece- 
sario seguir desarrollando trabajos de carácter interdisciplinar, de forma 
que pueda mejorarse el conocimiento de los procesos de decisión de los 
distintos usuarios potenciales de la información contable y, de este mo- 
do, avanzar hacia el objetivo de utilidad de la misma. 
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