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Introducción

INTRODUCCIÓN

La creaciónde valor para el accionista se consideracomo el supremo
objetivo de la funcióngerencialde la empresaquecompiteen una economíade
mercado.En la creaciónde valor, expresióncon significado y alcanceno del
todo delimitados,puedenintervenirmúltiples factores.Unos son de índole
cualitativa,como la existenciade consejerosindependienteso de una buena
comunicaciónentrela empresay sus dueñosqueasi percibiránadecuadamente
los aspectosclave;otrosseránde naturalezacuantitativa,como el crecimiento
de los resultadoso el tipo impositivo quesoportan.

Una manifestaciónde la creaciónde valor es la rentabilidadde los
títulos, rentabilidadque puedeapreciarse,definirsey calcularsede múltiples
modos. Nuestrotrabajo secentraen la rentabilidad contabley propone la
realizaciónde esfuerzoscoordinadospara, en su ámbito, unificar criterios,
términosy formulaciones.

Los estadoscontables,elaboradospor las empresasy difundidos por
mediode los caucesprevistosen el ordenamientojurídico, posiblementesean
la principal frente de conocimiento para los estudiosos de la vertiente
empresarialde la realidadeconómica.Los análisis realizadosa partir de los
datos contablespublicadospor las empresassonmuy numerososy aludena
múltiples aspectos encontrándosejunto a los tradicionales de tipo
microeconómicootros que enlazan con diferentes parcelas de la política
económica.Así, en el ámbitode la economíaindustrial se hacendiagnósticos
sobrecuestionesde gran interéscomo las expectativasacercade la evolución

En los últimos años,y particularmentedesde 1990, cl impulso propiciado por un conjunto
dedisposicionesjurídicasrelacionadascon latransparenciainformativadelos datoscontables
de las sociedadesjunto con iniciativas como la protagonizadapor el Banco de España,a
través de su Central de Balances,desde comienzosde la décadade los ochenta, las
publicacionesdel Ministerio de Industria y Energía sobregrandesempresas,las revistas
Actualidad Económica, Dinero, Fomento de la Produccióno la AgendaFinancieradel Banco
de Bilbao, entre otras, han supuesto que los usuariostengana su alcance un cúmulo
progresivoy extraordinariodedatospararealizarsus análisis, encontrándose, evidentemente,
en unamejor posición de la quedisfrutaronlos profesoresCuervoy Rivero [1978] cuando
iniciaronsuspionerosexámeneseconómico-financierosde la empresaespañola.
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de la inversióno, en otro ámbito, el de las negociaciones sociales, se estudia la

evolución previsible en el empleo o los repartos del valor añadido.

Una de las variables fundamentales en cualquier evaluación o
diagnóstico,con independenciadel usuario y de sus fines, el resultado
obtenido,bien seael global a nivel de empresa,o cualquierade los márgenes
intermediosque pueden identificarse hastallegar a aquél. Comparandola
magnitudo variablede flujo con su correspondientevariablede stocksurgela

noción generalde rentabilidadcontable.

En el Marco Conceptual(MC) del InternationalAccountingStandards
Committe (IASC) se afirma que uno de los objetivos que puede interesar a la
generalidad de los usuarios de la información contable externa es,
precisamente,conocerla rentabilidadde la empresa.Sin duda, los resultados
terminaránproduciendoefectosfinancierosy ello, a su vez, incidirá en el
reembolso de las deudas, en el reparto de dividendos y en la cotización o valor
de los títulos o participaciones en el capital social. Asimismo, el análisis de los
resultadosayudaa apreciarla labor de los administradoresy de la gerenciay
alerta a los propietariossobrela posible necesidadde realizar, en caso de
quebrantosrecurrentes,nuevasaportaciones[Fowler, 1996: 161, 212 y 213].

El presentetrabajo aspiraa fijar unos criterios para el análisis de la
rentabilidadcontableo rentabilidad de la empresasólo — para definir un
modelo como el propuestohay que acotarlas variablesquesevan a introducir
en él—con la informaciónde las cuentasanuales.Suponemosque el usuario,
desdedentro o desde friera de la compañía,no utiliza o no tiene más
informaciónquela disponiblea travésde los registrosde accesopúblico.

La rentahil¡dad contable es una expresión genérica con la que
apuntamosa cualquierade las que en el ámbitoempresarialpuedendefinirse
con los datoscontablesquenoshemospropuestoutilizar. Asi, la rentabilidad
contable evoca una familia cuyos miembros serian cada una de las
rentabilidadesparticularesque sedefinanen el modelo.
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Se indagará en la rentabilidadempresarial,entendidaen el sentido
anteriormenteexpuesto,con la pretensiónde desagregarla másagregadade las
rentabilidadescontables, la rentabilidad financiera, para descomponerla,
siguiendo la pauta de la conocida como pirámide de Du Pont, en tantas
rentabilidadesparciales o particulares como los modelos de información
contablelegalpermitan,actualmente,en España.

El hechode queel “(...) sistemaDu Pont estádiseñadoparasu uso en
el control interno de unidadesproductivasindependientesasí como parael
control de la direcciónoperativa” [Bernstein,1993b, 666] no obstapara que
suenfoqueintegradoseaaplicableal análisisbasadoen datos externosya que,
en definitiva, se trata de dividir una moléculaen sus átomoscomponentes.
Originariamente,el sistemade contabilidadde gestiónde la Du Pont utilizaba,
entreotros instrumentos,un ratio de rentabilidadcontable— el return on
investments(ROl)— y un esquemapiramidal de desagregacióndel mismo
tanto paraplanificarel desarrolloa largoplazo como paraevitar ineficiencias
internas [Johnson, 1980a: 184]. Los instrumentos y los objetivos siguen
siendoválidosen la actualidad.

Concibiendoel análisis como un proceso sistemático,las dudasde
caráctermetodológicohacensu apariciónen cuanto se inicia el camino de
cualquierexamenque seapoyeen datoscontablesy puedenestarrelacionadas
con múltiples facetasde las queintervienenen el estudio.Estos interrogantes,
presentesdesde el comienzo,deben disiparsepara avanzaren el análisis
tomando las decisionesque, en cada hito del proceso,se considerenmás
fundadas.

Así, por establecerun punto de partiday aludir a algunosobstáculos
quetendránquesortearse,el analistaqueadopteun enfoqueexterno— como
ya sehaaclarado,bienporquede hechosehalla fuera de la empresaanalizada
o porque, trabajandoen ella, le conviene adoptar la visión exterior— se
encuentracon unos estados financieros a los que ha de otorgar una
determinada credibilidad. ¿Hasta qué punto son fiables los datos en ellos
contenidos?.Esta incertidumbrese elimina con la opinión favorable emitida
por un auditor independiente.Con ella se disponede una información que
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debe considerarse aceptable. El analista tiene que asumir la credibilidad de los
datos pues de lo contrario su trabajo, en lo que dependade los datos
contables,sevenainterrumpido.

Porotra parte,si admitimosque la informacióncontableexternase ha
construido con unos principios, como el del precio de adquisición o el de
prudencia,o si ha recogidolos efectosde una revalorizacióno de varias, por
citar sólo unos casos,surgirían nuevaspreguntas.En ellas subyacenvarios
problemas.Entreotros, la existenciade posibilidadesvalorativasno aceptadas
por laprácticacontablepero si admisiblesen un planoconceptualeconómico,
la no contabilizaciónde los recursoshumanose intangibles,o la problemática
de la subjetividadde los datoscontablesinferidapor los juicios de valor de la
gerencia.A título de ejemplo,¿eshomogéneala informaciónmanejadapara
efectuarcomparaciones?¿la valoracióno medicióncontabledel stock y del
resultadoes, o no, más adecuadaque la que surgiría aplicando criterios
económicos?.

Paradespejarestasnuevasdudasuna decisiónpodriaser asumir las
limitacionesde la informacióncontableconvencionaly continuarel proceso.
Otra actitud distinta nos llevaría a intentar el ajuste de los datoscontablespara
aproximarlosavaloreseconómicoslo cual, a su vez, conduciríaa múltiples
posibilidadesdeajuste,tantoen cuantoa la técnicaa seguir,comoen cuantoa
la determinaciónde los valoreseconómicos‘razonables’.Ennuestrapropuesta
el analista0pta por la únicaposibilidadque nos pareceoperativay que es la
asunciónde los valorescontables,obviamentesustentadosen los principiosde
general aceptación.Objetividad y comparabilidadcreemos que resultan
favorecidascon estabasede partida.

Ahora nos enfrentamosa la definición de magnitudes fondo para
relacionarlasconsus correspondientesflujos. ¿Quécategoríasdel balancey de
la cuentade resultadosdebenconsiderarse?.Un marcode referenciaque defina
los elementoscontablesjunto con las pretensionesu objetivos del analista
— yaseha avanzadoqueesel análisisde la rentabilidad—,teniendoen cuenta
el sectorde actividad, tamaño de la empresaanalizadao si cotiza o no en
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boisa, entre otros aspectos de interés, ayudarán a preparar unos estados
contables operativos.

¿Qué instrumento debe utilizarsepara sacar el mejor partido a la
informacióncontableya preparada?.Unode los másclásicosesel constituido
porlos ratios.En estepuntopensamosqueel ratio de rentabilidadfinancierao
de rentabilidadde los capitalespropios podría ser, dadosu carácterresuntivo
del gradoen que se alcanzanlos objetivos empresariales,una buenamedida
para iniciar la evaluaciónde la rentabilidadde la empresa.Descomponiendo
dicha rentabilidad en sus variables inmediatasque, a su vez, también se
expresaráncomo función de otras, se puede disponer de una estructura
piramidal y, por tanto, integrada,formadapor 40 ratios, que informará de
muchosde los factoresclaveen el acontecerempresarialy de lasrentabilidades
panicularesmásrelevantes.

A pesarde las limitacionesque suelenatribuirsea los ratios, como
venia a decir Horrigan [1968: 294], cuando los recursoshumanosy no
humanosdisponiblesparael análisisson limitados, hay necesidadde contar
con instrumentosanalíticossencillos. Estamosde acuerdocon el citado autor
cuandoafirma que “(...) el ratioes,sin duda,un instrumentoadmirablepor su
sencillezy capacidadde pronóstico”.Lizarraga[1997: 904] tambiénconsidera
muy útiles los ratiosa nivel univariante,sin necesidadde complicarel modelo
con muchasvariables,siemprequese escojanbienenrelacióncon el aspectoa
estudiar.

El trabajo que se presenta,estructuradoen seis partes, realiza un
recorrido por algunos de los hitos enunciadosen párrafos anteriores y
pretendereflexionar sobrela mejor decisión a adoptaren cada caso para
terminar proponiendo un modelo integrado que pueda ser válido,
fundamentalmente,en la tarea de analizarla rentabilidad, y su procesode
formación,con un enfoqueexterno.

En la primeraparte— capítulos1 y 2— sehaceun breverecorridopor
los principales intentos normalizadoreshasta llegar a la noción de marco
conceptual.Consideramosque la unificación de criterios contables y de

11



Introducción

presentación de informes en el ámbito internacional facilita la introducción de
títulos en los mercados de valores más convenientes y ello podría ser una

fuente de generación de valor para el accionista. Las ventajas de hablar un
lenguaje común nos hacen reflexionar sobre la conveniencia de elaborar
también,para el análisis contable,sistemaso estructurasde conceptossegún
los fines perseguidos.La ausenciade dichasestructurasgenerauna variedad
terminológica,de indicadores,de criterios,etc.,nadaconvenientes,al menosen
el plano formativo, que pensamospodría reducirse de forma apreciable
derivándosede estamayoruniformidadefectosbeneficiosos.

La segundaparte — capítulos 3 y 4-—- se dedica a justificar y a
proponer los formatosoperativosque podríanelaborarsea partir de los
modeloslegalesvigentesen Españaen función del único objetivo de análisis
convenido.

La terceraparte— capítulos 5 y 6—, puesto que el objetivo es el
análisis de la rentabilidad contable, recoge conceptos, acepciones y
formulacionessobreella para,finalmente, decantarsepor los queparecenmás
convenientes.

En la cuartaparte — capítulos 7 y 8— se construye un modelo
integrado de ratios, de carácterpiramidal, cuyo vértice es la rentabilidad
financiera y cuya base son elementoscontables simples tomados de los
estadoscontablesoperativos [Selling y Stickney, 1990: 9]. Además del
modelo teórico se incluye una aplicación del mismo a los datos contables
correspondientesa los ejercicios 1991-1996,ambos inclusive, de la firma
Cubiertasy MZOV, SA, CompañíaGeneral de Construcciones.En dicha
aplicación se pretende contrastarel engarce entre los diferentes ratios
propuestosy su progresivaconvergenciahacia el vértice. Finalmente, se
realizaráun análisisceterisparibus — se lo hemosvisto explicar al profesor
Gonzalo—paracuantificar las variacionesde la rentabilidadfinancieraentre
cadadosejercicioso períodosconsecutivosatravésde las de cadaunade las
seis variables que intervienen en su formulación.
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Para facilitar la lectura y la apreciaciónsintética del trabajo que
presentamoscadaunade las partesanterioresse inicia con un epígrafedonde
se intentacompendiarlos propósitosde la mismay seterminacon otro donde
se recapitulanlasconclusionesalcanzadasen ella.

En la quintaparteseresumenlastesisdeltrabajo.

Finalmente, las referenciasbibliográficas consultadasy citadas, son
recogidasen la sextaparte.

El objetivo de este trabajo, una vez asumidoque la medida de la
rentabilidadcontablees un objetivo de interés, consiste, en suma, en la
preparación,a partir de una formulación de la rentabilidadfinancien,de un
modelo piramidal y, por tanto integrado, de ratios, que optimice la
información contable externa publicada actualmente por las empresas
españolashaciendomástransparenteslas relacionesentrevariablescontables
y obteniendoen el procesodiversasrentabilidadesparciales.En el empeñose
introducenreflexionesacercade los principalesproblemasque aparecenen la
secuenciadelanálisis.

Creemosque en el trabajo se recogen, aunque modestas,algunas
aportacionesde interésen cuantoa:

1. La formulaciónde la rentabilidadfinancierapuesse elaboraun modelo de
seis variables.

2. Sudescomposiciónpiramidalen otrasrentabilidadespanicularesen función
de las variablescontablesespañolascontenidasen el PGC de 1990. En la
pirámide aparecenidentificadasy separadaslas magnitudespropias de las
decisiones operativas, las decisionesde inversión y las decisiones de
financiación.

3. Discusiónsobrelas categoríascontablesmásrelevantes— exclusivamente
parael análisisde la rentabilidad—aestablecerapartirdel balancey cuentade
resultadosoficiales.
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4. Reflexión en tomoa múltiples rúbricas,tantodel balancecomo de la cuenta
de resultadoslegales,sobrecualseríasuubicaciónmásadecuadaparaconstruir
las categoríascontablescitadasenel punto anterior.

5. La propuestade normalizarlos procesosde análisissegúnel fin perseguido
porel analistay la informacióndisponible.

Aspiramosaque el modeloresulteeficaz:

1. En la función docente,por la utilidad pedagógicaque puedasuponer el
hechode mostrarlaracionalizaciónque debepresidir todo procesode análisis
así como por las disquisicionesque sin duda provocarán los múltiples
aspectoscontablestratados.

2. A los analistasexternos para sus estudiossobre riesgos, inversioneso
análisis macroeconómicos2en que la rentabilidad pueda considerarseun
aspectode interés.

3. Para determinadosanálisis internos, especialmente,en la elaboraciónde
estadosprevisionales,planificaciónestratégicay control de gestión.

2Horrigan [1968:2901cita algunosestudios realizados en Estados Unidos en las décadas de
los veinte y treinta si bien fié en los años cuarenta cuando se extendió el uso de los ratios
como variables independientes y descriptivas en los estudios macroeconómicos.
14
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NECESIDAD DE ESTABLECER UN MARCO CONCEPTUAL
PARA CADA FIN DEL ANÁLISIS CONTABLE





Primeraparte. Un marcoconceptualparael análisis contable

Objetivo

OBJETIVO

Se va a realizarun recorrido por la evolución más reciente del
pensamientocontablecon ánimode constatarun fenómenoindiscutible a nivel
mundial: el procesode normalizaciónu homogeneizaciónde la información
contableexternacontenidaen los estadosfinancieros.Este movimiento de
convergencia ha generado documentos donde se recogen elementos
unificadores: los marcos conceptuales. La uniformidad que aportan
considerarnosqueesun factorvaliosoenla explotacióndelos datoscontables.

El propósito indicado, apesarde quepodría considerarseinnecesario
dadala obviedaddel fenómenonormalizador,nos haparecidooportuno para
poderalzarsobrelos logrosuniformadoresya conseguidosen la presentación
de la informacióncontableexternaunaspreocupacionesanálogasquereduzcan
las alternativas en el análisis de los estados contables. Por otra parte,
entendemos que disponer de unos conceptos meditados, debatidos y
consensuados,pennitirfaunamásfácil transmisiónde ellosy un avancemás
significativo en losestudiose investigacionespropiosdel análisiscontable.

La homogeneizaciónde los principios y normas contables sobre
preparacióny presentaciónde estadosfinancieros debeconseguirseen el
plano mundial puesto que ello contribuiríaa la más fácil colocaciónde los
títulos en los mercadosdondela financiaciónresulteatractivasiendoello una
fUentede generacióndevalorparael accionista.

En el capitulo 1 se ensayaráuna apretada síntesis acerca de la
evoluciónde la regulacióncontableen su constantebúsquedade un soporte
teórico. El análisishistórico como métodoprospectivoestásuficientemente
avaladopor la doctrina.Comodice el profesor Rivero Romero [1969: 17]
“Una cienciase ve mejor desdesu pasado,desdesu historia. Conocer la
historia de unaactividadarroja lucesimportantessobreesamismaactividad,
aclara su sentido, permite adentrarse en su íntimo contenido”. En el mismo
sentido sepuedenencontrar otras opiniones,como las de FernándezAguado
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Objetivo

[1997: 64], Hendriksen [1974: 25], y Vlaemminck [1961: prólogo de
FernándezPirla].

Comprobadala evolución hasta el presente, es decir, hasta la
aceptacióngeneralizada,al menos, de los principales componentesde la
estructuraconceptual(EC), setendráunaperspectivaquepermitiráasegurar
la continuidadde los procesosnormalizadores.

La certezade que la normalización, en materia de elaboraciónde
informaciónfinanciera,ademásde sersubasamentodebeextendersetambiéna
otros quehaceresdesenvueltosen el mismo entorno,como la auditoría de
cuentasanuales[Orta,1996] o el control interno[Coopers& Lybrand, 1997],
nos llevará,en el capítulo2, aproponerla convenienciade diseñarmarcosde
conceptosparacadaunode los diferentestipos de análisiscuyamateriaprima
seandatose informacionescontables.

La disponibilidad de unas definiciones precisas, al tiempo que
generalizadas,de activo, pasivo, patrimonio, gastoe ingreso,junto con el
objetivoespecíficodel analista,seproponencomo los primeros requisitos en
orden a establecer,para cada propósito de análisis, la metodologíamás
consistente,rigurosa y útil. Entendemosque esta fase reviste la máxima
importanciade caraa eliminaro, al menos,disminuir las divergenciasque se
puedenencontrardesdeel inicio de los análisis contables.Además,en el
ámbitoeducativo,losjuicios queseproponencomonecesarioscontribuiríana
queel trabajoanalíticosobredatoscontablesse enfocarade fonnareflexiva y
no mecanicista.

Finalmente,serecapitularánlas principalesideasde estaprimeraparte.
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Capítulo 1. Los intentosnormalizadoresy el marcaconceptual

CAPiTULO 1

EL PROCESO DE HOMOGENEIZACION CONTABLE: DESDE LOS
PRIMEROS INTENTOS NORMALIZADORES HASTA LA NOCIÓN

DE MARCO CONCEPTUAL

1.1. Períodoempírico. Las normas de contabilidad: enfoqueinductivo

1.1.1. Planteamientoscontables hasta la década de los cincuenta

El empirismo que caracterizóla partida doble desdesu nacimiento3
también ha presidido el inicio y primeros desarrollos de las corrientes
normalizadoraspor lo que hastamediadosdel presentesiglo las reglasde la
contabilidadsonproductode la experienciay dejuicios profesionalesmásque
de la lógica o de teoríaso estructurasconceptualeselaboradas[May, 0.0.,
1943:Chapter1].

Así, Mueller [1994:18], trascitar algunosantecedentesnotablescomo
TiteAlgebrc¿ofAccounts[1880] y Tite PhilosophyofAccounts[1907], ambos
del coronelCharlesEzraSprague,afirma, refiriéndoseacómo el conocimiento
contableha evolucionadodesdeserun puro juicio hastaconvertirseen una
sofisticadateoría,que“La teoria contablees, sin duda,un fenómenodel siglo
xx,,.

Hendriksen11974: 107 y 108] opina que “Históricamente,poco seha
hechohastarecientementepordesarrollarestructurasformalesintegradaspara

3Foulke[1973:75] cita el estudioGreekandRomanAccounting,de F.E.M. de Ste. Croix,
incluidoen Srudiesin ¡he His¡ory ofAccountingpor A.C. Littleton y B.S. Yamney,págs.62
y 63 (RichardD. lrwin, Inc., Homewood,III., 1956),en el queseafirma “(...) podemosestar
segurosde llegar a la conclusiónde que la teneduríade libros por partida doble se había
establecidoya por si mismaenlospueblosdel nortede Italia a finales del siglo XIII o en la
primeramitaddel siglo XIV cuandomástarde”.Otraspublicacionesreferentesa historiade la
contabilidad,y citadaspor Foulke [1973:75 y 78], son la de Edward Peragallo,Orígin and
EvolufonofDoubleEn¡ry Bookkeeping(American InstitutePublishingCompany,Inc., New
York, 1938) y la de A.C. Littleton, Accounting Evolution to 1900 (American Institute
PublishingCompany,Inc., New York, 1933).
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la formulaciónde los principios y la teoría de la contabilidad. Antes de 1930,
la contabilidad se basaba más en reglas que en principios básicos, y estas

reglas se basaban, principalmente, en supuestos y objetivos implícitos. Sin

embargo,en 1922,William Patonexpusoy examinó algunasde las premisasy
postuladosbásicosimplícitos en el pensamientocontablede esa época(...)
Durantelargo tiempo seha sentidola necesidadde desarrollarun marcode la
teoríade la contabilidadpara alentarel desarrollológico de los principios y
prácticasde la contabilidady paraevaluar las prácticascorrientes.El interés
actualen estecampofue despertadopor las recomendacioneshechasen 1958
por el Comité Especial sobre el Programade Investigación del Instituto
Norteamericanode ContadoresPúblicos,quesugirió queéstedebíaemprender
estudiosparaenunciarlos postuladosy principiosde contabilidadbásicos”.

Hastalos añoscincuenta,pues,lasnormasde contabilidadsonfruto de
la inducción, es decir, de la generalizacióno sistematizaciónde la práctica
contable al uso. Ello caracteriza, de acuerdocon Tua (1983b: 362), la etapao
subprogramade investigación de búsqueda,o basado en la aceptación
generalizada,quese extiendeen el tiempo desdelas primerasmanifestaciones
de la regulaciónnorteamericanahasta la creacióndel AccountingPrincipies
Board (APE) en 1959. Al respecto, el mismo profesor Tua [1983b: 361]
justificaacertadamentelaelecciónde la regulaciónnorteamericanacomo punto
de referencia,principalmenteporque“(...) esen estepaísdondede formamás
tempranay acusadase ha hecho notar el procesode determinaciónde
estándarescontables,a la vez que es notoria la influencia que las reglas
establecidasen EstadosUnidos tienen en la profesión y en la regulación
contabledel restodel mundo”,ademásde queestambiénallí dondeel término
‘principios contablesgeneralmenteaceptados’empiezaaemplearsecon el más
purosignificadosemánticode la expresión,a saber:reglasque seextraende la
prácticaempresarial,cuyo principal aval es,precisamente,la habitualidaden
suutilización,por lo cual sonrespaldadaspor los organismosnormalizadores
(véaseTua, 1983b:380 y Pulido, 1997: 35).
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1.1.2. Algunos referentes históricos que impulsan el avance

Vistos los planteamientosqueregíanen la citadaetapaen cuantoa las
normas contables,consideramosde interés esbozaralgunos determinantes
históricosque fueron propiciando la generalizaciónde informes sobre la
situación y los resultados de las empresasasí como la evolución del
pensamientohacia la uniformidad, plasmadoéste tanto en la creación de
institucionescomoen las obrasde diferentesautores.En síntesis,creemosque
talescausasdeterminantesfueron,fundamentalmente:

1. La madurezindustrialqueconlíevala generalizaciónde sociedadesanónimas
cuya direcciónestáen manosde gestoresprofesionales,no necesariamente
capitalistas.

2. La dinámicay el poderdel sistemafinancieroen generaly del crediticio en
particular.

3. El nacimiento de las primeras agencias de investigación económico-
financiera.

4. Determinadasnormastributariasque vieron la luz en la segundadécadadel
siglo XX.

5. Las prácticaspoco aceptablesde las compañíasde ferrocarrilesy el crack
bursátil de New York de 1929.

En relacióncon cadauna de ellas estimamosconvenientehacerunos
brevescomentarios.

1. El proceso por el que la sociedadanónima sustituye al empresario
individual, sociedadcolectiva y comanditaria, fue una causa que supuso
avancesen el ámbitodela contabilidadpuestoqueademásde que selimitaban
los medios económicosa merced de los acreedoresse ofrecían mayores
posibilidadesparainvertir en capital-riesgo.Tanto los banqueroscomerciales
como los de inversiónnecesitarondisponerde informesfiables,que no fueran
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elaborados solamente por los responsables de la administración de las
empresas,sobre los bienes y sobre los resultados. Así se inicia el desarrollo de
la auditoría.

2. En consecuencia,y de acuerdocon lo manifestadopor Foulke [1973:
Capitulo 1], en Estados Unidos, el balancede situación se generaliza(los
dueños de las empresas preparaban sus balances pero se consideraban
absolutamenteconfidenciales)por exigenciasde los acreedoresbancariospara
conceder créditos a sola firma en sustitución de la práctica imperante, hasta
finales del siglo XIX, de concederlos sobre documentoscon dos firmas,
normalmenteefectosendosadoso papelcomercialavalado.El crédito bancario
primitivo dependía,además,de factorescomo la reputaciónde la persona,
perspicaciaparalos negocios,riquezapersonaly las cartasde referenciasy
recomendacionescrediticias.

3. Las debilidades que presentabanlas citadas referenciasmotivaron la
aparición de las primeras empresasde investigación independientes:The
Mercantile Agency (1841) y The Bradstreet Company (1849), cuyos
informes, de carácter económico-financiero, fueron reemplazando
gradualmentelas cartasde recomendación.A partir de 1870, seconsideracada
vez másadecuadoel análisisde los balancesy estadosde resultadosde los
prestatarios.En 1895,el ConsejoEjecutivode la Asociaciónde Banquerosdel
Estadode New York recomendóa sus miembros“(...) que solicitarande los
prestatarios de fondos de sus respectivas instituciones que les dieran
declaracioneso estadospor escritoy bajo su finna de su activo y pasivo,en
aquellosformulariosque recomendara(...)“. El Bancode ReservaFederalde
New York, en 1915, diseñó cuatro formularios de estadosfinancieros que
mostrabanclaramentela relaciónentreel activo de fácil realizacióny el pasivo
circulante.

4. En 1913 seapruebael primer impuestofederal sobrebeneficiosy en 1917
se apruebala RevenueAct que contenía el primer impuesto sobre las
utilidades excesivas.

5. En los añossiguientesWilliam Z. Ripíe>’, segúnFoulke [1973:714 y 715],
desenmascaralas prácticascontablesengañosasy poco sólidasseguidaspor
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las gerenciasde las compañías de ferrocarriles. Este hecho, apoyado por una

extensa difusión de dichoshábitosen los mediosde comunicación,y por la
propia sugerencia de Ripley de que una agencia del Gobierno federal
estimularay controlaraadecuadamentela publicidadeconómico-financieraa
emitir por las sociedadesanónimas,unido, por otra parte,al crack financiero
del mercado de acciones de 1929, sentó las basesque dieron lugar a una
legislación final máscoherente,entrecuyasaportacionesdestacala creaciónde
la Comisión de Valores y Bolsas. No obstante,debe considerarseque con
anterioridada la apariciónde estaComisión,la Bolsade Valoresde New York
(NYSE) ya hizo aportacionesfundamentalesrelacionadascon el objetivo de
uniformidaden las prácticascontablesde las empresas(véaseFoulke, 1973:
714-716).

El profesor Tua [1983b: 363] hace coincidir las primeras
manifestacionessignificativasde la regulacióncontableestadounidensecon la
creaciónen 1917 del AmericanInstitute ofAccountants(ALA), precedentedel
actualAmericanInstituteofCer«fiedPublicAccountants(AICPA), aunque,de
acuerdocon su opinión, “(ji el pasodecisivo hacia la consolidaciónde la
regulacióncontableno se producehasta1930, en que el ALA y la Bolsa de
NuevaYork creanconjuntamenteun comitépermanente(...)“.

Otras aportacionesen favor de la uniformidad en las normas de
contabilidadfueronlas de Sanders,Hatfield y Moore4,así como la de Patony
Littleton5ljFoulke,1973: 729 y 732].

1.1.3. El tránsitohacia la etapasiguiente

La búsquedade la homogeneidady comparabilidadde los estados
financieros, la insatisfaccióna la hora de registrar operacionesnuevas, el
estancamientoo efecto de circularidad (Gabás, 199?: 36], así como los
progresosteóricosde la contabilidad,hacencambiarla ideologíasubyacenteen
los procesosde armonización,implantándoseel denominadoprograma de
investigacióncienufica[Tua, 1995b: 11], en virtud del cual la investigación

4A Sta¡ementofAccountingPrincz$es.AICPA. NewYork. 1938.
‘An Introduction ¡o CorporateAccounhngStandards.AAA. NewYork. ¡940.

23



Primeraparte. Un marco conceptualpara el análisis contable
Capítulo 1. Los intentosnormalizadoresy el marco conceptual

contableseorientaal encuentrodel adecuado soporte teórico para las normas
emitidas.De estaforma, la experienciaabandonasu protagonismo como única
fuente normativa para dejar un hueco a la lógica. La experienciase sigue
considerandoimportantepuestoque los planteamientoslógicossecontrastan
con los resultadosque producen.A partir de estemomento,las normas de
contabilidadson producto del binomio lógica-experienciay se apoyan en
soportesteóricos. Como dice Gabás [1991: 195]: “En una disciplina con
vocación de aplicación a la realidad, las orientacionesmetodológicasdeben
superarla pruebade sucontrastaciónempírica”.

En el proceso de cambioque experimentala contabilidadcabenser
mencionados,como hechosmásdestacados,de acuerdocon Tua [1996b:862],
la pérdidaprogresivade importanciade la función de registro y la mayor
transcendenciaotorgadaa cuestionestales como la interpretaciónde la
información, la planificación y organizaciónde sistemasinformativos y el
análisis de las consecuenciasque la información produce en el entorno
económicoy socialen el quesevierte.

La décadade los sesentaesconsideradaporSáezTorrecilla[1988:829]
como “(...) el intervalo temporal en que prende sus mices la Contabilidad
Moderna”.

En el período que se ha dado en denominar científico, por
contraposiciónal empírico,vanatenercabidadossubprogramas:el lógico y el
teleológico. También,como elementoscomplementariosa la teoríacontable,se
tomaconcienciade los efectoseconómicosqueproducenlasnormascontables.

1.2. Períodocientífico.Las normasdecontabilidad:planteamientos
lógico-deductivos

1.2.1.El subprogramalógico

El subprogramalógiconace,comosehaindicadoanteriormente,con la
creaciónen 1959, en el senode la AICPA, del APB, y se extiendehasta la
sustitucióndel mismo,en 1973,porel FinancialAccountingStandardsBoard
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(FASB), situándoseaquí el inicio del subprograma teleológico o finalista,
todavíavigenteen EstadosUnidos[Tua, 1983b: 362].

El APB crea su División de Investigación (Accounting Research
Division) con el objetode que sellevarana caboestudiossobrepostuladosy
principios capacesde sustentarlas normas contables,de racionalizar la
práctica,sirviendoasí de guíaa sucesivospronunciamientos.La mencionada
División de Investigaciónpublicó, entre 1961 y 1973, sus quinceAccounting
ResearchSiudies(ARS) de los cuales, los más conocidos,son el ARS núm. 1
elaboradopor Moonitz (1961) y el ARS núm. 3 de Sprousey Moonitz
(1963). Estos dos trabajostuvieroncomo objetivo desarrollarlos siguientes
escalones6,dispuestosen secuencialógico-deductiva,que se pretendíafrieran
el soporteteóricode la regulacióncontable:

Postulados—> Principios—> Reglasconcretas.

Es decir, el procesológico de emisión de normascontablessehabíade
concretaren la siguientemanerade proceder:

1. Determinaciónde unospostuladoso rasgosbásicosdel entornoeconómico
y político, reconociendosuinfluenciaparala formulaciónde principiosy para
eldesarrollode lasnormascontables.

2. Establecimiento de unos principios básicos contables, hipótesis de
funcionamientoo normasbásicas,comoel devengoy el preciode adquisición.
Su definición es producto de la lógica, no necesariamentede la experiencia,
puestoquedebensercoherentescon el entornoy la teoríacontable.

3. Formulaciónde reglasconcretasy detalladas,consistentescon las dos fases
antenores.

6Su influencia,junto con la necesidadde establecerlos objetivos que debe satisfacer la
contabilidadfinancieray los requisitosque para ello debecumplir, en el Documento1 de
AECA, es obvia.
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En este período, el hecho de que una determinada práctica fuera de

generalaceptación,no significabaquefuerala mejorposible.Así, la aceptación
generalizada,al menosen el espíritu de la División de Investigación,no es ya
el criterio determinante.No obstante, el APB sigue manteniendo,en la
práctica,unapostura realmenteconservadoray todavía muy apoyadaen la
aceptacióngeneralizada.Buenamuestrade ello fue,segúndestacaTua [1995b:
12], el encargoa Paul Grady del ARS núm. 7 (1965), titulado Inventoryof
General/y Accepted Accounting PrincipIes for Business Enterprises‘,
documentoque, si bien mantieneel esquemade Moonitz, sin embargo,es
desarrollado de manera convencional, con apoyo, nuevamente, en la
experiencia,másque en la lógica deductiva.En la misma línea, es decir, más
pragmáticoque teórico, se sitúa el pronunciamientonúmero 4 del APB
[AmericanAccountingAssociation,1970].

Los intentos de formalización contable son, en consecuencia,
básicamente positivistas, continuandoancladosen la realidadmáspragmática
de la empresa.No hay en los principios, al menosde forma explícita, una
concienciade quepuedanexistir objetivosalternativosy, por tanto, tampoco
normasalternativas.ComodiceTua[1983b:370 y 371] “(...) no se distingue
entre construcción de una teoría general multipropósito y aplicaciones
concretasde la misma(..j)”. Estalimitación o defecto del subprogramalógico,
que lo hacen inviable desdeel punto de vista de la epistemologíacontable
actual,derivaprecisamente,segúnTua[1983b:370y 371], de queno tuvo en
cuentalos dos criterios básicosque configuranhoy día a nuestradisciplina
comounaciencianormativa:~ 1”) La generalizaciónpositivaesválida para
construir una teoría general multipropósito, que formalice y ponga de
manifiestolos puntos básicosde la disciplina,comunesa todos los sistemas
contablesposibles. 20) Pero la aplicación práctica, la construcciónde un
sistemacontabley, en consecuencia,lapropiaregulacióny sutareade emisión
de principiosha de sernormativa,esdecir, vinculadaaobjetivos concretos”.

7Obra de 469 páginasque fue calificada por Foulke [1973:737] como “(...) un volumen
impresionante(...) que reunió de forma integradaaquellosprincipios de contabilidadque sc
hanconvertidoen máso menosestablecidosy reconocidosalo largodeestosaños(...)“.
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1.2.1.1.Aparición de los ‘objetivos’ de la información contable

Comienzaa formarseen el período quenos ocupa una corrientede
opinión defensorade la necesidadde que la información financierasirvieraa
unosobjetivosy, paraello, cumplieraunosrequisitos[EstebanPagola,1994;
MartínezChuriaque,1988;Montesinos,1980].

Con el referentede los objetivos y de los requisitos,en 1966, la
American Accounting Association (AAA), publica A Statementof Basic
AccountingTheory (ASOBAT) donde se aportan estos aspectosque, en
definitiva,completany mejoranel esquemadel ARS núm.1 de Moonitz.Son:

1. Objetivos[MartínezGarcía,1996:21-25; Urías, 1995: 5 y 6] o propósitos
o finalidadde la informaciónfinanciera.

Las normas contables o reglas concretasdeben subordinarsea la
finalidad delos estadosfinancierosque,básicamente,consisteen satisfacerlas
necesidadesde los usuarios.Estoconlíeva,obviamente,la identificaciónde los
mismos [González Pascual, 1995a: 32; ICAEW, 1975; Labrador, 1977;
Martínez García,1996: 18-21; Stein, 1988: 9; Stockwell, 1943: 240 y 241;
Unas, 1995: 7 y 8].

RiveroRomero[1990: 1 y 2], tras referirsea las cuentasanualesy los
estadoscomplementarios,subraya“(...) la discusión doctrinal existenteen
torno a si toda la sociedaddemandaesta información, o solamentedebe
onientarsea aquellosusuariospreparadoso interesadosen su interpretación,
excluyendoa los quealgunospronunciamientosamericanosdenominancomo
‘usuariosingenuoso simples’~

Porsuparte,Rivero Torre [1989:267], despuésde insistir en la idea,
significadoy necesidadde lanormalizacióncontableen arasde la consecución
de unahomogeneidadquepermitalas oportunascomparaciones,enlazacon la
fijación de objetivos como característica consustancial del proceso
normalizador,señalandoentreellos los queacontinuaciónenumeramos:
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—Aumentar la eficiencia de la contabilidad como instrumento básico para una
gestión racional.

—Lograr quelos documentoscontablesseanun eficaz medio de información
y, por otra parte, conseguir también que tales documentos resulten
comparables.

—Racionalizary unificar los métodos contables de determinaciónde los
costes.

—Hacer que la contabilidadpueda servir de base en las relacionesde la
empresaconsupersonal.

2. Requisitoso característicascualitativasde la informaciónfinancieracapaces
de asegurarlos objetivospropuestos.

La AAA estableciócuatro: relevancia,verificabilidad,insesgabilidady
cuantificación[GonzálezPascual,1995a:35 y 36; MartínezChuriaque,1988;
MartínezGarcía1996:25-28].

1.2.1.2.Un nuevoperíododetransición

Las inquietudesanteriores nacieron en la época del subprograma
lógico. No obstante,como señalaTua [1983b:371], esen la etapa siguiente
— subprograma teleológico— en la que realmente se produce el
reconocimientoexpresode que lanormacontablepuedevincularsea objetivos
concretos,con lo cual,para finalidadesdistintas se admite la construccióny
aplicaciónde principios y reglas tambiéndiferentes.A estavisión teleológica
contribuye, según destaca igualmente Tua en un nuevo trabajo [1995b: 14], el
desarrollode sistemasajenosa la contabilidadfinancientradicional,como los
de la contabilidad nacional o la contabilidad pública. De ese modo, “La
regulacióncontableno tardó en hacersuyos estosplanteamientos:si pueden
obtenersediferentesreglas,partiendo de objetivos distintos, parecíalógico
detenninar,como punto de partida para la elaboraciónde las normas, los
objetivosa los que deberíaservir la informaciónfinanciera”.
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En marzo de 1971 se constituye, a la vista de las críticas que se vertían
contrael APB, tantoen lo relativo a su actividad como a su forma de proceder,

el Comité Wheat [AICPA, 1972], con objeto de revisar el proceso de
preparaciónde las normas contables. Sus conclusionesterminan con la
andaduradelAPB y alumbranla Financial AccountingFoundation,órganoque
engloba, entre otras instituciones, al Financial AccountingStandardsBoard
(FASB) [Tua, 1983b:373].

1.2.1.3.El paradigma de utilidad

Además de la reforma institucional se acometeotra de naturaleza
conceptualque se encomiendaal Comité Trueblood [AICPA, 1973]. Este
comité elaboraun documentodondeplasmasu catálogode objetivos de la
contabilidadfmanciera,una vez hechasu elecciónentretodos los posibles,
dando respuestaa variaspreguntasbásicas:¿ Quiénesson los usuariosde la
informaciónfinanciera?¿ Quétipo de informaciónprecisan? ¿ Cualesde esas
necesidadesde infonnaciónpuedensersuministradaspor la contabilidad?¿
Cuales,de entretodos los objetivos posibles,debenser los elegidospor la
regulacióncontable?[Tua, 1995b: 14; 1996b: 880].

La conclusióngeneraldel Comité Truebloodesque el objetivo básico
de los estadosfinancieroses proporcionarinformaciónútil para la toma de
decisioneseconómicas.La orientación de los estados financieros a las
necesidadesdel usuario, ofreciéndolela información que necesitapara su
particulartoma de decisiones,suponeel nacimientode un nuevoparadigma
contable:el paradigmade utilidad. El origen de esteparadigmalo asociaTua
[1996b: 870] al “(...) enfoque aportado por los sistemas contables
anglosajones,basadosen el principio de la imagen fiel y, con ello, en la
preeminenciadel fondosobrela forma (...)“, insistiendo,por otra parte,como
consecuenciade los nuevosplanteamientos,en una identificación asimismo
diferente de la fimción de los contables como “(...) suministradoreso
venficadoresde informaciónpara la toma de decisioneseconómicas”[Tua
1996b: 863].
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Al hilo de lo anterior conviene indicar, asimismo, que desde que el
objetivo de utilidad seaceptacomo fundamental,la investigaciónde carácter
empírico desarrollada en las últimas décadas se ha dirigido muy
frecuentementeal aspectode lautilidadde la informaciónsuministradapor los
estadoscontables [véaseTua, 1997:291].

Otras muchas opiniones, de autores y de instituciones, acogen
favorablementeesteplanteamientonovedoso,de plenavigenciahoy.

Entre los autores,y a título de ejemplo,puedencitarselos siguientes:

Belkaoui [1985] incluye como uno de los paradigmascontables el
paradigmade la utilidad en la tomade decisiones.

Bernstein[1993a:3] concretandoa la funciónparticulardel análisisde
estadosfinancieros, afirma que estadisciplinacontable“(...) consiste en la
aplicación de herramientasy técnicas analiticas a los estados y datos
financieros, con el fin de obtenerde ellos medidas y relacionesque son
significativas y útiles parala toma de decisiones(...), cumple (...) la flinción
esencialdeconvertir los datos(...) en informaciónútil, que es siempreun bien
escaso

Bukics [1993: 1 y 3] orientasu opinión hacia la necesidadde que los
estadosfinancierosproporcioneninformaciónrelevanteespecialmenteparalas
decisionesde inversión.

Ezcurra [Prólogode Lev, 1978: XI] se centra en la utilidad de los
aspectospredictivosde la informacióncontableafirmandoque “Todo aquello
que permita mejorar el poder predictivo de los modelos, mediante una
informaciónadecuaday real,seráde granutilidad a lahora de tomardecisiones
concretas”.Así opinantambiénMartínezGarcía[1996: 13] y Mora [1996].

Pulido [1997: 35] reflexiona sobre la cuestión, enfrentando la
orientacióneconómicade la informacióncontablecon el tradicionalsesgofiscal
que la misma ha mostradohabitualmente.Incide, por ello, en la necesaria
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consideración siempredel principio de independenciaentre contabilidad y
fiscalidad,comounade las basesparaquela informacióncontableseaútil en la
tomade decisionesde inversióny gestión.

Riveroy Rivero [1996: 16] opinanque“La informacióncontablecomo
medio parala toma de decisionesdebedar adecuadarespuestaa las terceras
personasinteresadasen la actividad de [aempresa”.En esa línea genéricade
considerarla utilidad de la información contableen las decisionesde los
diversosusuariosse manifiestan,entreotros, Iruretagoyena[1996:5], Vela y
Giner [1989:816] y Woelfel [1993:3].

SánchezFernándezdeValderrama[1990:978] insisteen la finalidad de
la planificación, entendiendoque un plan contable“Debe constituirseen un
instrumentoquefacilite la informacióncon el objetivo quemarcábamoscomo
prioritario: la tomade decisiones”.

Entre las institucionescabríacitar, en primer lugar, al International
AccountingStandardsCommitte(LASO) que, en la Norma Internacionalde
Contabilidad(NIC) 5, dice en su párrafo2: “La informacióncontenidaen los
estadosfinancieroses necesariapara hacerevaluacionesy tomar decisiones
financieras,entreotrospropósitos(...)“. Asimismo, en materiade objetivos,el
Statementon AccountingTheoryand TheoryAcceptance(SOATATA), en
1977 destacó,como una de las tres tendenciasen contabilidad,“Una teoría
contableque consideraque la finalidad de la contabilidad es la de facilitar
informaciónútil parala tomade decisiones”[véaseNorverto, 1996: 732]. Y,
de acuerdocon el SFAC 2, el Plan Generalde Contabilidadespañol(PGC), o
el Documento1 de la AsociaciónEspañolade Contabilidady Administración
de Empresas(AECA) [1992a], paraque la informacióncontableseaútil es
preciso que los datos contables sean relevantes, vences o fiables, y
comparables.AECA [1992a: 15, 22 y 23], en diferentespasajesde su
Documento1, insiste en la utilidad que las cuentashan de reportar a sus
usuariosen la tomade decisiones.

Aunqueel objetivo de utilidad parala toma de decisionesseplantea
frecuentementecon caráctergeneral-utilidad paralos diversosusuariosde la

31



Primeraparte. Un marco conceptualpara el análisis contable

Capítulo 1. Los intentosnormalizadoresy el marco conceptual

información contable-, sin embargo, paralelamente, se definen en ocasiones

objetivos concretos, como, por ejemplo, cuando se pone el énfasis en los
intereses de accionistas y prestamistas, tal y como ocurre en la regulación
contable norteamericana a consecuencia del papel relevante que juega en el

sistema económico el mercado de capitales.Así, un objetivo puntual de los
estados financieros es proveer información útil a los inversores y acreedores
parala predicción,comparacióny evaluaciónde los flujos netospotencialesde
tesorería,en términosde importe, periodicidady riesgo. Otro objetivo sería
proporcionarinformaciónútil paraprever,comparary evaluarel poderde la
empresaparaobtenerbeneficios.Una formulación clásicade objetivos de la
informaciónfinanciera,ahoradesdela perspectivabritánica,ha sido tambiénla
del Institute of Chartered Accountantsof England and Wales (ICAEW)
plasmadaen The CorporateReport(1975) [Tua, 1996b:880 y 881].

En cualquiercaso,debemencionarseel hecho,como bien argumenta
Bernstein[1993a:44], de que los objetivos enunciadosen cada caso sólo
podránconseguirseporetapasy a lo largódel tiempo.

1.2.2. El subprogramateleológico

Tua [1983b: 377] opina que “El subprogramateleológico significa el
reconocimiento,porpartede la regulacióncontable,del carácternormativo de
nuestradisciplina y, en consecuencia,la conscienciade que cada objetivo
alternativopuederequerirde normasdiferentes,todasellas igualmenteválidas
en relacióncon los objetivosa los quesesupeditan”.

La secuencia:

Postulados—> Objetivos—> Requisitos—> Principios—> Normas

supone,consecuentemente,siguiendoal mismo autor [Tua, 1996a: 6], “(...)

unametodologíatípicade laconstrucciónde normascontables(...)“, en la que
el instrumentobásico es un itinerario lógico-deductivoque coincide con los
pasossecuencialesmencionadosmásarriba,y cuyo objetivo fundamentales
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conseguir que la información financiera obtenida sobre la base de dichas
normas sea útil en el proceso de toma de decisiones.

De esa forma, y combinando los planteamientosteóricos de los
subprogramaslógico y teleológico,puededecirse,de acuerdonuevamentecon
Tua [1983b: 380], que “(...) un principio contable es una hipótesis

instrumental, una macro-reglageneral vinculadaa un propósito u objetivo
concreto,derivadade la aplicaciónde la teoríageneralaun supuestoespecífico
(...)“, y en dondedicho principio es una reglarecomendableno por el hecho
de que se utiliza en la práctica, sino porque : “(...) 1”) Está orientada al
cumplimientode la finalidadprevistaparael sistemacontablecon el que se
vincula y es congruentetanto con el entornoen que se desenvuelvedicho
sistemacomocon suspropósitos.20) Ha sido deducidaen un itinerario lógico,
que parte de los rasgosdel entornoy que incluye,además,las notas básicas
del sistemacontableal que pertenece,determinadaspor sus objetivosy por
los requisitosy característicasde la informacióncontable”. Respectoa este
último condicionamiento,conviene que mencionemosaquí que el LASO, a
través de su Marco Conceptual [párrafos 22 y 23] ha escogido como
hipótesis que fundamentanla información contable externa actual las de
devengoy gestióncontinuada.

No obstante, y a pesar de que esta concepciónteleológica parece
haberseimpuestoen granmedidaa lahorade afrontarlos procesosde emisión
de normas contables,aún se mantieneun interesantedebate en torno al
significadoy contenidodel términoprincipio contable,buscandola regulación
contable,segúncomentaTua [1983b:380],un punto de equilibrio intermedio
entrela aceptacióngeneralizaday las consecuenciase implicacionesde este
subprograxnateleológico.

1.2.3. Los efectoseconómicosde lasnormascontables

La vertienteesencialmentenormativade la contabilidadquederivade la

aplicación del subprogramateleológico a la regulacióncontable,ha abierto
paso,curiosamente,a unosnuevosplanteamientosmáspositivistasde nuestra
ciencia,concretados,entreotros,en el análisisde las repercusioneseconómicas
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dc las normas contables. Interesa, en este sentido, exponer la opinión de Giner
[1988: 375] cuando escribe: “(...) los órganos promulgadores de normas
contables están seriamente preocupados por conocer o al menos estimar las
consecuencias económicas de las citadas normas y, por ello, estánfomentando
la investigación empírica en la contabilidad. Asimismo, la explicación y la
predicción de las consecuenciaseconómicaslleva a la necesidadde desarrollar
unateoriapositivade la contabilidad(...) se basa en la observación de cómo las

empresasactúany por quélo hacende una determinadamaneray no de otra”.

Las externalidades[Pina, 1988; Tua, 1983: Capitulo XXIV, 1996b:
896-898;Zeff, 1989: 28-32] surgencomo consecuenciadel papel quejuegala
información contable entre los diferentes implicados en la marcha de la
empresa:gerentes,socios,proveedores,prestamistas,fisco, personal,etc.,por
tenercadauno de ellos interesesparcialmente(cuandomenos)distintosa los
demás.Hastael puntoesoesasí que,segúnel parecerde GarcíaGarcía[1983:
254], son los interesesdel Fisco y de las grandes empresaslos que
fundamentalmentedictan lo que debe entenderse por principios de
contabilidadgeneralmenteaceptados.

El impacto que la contabilidad viene teniendo últimamente en las
condicionesambientales(políticas, económicasy sociales)es destacadopor
diversosautorescomo Someya [1993] o Mueller [1994: 29]. Este último
mencionaexpresamenteel “(...) rol crucial que la prácticade la contabilidad
estájugandoen asuntosde distribución de recursoseconómicos,desarrollo
económicoy bienestarsocialde las nacionesy de la comunidadde naciones”.

Tal manerade ver las cosas lleva hoy día hasta el extremo de
proponerseuna nueva división de la contabilidad,producto de los enfoques
comunicacionaly conductista,y directamenterelacionadacon el estudiode los
efectoseconómicosde las normascontables;nos referimosa la Contabilidad
parael DesarrolloEconómicoquerefiere el profesorTua[1995a:328].

Otrasopinionesde autoresinteresadosen el estudiode estacuestión
incidenendiversosaspectosde las consecuenciaseconómicasde las normas.
Entreellos:
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Giner [1988: 376] se refiere principalmente a los efectos de la
publicación de información normalizada sobre los precios de los títulos.

Mora y Pardo[1996]analizanlos procedimientoscontablesaplicables
a las fusionesy a suefectofiscal así como las principaleshipótesisexistentes
acercade la eleccióncontableporpartede la gerencia.

Pina[1995: 17] orientasu reflexión hacialasconsecuenciasquesobrela
distribución de la riqueza puedan tener los cambios en los procesosde
elaboraciónde las variablesmásrelevantesquecondicionanla mediciónde la
mismacon lasconsiguientesreaccionesde aquellossectoresque se consideren
peijudicados.

En definitiva, como dice Solomons [1978: 69] “La información no
puedeserneutral- por tanto, no puedeser fiable- si se seleccionao presenta
con el propósito de producir algún efecto determinadosobre la conducta
humana”.En estamisma líneapuedeversetambiénSolomons[1986a:120] y
Daleyy Tranter [1990: 15 y 16].

El hechode que las normascontablesafectende forma desigual a la
posiciónde los diversosagenteseconómicoslleva ala politización del proceso
de generaciónde aquéllas.Esto escorroboradopor GarcíaBenau[1997:268]
que afirma: “Para los defensoresde la contabilidadpositiva, el procesode
normalizaciónesun procesopolítico muchomás quetécnico. Se hablade la
denominada politización de la regulación, entendiendo por tal la irrupción de
interesesdiferentes a la teoría contable y de posturas contrapuestasen
relacióncon la manerade abordary elaborarlanormacontable”. Por su parte,
Lopesde Sá [1995:24 y 25] denunciala presiónde determinadosgruposen
los procesosdeemisiónde normas y haceunacríticaferozaquienestransigen
con esta situación y a la filosofia contable que se deriva de ella.

Aunque no se ha acuñadoun subprogramaque se denomine, por
ejemplo,elsubprogramade los efectoseconómicos,podría apareceruna vez
existael clima adecuado,puesno cabedudade que las nonnascontablesno
sonasépticas,no sonneutrasen cuantoa los efectosquepuedenproducir en
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unosu otrosgrupossociales,razónpor la cual se alzanvocescomo la de Tua
[1983b: 379] que afirma: “(...) las consecuencias económicas de la norma
deben constituir el punto de partida, el motor de la regulación contable,
complementandoy aun sustituyendoalos esquemasactuales”.

Por otra parte,hemosde decirque si bien, doctrinalmente,existe una
clara conciencia de los efectos económicos que puedenseguira las normas,los
entes reguladoresparece que tratan de mantenerposturas más o menos
eclécticasde forma que las citadas derivaciones de sus pronunciamientos
“(...) puedanser detectadasy analizadas,pero no utilizadascomo criterio
determinantede la elección de una norma” [Tua, 1995b: 18]. 0, como
argumentaZeff [1978], las consecuenciaseconómicasde una determinada
norma,con mayoro menoralcance,sontenidasen cuentaa la hora de emitiría,
aunqueello no seaexplicito y no serevele de maneratransparente.Por todo
ello, de acuerdocon Giner [1988:380],y dadala importanciaque puedetener
la contabilidadcomo instrumentode control social,parecelógico pensarque
en el procesode emisión de normastanto el Estado como otros colectivos
especialmenteinteresados(managers8,inversores,etc.), son beligerantes,no
permaneciendoal margendel mismo, convirtiéndose,en definitiva, en un
procesopolítico en el que,ademásde los lógicoscriteriostécnicoso contables,
setomanenconsideracióndiversosaspectosde interéssocialo privado.

1.3. Nacimientode la expresión‘marcoconceptual’

1.3.1. Iniciativa del FASB

Los documentosdenominadostradicionalmentedeclaraciones de
principios,y tambiénotrossimilares,en los quede unau otra formaseplantea
el itinerario lógico-deductivo necesario, en la filosofla del subprograma
teleológico, para la emisión de normas, pueden considerarse como
constitutivosde un soporteteóricocontableinicial. Por ello, el profesorTua
[1996a:7 y 8] opinaque “(...) en principio, bienpodríadenominarsemarco

‘Una perspectivaglobal sobrela teoría de la agenciay los conflictos que planteaentre
propietariosy directivos, loscostesde agenciay los mecanismosdecontrol de los directivos,
puedeverseenGallén[1997].
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conceptual a cualquiera de estas declaraciones o documentos, habituales en la
normalización contable desde la década de los sesenta”. Esa denominación, no
obstante, si continuamos con el análisis de Tua [1996a:7 y 8], no se aplica
hasta fecha reciente, cuando a finales de los años setenta el FASB

norteamericanocomenzóa trabajaren un amplio proyecto del que surgieron
varios textos sobre aspectosconceptualesbásicos los cualesrealmenteno
pretendían nadanuevosino, principalmente,la actualizaciónde los criterios
utilizados en las declaraciones de principios anteriores y que el proyecto,
globalmenteconsiderado,tuviera un carácter“(...) más amplio, integradory
omnicomprensivo”.A ese conjunto de documentosse le denominó marco
conceptual,el cual “(...) no essinoun razonamientoextensoy profundosobre
la manerade elaborary aplicar normascontables,que toma como punto de
partiday condicionantebásicolas necesidadesde los usuarios(...)“.

Relacionadodirectamentecon lo expuestoen el párrafo anterior, dice
Pina [1995: 7] que “(...) el esfuerzorealizadopor la investigacióncontableen
los últimos cincuentaaños,ha estadoorientadopor la búsquedade una base
teóricaconsistentequepermita emitir normascontablesincuestionadas”.En
esesentidoesclaroqueel FASB norteamericanoha actuadode puntade lanza.

A un nivel de mayorgeneralidad,nospareceoportunocitar los análisis
de Giner [1996]sobrelas razonesdel movimiento regulador,y de Amat y
Blake [1996] en relación con la importancia de las diferencias contables
internacionales,los intentosde armonizacióny sus limitaciones.

1.3.2.El propósito del FASB

El propósito del FASB parece evidente que era esencialmente
estructurar,de forma interrelacionada,toda una serie de objetivos y de
conceptosbásicoscon el fin de asentarel soporte teóricode la normalización
contable.Finalidadque,porotraparte,siguiendoaCrespoDomínguez[1988],
el cualprefierehablarde ‘estructuraconceptual’,sedisgregaen los siguientes
puntos:
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1. Homogeneizar la información financiera de naturaleza contable
sustentándola en una base conceptual sólida.

2. Reducir el abanico de alternativascontables.Las opiniones y criterios
personalessólo seaplicaríanen áreasperfectamenteacotadasde maneraquese
pudiera reducir la subjetividad.

3. Favorecer, por tanto, la comparabilidadde la información.

4. Facilitar una mejor comprensiónde la información financieray propiciar
unamayorconfianzaen ella (fiabilidad).

1.3.3. Los objetivos en el marco conceptual

Los objetivos, si seguimos el criterio de Gabás [1991: 198],
seguramentecompartidopor otros muchosautores,“(...) son el componente
más trascendentedel marcoconceptual,sobreel que sepuededistinguir más
claramentela diferencia entre una aproximación descriptiva o positiva y
prescriptivao normativa”.

Sin embargo,hay que decir, asimismo,tal y como comentaBernstein
[1993a:43], quesobrelos objetivosno existeun consensogeneralsiendomuy
dificil conseguirun acuerdoamplio sobrelos mismos no sólo en la actualidad
sino también, previsiblemente, en el futuro. Ello se debería, por una parte, al
caráctersocial, y por tanto no exacto, de la contabilidad,que haceque sus
conceptossehallenenraizadosen el sistemade valoresde la sociedad;porotra
parte,el procesode creaciónde normascontablesno dejade serun proceso
político que integra a personas con intereses, muchas veces, incluso
contrapuestos.

Abundandoen la anteriorargumentación,nos pareceinteresanteacudir
a la siguientereflexión de Bernstein[1993a:54]: “(...) las cienciassociales,a
las que pertenecela contabilidad, carecen de estructurasconceptuales
codificadas.No las hayparael derecho,la economíao las finanzas(...)“.
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En otro orden de cosas,pero relacionadocon los mismos cimientos

— bases conceptuales— en que seapoyanlas teoríascontables,estáel hecho
de cómodichasteoríassehanvenido invocandopararespaldarlas posturasde
determinados grupos de presión [véaseWatts y Zimmerman, 1978]. Al
respecto,resultacuriosa la anécdotaque refiere Bemstein [1993a: 53] con
motivo del debateque rodeóa la sustitucióndel SFAS 8 por el SFAS 52, en
donde“(...) los miembrosdel FASB queestabana favor y los que estabanen
contra del cambio se referían a idénticaspartes de la EC para apoyar sus
respectivas opiniones”.

1.3.4. Los Conceptsdel FASB

Los trabajosrealizadospor el FASB [Gabás, 1991: 134-171], se
denominanStatementsofFinancialAccountingConcepts(SFAC) y serecogen
en el Cuadro 1.

AÑO NÚMERO TITULO

1978 1 Objetivosde la informaciónfinancierade las
empresasde negocios

1980 2 Característicascualitativasde la información
contable( Modificadoporel número6)

1980 3 Elementosde los estadosfinancierosde
empresasdenegocios( Reemplazadoen 1985
orel número6

1980 4 Objetivosdela informaciónfinancierade
organizacionesno lucrativas

1984 5 Reconocimientoy medidaen los estados
financierosde em resasde ne ocios

1985 6 Elementosde los estadosfinancieros
Reemtazaal número3 modificael 2

Cuadro 1 SiatemenisofFinancial AceountingConcepts

El parecerde Cañibano[1989a:4] sobreesteconjuntode declaraciones
es que, el citado “(...) órgano emisor de Principios de Contabilidad
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GeneralmenteAceptadosen los EstadosUnidos tratabade delinearun marco
conceptualque sirvierade baseinclusive a los propios reguladores,estoes,a
sí mismos, de forma tal que análogosproblemasconceptualesno recibieran
tratamientodistinto en las sucesivasnormasemitidas,dependiendoéstedel
tipo de transacción,personas que en cada periodo integran el comité,
coyuntura financiera del momento, etc.”.

1.3.5. Valoración por parte de Ja doctrina

Las intencionesy logros del FASB han sido apreciadosde muydistinta
manerapor partede la doctrina aunque la opinión mayoritaria es, cuando
menos,favorable. Sin embargo,también han existido juicios negativos o, en
todo caso, menos benévolos, pudiéndose constatar, según Caflibano [1989a:
5], dos clases de críticas : “(...) las de aquéllosque piensanque esmejorque
no exista y las de aquéllosotros que, sin cuestionarsu existencia,sí, en
cambio,rechazansu contenido”.

EsamismacontroversiaesrecogidaporRiveroTorre [198%: 268-271]
cuando, respectoa la extensióny obligatoriedadde la planificacióncontable,
distinguetresposicionesdoctrinales,cadaunacon sus respectivosseguidores:
quienes apuntan que las normas unificadoras no deben pasar de meros
modelosrecomendables,cuya aceptaciónseacompletamentevoluntaria; los
que, por el contrario,opinanque su implantacióndebe hacersecon carácter
obligatoriomediantedisposicioneslegalesdictadasal efecto;y, finalmente, en
una situación intermedia, están aquéllos que piensanque la normalización
contabledebeestablecersemedianteconcesiónde ciertas ventajas de orden
fiscal, crediticias,etc.

A continuaciónrecogemosunamuestratanto de opinionesfavorables
al marcoconceptual,como de las que son menosbeneficiosas,y de otras que
consideranaspectospositivosy negativosa las que denominaremosopiniones
mixtas.
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1.3.5.1.Opiniones favorables

AECA [1992a:16 y 17, 24] se refiere a la normalización, como
proceso deseable, con diferentes expresiones:“(...) corriente de ámbito

mundial ampliamentepuesta de manifiestopor OrganizacionesEconómicas
Internacionales; (...) factor clarificador del auténtico significado y
representatividadde los informes contables; (...) elementounificador del
pensamiento y la práctica (...); favorece sustancialmentela claridad de la
información, al generar unos estadosuniformes en cuanto a estructura,
terminologíay criteriosde elaboración”.

Bernstein [1989: 276] observa en el creciente proceso de
internacionalizaciónde la economíala causade la propia internacionalización
de la contabilidad,constatandoal respecto,entreotrascosas,quecadadía son
más numerosos los sujetosdemandantesde una mayor comparabilidadde las
cifras contables, razón por la cual, la normalizacióncontable internacional
aparecemás como una necesidadque como un mero deseo, más o menos
justificado científicamente,de las institucioneso de los profesionalesen la
matena.

Cubillo [1983] se manifiestaclaramentea favor en el asunto de la
normalizacióncontablecuandoreclamaunaregulación,unosprincipiospor los
quediscurrala contabilidadde la empresa.Entreotrascuestionesrelativasa la
normalización considera necesariala enumeración y definición de los
principioscontables,sujerarquizacióny preferenciasencasode conflicto.

Merecenmención,asimismo,unaspalabrasde GarcíaDíez [1992:49]
cuando,estudiandola satisfacciónde los analistas de inversionesante la
información contableexterna,entre sus conclusionesdice que “La práctica
totalidad de los encuestadosse mostró favorable a la regulación de la
informaciónfinancieraempresarial(...)“.

La profesora Giner [1988: 378 y 379] pone el énfasis en los
argumentosque sehan utilizado en favor de la regulaciónde la contabilidad,
destacandolos siguientes:
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— Las economías de la estandarización.

— La facilidadparala realizaciónde comparacionesinterempresasy a lo largo
del tiempo.

— La falta de credibilidad derivada de las diferencias que surgen de la
aplicación de distintos procedimientos contables.

Pero ademásexisteotra razón que para Giner es cmcial: “ (...) la
consideraciónde la (...) informacióncontable,comoun bienpúblico”.

Por su parte,MartínezConesa[1996:32], despuésde insistir en las
ventajas de la armonización contable para hacer de la contabilidad un
instrumentoóptimo de información externa, consideraal mismo tiempo la
posibilidad de elaboración de datos agregados que se concretan en
instrumentostalescomo los análisissectorialesy lascuentasnacionales.

López Combarros [1997] consideraapremiantela armonización de
criterios contablesdadala globalizaciónde los negocios,de los mercadosde
capitalesy de las posibilidadesque la financiacióninternacionalofrecea las
empresas.La armonizaciónpermitiría que las empresaselaboraranun sólo
juegode cuentas.Como consecuenciade ello dejaríande existir las notorias
divergenciasactualesen la determinaciónde los resultados“(...) circunstancia
esta(...) quedicemuypocoen favor de la contabilidad”.

En definitiva, la reducción de alternativascontablessigue siendo un
empeñovivo, comopuedeverse,segúndestacanGonzaloy Tua [1997: 55-
57], en la Declaraciónde Intencionesdel IASC. Tal objetivo es referido
también,en los mismotérminos, porU. Barthesde Ruyter[citadopor Rivero
Torre, 1989: 277], para quien la finalidad primordial de la normalización
contableinternacionales en adelantela reducción del número de opciones.
Interesacomentaral respectocómo, en opinión de Foulke [1973: 714], la
disminuciónde las áreasde opinión y la mayoruniformidadalcanzadaen los
últimos añosha sido el resultadode campañasde educacióny de ilustración.
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Dejandoa un lado las argumentacionesque justifican en general la
necesidad de normalizaren contabilidad,y adentrándonosen las referencias
explicitas al instrumentoesencialy primario que teóricamenteposibilita el
procesode emisión de normas,referimosen primer término la opinión de
Bemstein[1993a:54], paraquien “La EC ha tenido resultadospositivos. Ha
contribuido a un provechosodebatesobrelos objetivosde la contabilidady ha
identificado a los principales usuarios de estados financieros. Ha identificado
también las característicascualitativas de la información contable y las
cualidadesque la hacen útil. Además,ha definido elementosde los estados
financieros(...) Hadadolugaraunaterminologíaalgomejory másmeditada,y
a definicionesmás exactasde conceptosrelacionadoscon la contabilidad.
Puedeincluso contribuir a un mayor grado de coherenciaen las normas
promulgadas (...)“.

Al igual que Berstein [1993a:53], muchosotros autoresconsideran
positivo cualquier intento que aspire a incrementar la coherencia y
homogeneidadde los datos contables,su comparabilidady uniformidad en
cuantoa terminologíay aspectosconceptuales;particularmenteen lo que se
refiere a esto último debe mencionarsea Caflibano [1988], RodríguezAriza
[1994],y RodríguezArizaet alt [1992].

Hendriksen[1974: 1381, abundandoen la convenienteconstrucciónde
un referenteteórico que actuasecomo justificación y soporte a la hora de
adoptarsolucionesconcretasen la contabilidadfinanciera,redactaun apartado
denominado‘El marco de la contabilidad’ que comienzaasí: “La estructura
generalde la teoría de la contabilidadexige para su ejecuciónun juego de
símbolosy un marcoen que puedanexpresarsey resumirselas ideasy los
datos. El marco tradicional que ha servido bien a la contabilidad durante
muchosañosincluye lapartidadoble,con los conceptosde cuentas,mayores
y balances de comprobación, y la presentación de datos de contabilidad en
forma de estadosfinancierosquesearticulanentresí (...)“.

Cañibanoy Gonzalo [1995:33] se apuntan igualmenteal elenco de
defensoresdel marcoconceptual,destacandola mayorfacilidady operatividad
en el proceso de emisión de normas contables,como consecuenciade la
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prescripción de la naturaleza, funciones y límites que se hace de la
contabilidad financiera y de los estados financieros. Así, “(...) Una vez
asentadas las bases conceptuales está delimitado el campo de juego, por lo
tanto, las reglasque se deriven de ellas tendránmayor coherencialógica, se
evitarán contradicciones, las discrepancias seresolveránpor referenciaa las
bases comunes, etc.”.

CrespoDomínguez[1988: 184], por su parte,argumentatambién en
favorde los esfuerzosefectuadosparahomogeneizarlas prácticascontablesy
destacaespecialmentelas bondadesdel marcoconceptualel FASB.

El profesorTua[1996a:7 y 8] poneel acentoen el avanceque supone
la definición de un marcoconceptualde la contabilidadfinanciera dentro del
procesode normalización.Así, no consideraal marcoconceptualcomo una
innovaciónradical sino como un nuevopasode la normalización,el cual, en
cualquier caso, entiendecomo muy importante, dado que se trata de la
delimitacióndel soporteteórico de la disciplina. En estesentido,tiene interés
la mención que hace a la comparaciónentre la elaboración del marco
conceptualy la redacciónde una Constituciónen un sistemapolítico. De una
constitución contable habla igualmente, refiriéndose al mareo conceptual,
Gabás¡1991: 17], en un ensayorealizadosobreel mareoconceptualde la
contabilidadfinancieraparaEspaña.

Por otra parte, el mismo Tua [1996b: 877] vincula la regulación
contable al proceso de globalización económica, como hacía Berstein,
enlazando,unavezmás,con la necesidadde que seconsesuenadecuadamente
marcos contables de referencia.Según él, “Como soporte de este proceso,
resultaría de indudable utilidad dedicar algún esfuerzoa armonizartambién los
elementosy conceptos que configuran nuestra disciplina, al objeto de
compartir una teoría general de la Contabilidad”, lo que, a la vez, supondría

un apoyobásicoparala docencia”.Este último aspectoque serefiere al
progresode la docenciade la contabilidad,materiapor la que el profesorTua
pareceestarmuy sensibilizado,debedestacarseespecialmentetambiéndesde
nuestropuntode vista.
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Gonzalo[1997] incide, asimismo,en un trabajomuy reciente,en la
conveniencia de un marco internacionalque actúe como referente ante la
realidadde la cadavezmayorinternacionalizaciónde los mercados.En efecto,
la necesidadde que dichos mercadospuedan fijar precios, y funcionar
eficientemente,exigedisponerde la informaciónadecuadasobrelas empresas
y sus productos y valores.

Contribucionessignificativasen orden a la elaboraciónde mapas de
conceptosteóricosrelevantesparala contabilidadfinancierason recogidaspor
Zeff y Dharan[1994:90-98].

Finalmente,extractamosla opiniónde Vela Bargues[1995:3] que vaen
la líneade lo queseránuestrapropuestaen relacióncon la explotaciónde los
datoscontablesatravés de su análisispues, ciertamente,el citado profesor
hacehincapiéen la evidenciade que un único marco conceptualno puede
alcanzarsimultáneamentelos objetivos que le son consustancialesy que,
según Miller [1985: 62], son: describir la práctica existente,prescribir la
prácticafutura y definir términos clave y cuestionesfundamentales.En tal
sentido,Vela [1995:4] entiendeque “(...) muchasde las críticasque el marco
conceptualha recibido se debenquizása una excesivaniagnificación de los
objetivosque se le atribuyen, asociandoel mismo con la existenciade un
modelocapazde establecerun orden lógico global, tanto en lo positivo como
en lo normativo,que senosantojamáspropio del campode la utopia que del
inherentea lapropiaTeoríade la Contabilidad”.

En resumen,Vela [1996: 921, 923], sin dejar de ser realista, sin
suponerpor tanto que todos los problemascontablesde nivel teórico quedan
automáticamenteresueltosmedianteel recursoal marcoconceptual,muestra
un moderadooptimismo respectoa la aportación de dicho instrumento al
procesode normalizacióncontable,muy en sintonía con lo que, en nuestra
opinión,sedebeesperarde un esquemaconceptualtal. Los siguientespárrafos
de la última aportaciónde Vela al temaque nosocupa[1996: 921, 923] son
suficientementeexpresivosde lo indicado: “Dicho marco (...) constituye sin
dudauno de los intentosmásseriosquehastala fechase handesarrolladocon
la intención de dotar a la contabilidad de un cuerpo teórico y de unos
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conceptos lo suficientemente elaborados que puedan servir de guía a la hora de

interpretar y posteriormente aplicar las normas contables (...) no pensamos
que el marco conceptual sea una panacea.Simplemente (...) nos parece

oportuno reconocer aquí su utilidad en el procesode normalizacióncontable”.
Porotraparte,y al tiempoque serecogenvariosargumentosa favor del marco
conceptual[1996:924 y 925], tambiénreconoceVela [1996:928] el hechode
que la información contable es un bienpúblicoasícomo ¡apropiaexistenciade
efectoseconómicosde las normascontables,lo cual debe tomarsecomo un
importantecondicionantepanel establecimientode un marcoconceptual.

1.3.5.2.Opinionesdesfavorables

Prescindiendoen todo caso de la delimitación entre normalización
contablepúblicay normalizacióncontableprofesional,la verdadesque dichas
prácticas armonizadorashan suscitado con cierta asiduidad determinadas
objecionesque,en palabrasde RiveroTorre [1989a:268-271] se concretanen
“(...) actitudesde oposicióny reserva,tantoen el sectorempresarialcomoen
los mediosprofesionalesde la contabilidad”.

Los principales argumentosesgrimidos por los detractoresde la
normalizaciónen la contabilidadsepuedensintetizar, siguiendode nuevo a
RiveroTorre [1989a:268-271],en los siguientespuntos:

1. Excesode rigidez

2. Divulgación no necesariade datosinternosde laempresa

3. Intervencionismofiscal y económicodel Estadoen laempresa

4. Restricciónde la libre concurrencia

5. Obstáculo en el desarrollo de la doctrina y técnica contable
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A los anteriores podria añadirse, de acuerdo con Giner [1988: 380]
algún otro elemento contrario, principalmente la debilidad que se refiere a los

costes, directos e indirectos, que pudiera generar el proceso.

Centrándonos en las criticas particulares realizadas al marco
conceptual, en España debe destacarse al profesor Pina. Refiriéndose
firndamentaJmente a] marco conceptual del FASB, Pina [1995: 10] recogetoda
una serie de aspectosnegativossobre el mismo que han sido puestos de
manifiestoa lo largo de estosúltimos añospor otros autores,principalmente
norteamericanos,a los queél mismoseadhierey sobrelos queabundacon una
nadadespreciablerotundidad.Así, destaca,entreotrascosas,que:

1. Los conceptosrecogidosen los seis SFAC sonconceptosya existentesen
la literaturacontabley, por tanto, veníansiendo manejadosen la elaboración
de pronunciamientos.

2. El FASB ha elaboradocon los referidosconceptosuna estructuralógica
nueva sin conseguir alcanzar una posición más ventajosa, teóricamente
hablando,en el procesode normalizacióncontable.

3. El marco conceptual ha venido, básicamente, a justificar y legitimar la
práctica contable existente, cuando se esperaba de él una Teoría General de la
Contabilidad.

4. Por ello, el marco conceptualno ha alcanzadolos objetivos que se había
propuesto, no suponiendo avance alguno, desde una perspectiva
epistemológica,sobrelo ya existente.

5. El marco conceptual viene a constatar el fracaso de avanzar por la vía
normativo-deductiva,habiéndosedesarrolladoen la práctica sobre la base
teórica existente:los trabajos de Sprousey Moonitz, APB n0 4 e Informe
Trueblood.

En opinión de Pina [1995: 11], en definitiva, “El fracasode la vía
normativo-deductivaa priori para construir teoríascontables sólidas que
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sustenten la normalización contable, se ha debido (...) a tres factores

fundamentalmente: 1) Al carácter factual de la disciplina contable y, por tanto,
no axiomatizable;2) Al carácterde bienpúblico de la informacióncontable;3)
A la existencia de extemalidades o efectos económicos en el proceso de
normalización”.

Otros autoresque se oponena la existenciadel marcoson Agrawal
[1987], Agrawal eí alt [1989], Anthony [1987], Daley y Tranter [1990],
Dopuchy Sunder[1980], Gerboth [1987], Hines[1989],Joyceet alt [1982],
Kripke [1989], Peasnelí [1982a], Rogersy Menon [1985] y Solomons
[1986a].

1.3.5.3. Opiniones mixtas

Comoejemplo de quienes aceptando la idea del marco no comparten la
direccióntomadapor la normalizacióncontable,podría citarse a Vallverdú
[1995: 6], para quien en ninguno de los marcos conceptualesde mayor
transcendencia(FASB, IASC) seobservani siquieraun intento tímido “(...)

de traspasarel apego al objetivo estrictamenteeconomizoide (...) de la
información contable”,por lo cual , y esto pareceser lo que verdaderamente
echa en falta Vallverdú, “(...) no se percibe que se busque capacidad
informativaparalas nuevasexigenciassociales”.Esteautor[1995:7] propone,
en consecuencia, sin cuestionar que el vehículo teórico sea el mareo
conceptual,un cambio en la orientaciónde los procesosnormalizadoresque
provoque un incremento de la sensibilidad por las cuestiones sociales
relacionadascon la entidad,tantodelos usuariosinternoscomo externosde la
informacióncontable.
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1.4. El marca conceptual internacional del IASC

1.4.1. Contenido y relevancia

En 1989,con análogocontenidoque el de los SFAC, pero en un solo
documento, el International Accounting StandardsCommitte (IASC) publica
su marcoconceptualinternacional(enadelanteMC9).

Como afirma Lainez [1993b: 196] “(...) con el Marco Conceptualel
IASC pretende establecer una base teórica que le permita la elaboración de sus

normas contables bajocriteriosconceptualmentemássólidos,que constituyan
el fundamento en el que se apoyen los distintos organismosreguladores
nacionalesparala emisiónde sus normasy con ello dar un nuevopasoen su
labordepromoverla armonizacióncontableinternacional“.

El MC seplasmé,comodecíamos, en un único documentoconocido
como ‘Marco conceptualpara la elaboracióny presentaciónde estados
financieros’ que, aprobado por el IASC en abril de 1989, se estructura como
quedarecogidoen el Cuadro2.

El contenido expuesto,en términos generales,viene a constituir el
núcleo de los problemassobre los que ya la teoría contable ha venido
preocupándosedesdeprincipiosde este siglo XX, adoptadosasimismocomo
claves por el marco conceptual del FASB.

El proyecto de mareoconceptualdel IASC teníacomoobjetivos,según
refieren Gonzalo y Tua[1993:99]:

1. Eliminar todos los tratamientoscontables,menosuno, en aquelloscasos
dondelos mismossonde libreelecciónparatransaccionesy sucesossimilares.

9Tantoel MC comolas NIC y otros documentosdel IASC han sido editadospor el Instituto
de AuditoresCensoresJuradosdeCuentasde Espafla.La introducción, traduccióne índices,
hansido realizadospor los profesoresGonzaloy Tua [1993, 1997], razón por la cual, en
ocasiones,la referenciabibliográficasehacea ellos.
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2. Asegurarque seusadae! tratamientoapropiadoallí donde las alternativas
permitendiferentes tratamientos,cuandocada uno de ellos debe seraplicado
en circunstancias diferentes.

CONTENIDO PÁRRAFOS

Prólogo

Pro ósito valor normativo 1- 4

Alcance 5- 8
Usuarios y sus necesidades de información 9 - II

Objetivo de los estadosfinancieros 12 - 21
Hipótesisfundamentales 22 - 23

Característicascualitativasde los estadosfinancieros 24 - 46
Elementosde los estadosfinancieros 47 - 81
Reconocimientode los elementosde los estadosfinancieros 82 - 98
Medidade los elementosde los estadosfinancieros 99 - 101
Conceptosdecapitaly de mantenimientode capital 102- 110

Cuadro 2: estructura del MC

La principal virtud del MC seencuentra,de acuerdocon una opinión
bastantegeneralizada,en el hechode haberrecogidobajo un único documento
un catálogode conceptosteóricos de la mayor importancia que han sido
tomadoscomo base, además,por parte de las principales organizaciones
profesionalesanivel internacionaly, por ello, se ha posibilitadoenormemente
la comparabilidadde la información contable en el mundo entero [véase

Muñoz 1996: 704]. En estesentido,dicenLainez y Bellostas [1995: 1.119]

que el MC “(...) ha sidoel primeroque de formaexplícitaseha aplicadocomo
guíanormativaen el recienteproyecto de mejorade la comparabilidadde la
informacióncontable”.

Resaltamosque la labordel IASC va calandoprogresivamenteen los
planteamientoscontablesy ello setraduceen la aceptacióníntegra,por parte
de ciertos países,de las NIC como normas propias. Así ha sucedido en
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Malasiay Pakistán.En otras nacionescon mercadosde valoresemergentesy
estructuras contables poco desarrolladas la adhesión se plantea como una seria
alternativa a considerar.

Abundandoen la misma cuestión,debedestacarse,si se quiere desde
un punto de vista más genérico, la incidencia positiva de la normativa del

IASC en el proceso de armonización contable internacional, concretada
últimamenteen dossucesosmuysignificativosmencionadosporGiner [1997:
48]: “(...) el acuerdode la Organización Internaciona] de Comisionesde
Valores (LOSCO) de aceptar las normas de la Comisión Internacional de
Normasde Contabilidad(IASC) y (...) la postura negociadorade la Unión
Europea”.La ComisiónEuropeaesmiembroobservadordel comité del IASC.

Enel origendel acuerdoentreel IASC y la LOSCO hay que situar, de
un lado, un problema de competenciaentre los principales mercadosde
valoresdel mundopor atraersenuevasempresas.Por otro ladoestáel papel
hegemónicodelmercadoneoyorquinojunto con lasdiferenciasexistentesentre
los US GAAP y los principios de contabilidad,por ejemplo, europeos.La
cuentade resultadosde los miembrosde la NYSE, suprestigio,credibilidade
influencia,podríanmejorarsi nuevasempresasextranjerasaccedena dicho
mercado.Por el contrario, si existentrabasen cuantoa los principios que
debenpresidir la elaboraciónde la información a presentar,los mercadosde
capitales organizados de Estados Unidos podrian perder su posición
dominante.Basterecordarel problemaplanteadopor las empresaseuropeas’0
que, cotizandoen la NYSE, se ven obligadasa preparardos versionesde
cuentasconsolidadas,unacon arregloaprincipios contablesdomésticos,para
satisfacer la normativa del propio país, y otra con arreglo a los
norteamericanos(US GAAP)paraquelas cuentasseanadmitidasen la SEC.

Paraintentarel necesarioacercamientose rubricó en julio de ¡995 el
acuerdocitadocon la vistapuestaenmarzode 1998, fechaen queel mismo se

‘0Entre los ‘global payers’constituyeun ejemplotípico el casode Daimnier Benz.Con base
en los principios contablesalemanes,para 1993, presentóun beneficioconsolidadode 602
millones de mareos.Paraigual periodo, pero ajustandoa US GAAP, dió una pérdidade
1.839 millonesde marcos.El patrimoniopasóde 17.584 a 26.281 [Caflibano,1997: 20].
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haráefectivo mediantela recomendaciónde [a [OSCOa sus miembros, entre
ellos la SEC, de que aceptenlas cuentaspreparadascon criterios IASC. En
dichafechael IASC debehabercompletadosatisfactoriamente16 nuevasNIC.

En relacióncon lo anterior,pero centradosexclusivamenteen el ámbito
de los países de la Unión Europea,parecelógico pensarque para evitar
duplicidadesen la formulaciónde cuentasseríadeseable,en principio, que las
Directivas acogierantambién los criterios del acuerdo.No obstante,como
señalaLópez Combarros[1997:22], el cambio de las directivasvigenteso la
emisiónde otrasnuevasimplica un largo procesopolítico. Así pues,teniendo
en cuenta, de una parte, la necesidadde una fórmula más efectiva de
armonizacióncontable,y, de otra, la ideaya asentadade descartarla creación
de un comité europeo de normas de contabilidad, entendemosque la
aceptacióndel IASC, tambiénen el entornoeuropeo,como organismoemisor
de normas y la utilización de éstascomo base homogeneizadoraseria un
indudableacierto.

Del contenido del MC, reseñadoanteriormente,consideramosde
especial relieve las característicascualitativas de los estados financieros.
Refirámonosbrevementeaellas.

Entrelas característicascualitativasde los estadosfinancierosdestaca,
en principio, la relevancianecesariade caraa las evaluacionesen que, bien
sobredatospasados,bien con carácterpredictivo, trabajaráel analista. De
acuerdocon el MC, párrafo 26, “La información posee la cualidad de la
relevanciacuandoejerceinfluenciasobrelas decisioneseconómicasde los que
la utilizan, ayudándolesa evaluarsucesospasados,presenteso futuros (...)“ y
estáafectadapor lanaturalezade la informacióny por la materialidad[MC,
párrafos29 y 30].

Otra característicade importanciaesla neutralidad[MC, párrafo 36]
porque“Paraser fiable, la información contenidaen los estadosfinancieros
debe ser neutral, es decir, libre de sesgo. Los estadosfinancieros no son
neutralessi, porla manerade captaro presentarla infonnación,influyen en la
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toma de una decisióno en la formación de un juicio, a fin de conseguirun
resultadoo desenlacepredeterminado”.

1.4.2. Elementosde los estadosfinancieros

1.4.2.1. Concepto

Con la expresión ‘elementos de los estados financieros’ se hace
referenciaa los distintoscomponentesdel balancey de la cuentaderesultados.
E! párrafo47 del MC concretael significadoy contenidode dichoselementos.
Así, inicialmenteseindica en él que“Los estadoscontablesreflejanlos efectos
financierosde las transaccionesy otros sucesos,agrupándolosen categorías,
de acuerdocon suscaracterísticaseconómicas”.A continuaciónse identifica a
esasgrandescategoríascon los elementosde los estadosfinancieros. Y, en
último lugar, seexplica la distinción entre los elementosdel balance-activos,
obligacionesy patrimonio neto- y los del estadode resultados-ingresosy
gastos-,siendo los primeros “(.j~ los relacionadosdirectamentecon la
medida de la situación financiera Ej.)”, y los citados después“(...) los
directamenterelacionadoscon la medidade la actividad(...)“.

Porsuparte,el marcoconceptualnorteamericano,en el SFAC número
6 concretó en diez los elementos de los estados financieros: activos,
obligaciones,fondospropios, inversionesde los propietarios,reembolsosa los
propietarios,resultadointegralo global,ingresos,gastos,gananciasy pérdidas.
Los elementos [Martinez García, 1996: 28-30], de uno y otro marco
conceptual,sonperfectamenteconciliables.De tal manera:

1. La inversiónde propietariosy las distribucionesa los mismos(SFAC) no
son sino aumentoso disminucionesen el patrimonio neto originados por
transferenciasdesdeo hacialos propietarios.

2. Las gananciasy laspérdidas(SFAC) formanpartede los ingresosy gastos
del MC.
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3. El resultadoglobal (SFAC) no es sino la diferenciaentre ingresosy gastos
del MC.

En definitiva, hay cinco elementos-inversionesde los propietarios,
reembolsosalos propietarios,resultadoglobal, gananciasy pérdidas-queson
aparentementemotivo de discordancia,en tanto que los SFAC los contienen
de formaexplícitay el MC no. Sin embargo,comoapuntábamos,realmenteno
sedandiferenciasde fondoyaque el MC silos acogede forma implícita, bien
porque los reconducea otros más amplios, caso de las gananciasque se

encuentrancontenidasdentrode los ingresos,o simplementeno los considera
por innecesarios,comoocurrecon el resultadoglobal el cual, obviamente,es la
resultantede enfrentarlos ingresosy los gastos.

Al esfuerzodesplegadoparaacotar los elementosdebeotorgárselela
importanciaquemerece,de modoque estamosde acuerdocon Muñoz [1996:
707] cuandodice que “(...) probablemente,las definicionesrecogidasen este
MC relativasa los elementosde los estadosfinancieros, constituyanuna de
sus aportacionesde mayorproyección(...)“.

Al hilo de lo anterior,nospareceespecialmenteinteresantereflexionar
sobrelas definicionesque de los elementosaporta el MC puesto que ello
ayudaráapenetraren la naturalezade las rúbricascontableso, como refiere
Muñoz [1996: 704],en “(...) su auténticosignificado económico,másallá de
suconcretaubicaciónen los modelosde cuentasanualesrecogidosen el PGC,
de su puntual consideración en el campodel análisis financiero-contableo de
otrascircunstanciasde índole no estrictamenteeconómica’~.

Estasconsideracionesnos llevan a comprenderla importanciade los
conceptosrelativos a los elementosde los estadosfinancieros con vistas
particularmenteal análisiscontableencuyo ámbitohay quesituarestetrabajo.
En esesentido,la ordenacióndel balance,como bien indica Larrán[1993:92],
hay que entenderlacomo un paso previo al análisis,y así “(...) desdeun
punto de vista conceptualmenteeconómico, hemos de reclasificar todas
aquellaspartidascuyacolocaciónen el activo o el pasivo correspondanmása
un conceptojurídico del mismo (..j o a un conceptoinstrumental(...) e ir
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guiados,pues,en funciónde la finalidad económicaqueha de cumplir el activo

y pasivo”.

1.4.2.2. Elementosque pueden ser activos: definición y reconocimiento

Para que un elementosea activo deben concurrir en el mismo, de
acuerdoconel MC, párrafo49.a),tres característicaso atributos:

1. Debeserun recursocontroladopor laempresa.

Comodice el MC, párrafo57, “Al determinarla existenciao no de un
activo, el derechode propiedadno esesencial,así, por ejemplo, los terrenos
que se disfrutan en régimen de arrendamientofinanciero son activos si la
empresacontrola los beneficioseconómicosque se esperaobtenerde ellos
(...)“. En sentido contrario, la inexistenciade control, tal y como afirma
Muñoz [1996: 708], impide que se cataloguencomo activos determinados
recursos,siendo un ejemplo de ello los bienes públicos, los cuales, no
obstante,si que son utilizados por la entidady contribuyen, por tanto, de
maneraclarae inequívocaa la realizaciónde su actividadproductiva.

2. El controlesconsecuenciade hechospasados.

Al respecto, y en referenciaa los acontecimientosque no observan
estacondición,aclarael MC, párrafo58, que“Las transaccioneso sucesosque
se esperaocurranen el futuro no dan lugarpor sí mismos aactivos;así, por
ejemplo, la intención de comprarexistenciasno cumple, por sí misma, la
definiciónde activo”.

Es de sumo interés,porotraparte,considerarla circunstanciade que la
transacciónqueotorgael controleconómicosobreun recursono tiene porqué
suponeren todos los casosun costepara la empresa,pues puedenexistir
situacioneso hechosquedenlugara la generaciónde un activopor otrasvías,
por ejemplo,como indicaMuñoz [1996:708], mediantedonación.El mismo
autor se encargade señalar,además,que “(...) el énfasisen el requisito de
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control frente a propiedadlegal (...) incorporael fundamentoconceptualque
justifica la formulación por los grupos de cuentas consolidadas”[1996:712].

3. Se esperaqueel recursoproporcionea laempresabeneficioseconómicos.

Los beneficios económicos se identifican con la tesoreria que,
potencialmente,pueda originar el activo por su contribución al proceso
productivo,biencomogeneradorde ingresoso biencomo ahorradorde costes
de producción, o por su convertibilidad en tesoreríao partidas líquidas
equivalentes[MC, párrafo 53]. Los caucespor los que los beneficios
económicosfuturos a que de lugarun determinadoelemento(activo) pueden
llegar a la empresason, de acuerdocon el MC [párrafo 55], diversos.“Por
ejemplo,un activopuedeser:

a) utilizado aisladamente,o en combinación con otros activos, en la
producciónde bienesy serviciosavenderpor laempresa,
b) intercambiadoporotros activos,
c) utilizadoparasatisfacerunaobligación,o
d) distribuidoa los propietariosde la empresa”.

Laexpectativade quellegarána la empresabeneficioseconómicosdebe
tenersuficientegrado de certeza[MC, párrafos50 y 83.a)]. De hecho, el
párrafodel MC últimamentecitado hablade que “(...) seaprobable(...)“ tal
llegaday el 85 establecelos oportunoscriterios para interpretarel término
“probabilidad”.

Por otra, parte, los activos deben ser susceptiblesde medirse en
términos monetariospara poder integrarsecomo tales en el balance[MC,
párrafo83.b)].

Puesbien, las dos últimas condicionesmencionadas-probabilidadde
ocurrenciao presentacióndel beneficio económicoasociadoa la partida, y
posibilidadde medición fiable de algún atributo, costeo valor [MC, párrafos
89 y 99 a 101] son, precisamente,los requisitosque impone el IASC para el
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reconocimientode un elementoen los estadosfinancieros,en nuestrocasoen
el activo del balance.

Dicho reconocimiento contable se identifica o asocia
fundamentalmente,en general, con el momento en que una partida debe
registrarse o trasladarse a los estados contables, es decir, constituye
esencialmente un problema de asignacióntemporal,junto al cual no debedejar
de prestarseladebidaatencióna las correspondientescuestionesvalorativas.

El término reconocimientose entiendepor el MC [párrafo 82], en
sintonía con lo comentado, como el “(...) procesode incorporación,en el
balancede situacióno en el estadode resultados,de una partidaque cumpla la
definición de elemento(...)“, y, paraello, como indicamosmás arriba, deben
cumplirse unascondiciones muy concretas, aunque lo cierto es que sus
enunciadosy algunosde los términos semánticosque seempleanal efecto
puedeque no quedensuficientementeaclarados.Este es el sentir de algunos
autores, como, por ejemplo, Lainez y Bellostas[1995: 1.123], quienes,en
referenciaa la propia definición de activos,hanhechouna importantecrítica
catalogándolade abstracta,porque,en suopinión,abstractasson las nociones
de control o de beneficioseconómicosfuturos,delimitadorasde la misma.

Sin perjuicio de lo anterior, la definicióndel MC sobreel particularha
permitidorevisar,con evidentecoordinación,las NIC 2, 9 (en lo relativo a los
gastosde desarrollo),16, 22 (enrelaciónal fondode comerciopositivo) y 23
(en cuantoalaprimeradefiniciónde activo),aunqueen otras,como las NIC 9
(en lo referentea los costesde investigación),22 ( en lo que respectaal fondo
de comercionegativo) y 23 (en cuantoa la segundadefinición de activo se
refiere),sehayanobservadoposiblescolisiones.

1.4.2.3.Elementosque puedenserobligaciones:definicióny
reconocimiento

En la definiciónde obligacióndebenconcurrirtres características[MC,
párrafo49.b)]:
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1. Debe ser una deuda actual de la empresa.

Al respecto, el propio MC, párrafo 60, puntualiza que “Las
obligacionespuedenserexigibles legalmentecomoconsecuenciade la ejecución
de un contrato o de una prescripción legal (...) también aparecenpor la
actividadnormalde la empresa,por las costumbresy por el deseode mantener
buenasrelacionescomercialeso actuarde forma equitativa(...)“. Parececlaro,
pues,queladefiniciónalcanzatambién,deacuerdocon Muñoz
[1996:712],a los compromisosadquiridoscuyaextinciónrequierael sacrificio
de recursosen el futuro, aunquesuimportehayade serdeterminadomediante
estimación.Porello, puedeconcluirse,de nuevoen sintoníaconel citado autor
[Muñoz, 1996: 713], que el marcoconceptualdel IASC adoptaun concepto
amplio de obligación,en dondetienencabidano sólo los pasivosciertos sino,
tgualmente,otrasdoscategoríasya clásicasen la literaturacontablecomo son
los pasivosestimadosy los pasivoscontingentes.No obstante,la información
a facilitar sobrelas referidasclasesno se canalizaráde la misma forma, de
modoque “(...) los compromisospertenecientesa las dos primerascategorías
habrán de figurar en el cuerpo de los estados contables, y las deudas
contingentes(...) secomunicaránpreceptivamenteen las notasanexas(...)“.

2. La deudaesconsecuenciadehechospasados.

En este sentido, el MC, párrafo 61, determina que “Es necesario
distinguir entreuna obligación actual y un encargofuturo. La decisión de
adquirir activosen el futuro no da lugar, por sí misma, al nacimientode una
obligación. Normalmente,la obligaciónsurge sólo cuando se ha recibido el
activo o la empresaentraen un acuerdoirrevocableparaadquirir el bien o
servicio (...)“.

3. Cuando la deuda venza y sea satisfecha lo previsible es que la empresa se
desprendade recursossusceptiblesde generarbeneficioseconómicos.

La cancelaciónde un pasivo actual puederealizarsede varias formas
[MC, párrafo 62], talescomo: pago de dinero, transferenciade otros activos,
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prestación de servicios, sustitución por otra deuda, conversión del pasivo en
patrimonioneto.

La expectativade que saldránde la empresarecursossusceptiblesde
rendir beneficios económicosdebe tener suficiente grado de certeza[MC,
párrafos50 , 83.a)y 91]. Es decir, ha de ser probable,en los términos que
marca el MC, que ello suceda.

Asimismo, las obligaciones deben ser susceptiblesde medirse en
términosmonetarioscon fiabilidad [MC, párrafo83.by 91)].

Estas dos últimas condiciones — probabilidad de ocurrencia y

posibilidad de medición—, al igual que sucedíacon los activos, son los
requisitos que el MC, párrafo 91, establecepara el reconocimientode los
elementosrepresentativosde obligacionesen el balance.

Satisfechaslas característicasde la definición así como las relativasal
reconocimientoen cuentas,la partida, seaactivo u obligación, debe quedar
reflejadaen el balance.Ello no puedesustituirse por ningún otro tipo de
revelación [MC, párrafo 82]. No obstante,si poseyendolas peculiaridades
esencialespara ser elemento,no se observasencon suficiente grado de
razonabilidadlos requisitosparael reconocimiento,puedeestarjustificado,de
caraa los usuarios,que la partidaen cuestiónseareveladaa travésde notas,
cuadrosu otro material informativo dentro de los estadosfinancieros [MC,
párrafo 88].

1.4.2.4. Patrimonioneto: definición

El patrimonionetoesla resultantede minorarlos activosde la empresa
en el importede susobligaciones[MC, párrafo49.c)]. El patrimonionetoestá
constituido,portanto,por los activosresiduales.

En la mismalínea,AECA, a pesarde que no defmequé son activosni
pasivos exigibles, dice en su Documento10 que los recursospropios “(...)

puedendefinirsecomo la diferenciaentreel valor de los activosy el de los
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pasivos exigibles, y como tal diferencia reciben el nombre de ‘neto
patrimonial’ “[1992j: 19].

1.4.2.5. Elementosque pueden ser ingresos: definición y reconocimiento

La definición de ingreso engloba tres atributos [MC, párrafo 70.a)]:

1. Significa un incremento en los beneficios económicos a lo largo de un
ejercicio contable.

2. Dicho incrementoproduce,a suvez, un aumentoen el patrimonioneto.

3. El ingresono procedede aportacionesde los propietarios.

Este conceptode ingreso integra partidas de origenesheterogéneos.
Así, incluye tanto al de naturalezaordinaria y recurrente,procedenteen
generaldeldesarrollode las actividadesde explotación,como a las ganancias,
cuyo términoseutiliza parareferirsetanto al ingreso esporádico,inusual o
extraordinarioque seha realizado-por ejemplo,el obtenido por la venta de
activosno circulantes-,comoa la gananciano realizada-la quederiva,por citar
algún caso,de la revalorizaciónde los activos inmovilizados- [MC, párrafo
76].

En cuantoal reconocimientodelingreso,digamosde maneramuy breve
quesehan de cumplir las dos condicionesbásicasestablecidasparacualquier
elementode los estadosfinancieros.En el supuestoque nos ocupael MC,
párrafos92 y 93, asociael reconocimientodel ingresoa “(...) incrementosde
activos o decrementosde obligaciones (...)“ si ello además supone la
observacióno cumplimiento de los citados requisitos: una elevación del
beneficioeconómicoque puedemedirsecon fiabilidad y tiene un grado de
certezasuficiente.
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1.4.2.6. Elementosque pueden ser gastos:definición y reconocimiento

La definición de gasto debe contemplar tres características [MC,

párrafo 70.b)]:

1. Significar un decremento en los beneficios económicos a lo largo de un
ejercicio contable.

2. Este decremento produce, a su vez, una disminución en el patrimonio neto.

3. El gasto no está en relación con distribuciones de recursos a los
propietarios.

El conceptodegastointegra,dela mismamanera, partidasde orígenes
heterogéneos.Portanto,abarcajunto al de naturalezaordinariay recurrentea
las denominadaspérdidas,prefiriendo el MC estetérmino parareferirsede
unaparteal gastoesporádico,inusualo extraordinario,comoel sufridopor un
siniestroo en la venta de un inmovilizado, y de otra a las pérdidasno
realizadas, como las que se presentan, por ejemplo, al revalorizarel importede
una deudapor un efecto desfavorablede los tipos de cambio [MC, párrafo
80].

Segúnel MC, párrafo94, y en sentidocontrarioa lo que se planteaba
para los ingresos,el “(...) reconocimientodel gasto ocurre simultáneamente
con el reconocimientode incrementosen las obligacioneso decrementosen los
activos (...)“ si la contrapartidaesuna disminucióndel beneficio económico
que“(.4 puedemedirsecon fiabilidad (...)“.

En relación con las definiciones de ingresos y gastos que hemos
descrito, tomadasdel MC, Giner [1997:50] consideraque las mismas se
correspondencon un planteamientoen el que domina el balance,siendolas
variacionesen cl neto(a excepcióndelas relacionadascon los propietarios)las
que se identifican según su signo con los mencionados elementos: la
modificaciónpositivacon el ingreso,la negativaconel gasto.
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Finalmente, queremos comentar que, a nuestro modo de ver, la revisión

de las NIC 18, 19 y 21 muestra que el MC ha guiado satisfactoriamente el
propio proceso de revisar las definiciones de ingresos y/o gastos, aunque
podría plantearse algún reparo a la revisión de la NIC 8 en lo relativo al
tratamiento preferente previsto en ella sobre los ajustes por cambios en las

prácticas contables, errores y partidas procedentes de períodos anteriores.

1.4.2.7. Concepto de capital

El capital puede entenderse en términos del dinero invertido,

coincidiendo entonces con el patrimonio neto, o en términos de capacidad
productiva.En la primeraopciónsetiene un conceptode capital financiero,
medidoen unidadesmonetariasnominaleso constantes,y en la segundaun
concepto de capital fisico, mensurado, por ejemplo, a través del número de
unidades producido [MC, párrafos 102 y 1041. Optar por uno u otro
concepto deberia estar en función del interés del usuario [MC, párrafo 103] si
bien, como ya reconoce el MC, párrafo 102 : “La mayoría de las empresas
adoptanun conceptofmancierodel capitalal prepararsus estadoscontables
(...)“. Se presume, así, que a los usuarios de la información contable les
preocupala apreciacióndel mantenimientodel capitalnominal invertido o de
la capacidadadquisitivadel capitalinvertido [MC, párrafo1031.

Sólohabrábeneficioscuandoel patrimonioneto final supereal inicial,
excluyendo de los cálculos, lógicamente, las aportaciones de y las
distribuciones a los propietarios [MC, párrafo 104.a)]. Si se aspira al
mantenimientodel capital, el resultado deberá computar, junto con los
ingresos y gastos, el ajuste necesario para tal mantenimiento. Únicamente el
resultadoque contemplaradicho ajuste debería considerarsebase para el
cálculo de la rentabilidad del capital [MC, párrafo 105].

El estudiodeldenominadomantenimientode la eficienciarelativade la
empresa, según Ramos [1960:461], “Arranca probablemente(...) de una
construcciónteórica— surgida fuera del campocontable—del conceptode
‘renta’ dado por Hicks (...)“. El sentidode dicho término, en cuanto a su
significado fUndamental,esconocidoque seorientapor Hicks en la práctica
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hacia la determinación del importe que una persona puede consumir sin
empobrecerse. Al trasladar esta idea al concepto contable de beneficio del

ejercicio se plantea el hecho [véaseRamos 1960: 461] de que para evitar el
empobrecimiento de una empresa -la disminución del valor de su patrimonio
neto- “(...) es preciso que mantenga intacta su capacidad de renta, resultando
así que sólo el excedente de sus ingresos sobre los costes necesanos para
mantener dicha capacidad podrá conceptuarse como beneficio repartible”. En
la misma línea argumental se sitúa Rivero Torre [1993:218 y 219] al plantear
la problemática de la cifra del beneficio en relación con el análisis contable:

“(...) el análisis se basará en el estudio de la composición del llamado
‘beneficio repartible’ (...) definido ésteen su conceptode ‘renta residual’, es
decir,en el sentidode Hicks: cantidadquepuedeserdistribuidasin afectara la
riquezaque la ha generado(...)“. Al examinarla naturalezay significacióndel
resultado contable, en la segunda parte de este trabajo, surgiráde nuevo esta
cuestión, por lo que, a los efectos de un mayor abundamiento,nos remitimos
al capítulo 4.

La convenciónmás extendidahace que, como se ha indicado, los
estadoscontables se elaboren sobre la perspectivadel capital fmanciero
valoradoen unidadesmonetariasnominalesque no tienen en cuenta ni las
alteracionesenel poderadquisitivoni la capacidadde producción.Así, dice el
MC, párrafo108: “(...) el resultadoesel incremento,en el período,del capital
monetarionominal”excluidaslas aportacionesde los propietarios.De ahí que,
como dicen Lainez y Bellostas[1995: 1.126 y 1.127], “(...) al abordarla
discusióndel reconocimientode componentesdel rendimientose potenciela
prudencia,el devengoy la correlaciónentre insumosy consumos,aspectos
caracteristicosde los modeloscontablesexistentesen distintas regulaciones
nacionales”

El FASB, por suparte,no seha pronunciadoen cuantoa la elección
del conceptode capital financiero o de capital fisico para determinarel
impactoen el resultado.

Sin embargo,el Documentoconocidocomo MakingCorporateReporís
Valuable (MCRV), elaborado en el seno del Institute of Chartered
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Accountants in Scotland, se presenta como una alternativa integral al modo
tradicional contable apoyado en el principio del devengo y en la determinación

del resultado.La radicalidaddel cambio propuesto haceque, al menos de
momento,no hayadespenadograndesentusiasmospuescomo diceGonzalo
[1996: 573] “(...) rompe sin contemplacionescon toda la tradición labradaen
los dos últimos siglos, porque cuestiona las cifras que contienen los informes
contables actuales de las empresas y porque plantea un marco de referencia

tan incontestablecomo el mercadoparahacerválidas las cifras contenidasen
los informes contables. Por supuesto, los conceptos tradicionales de beneficio

o de recursos propios son totalmente sacrificados o abandonados, en aras de
otros más significativos del devenir financiero de la empresa, siempre en base a
mediciones provenientes del mercado”.

Dichas inquietudes,en cualquiercaso,no son nuevas,de modo que,
por citar algún ejemplo de su existencia en épocas pasadas, traemos a colación
la preocupación que ya en 1939 manifestaba Kenneth Macneal [en Truth iii

Accounting, pág. 182, University of Pennsylvania Press, Filadelfia, 1939.
CitadoporFoulke, 1973: 695], quien recordabaque la condición ideal parala
práctica de la contabilidaddebíaser aquella en que el valor económicode
cualquier activo fuera fácilmente determinableen cualquier momento y,
paralelamente,que la finalidad de la contabilidad había de centrarseen
mostrar todas las ganancias y pérdidas en el estado de resultados.Afirmaba
Macneal seguidamente: “(...) sigue siendo cierta la circunstancia de que esa
condición ideal (...) no prevaleceen la realidad”, a lo que afladiríamospor
nuestraparteque esehechosemantieneen los tiempos actuales,sin que aún
seobservecercanaunasoluciónefectivadeconsenso.

1.5. La situacióncontableen Espafla

1.5.1. Los primeros pasosde la normalización

El inicio de la normalizacióncontableen nuestropaís puedesituarse,
cnn nar¿rtpr cypnprnl sn 1071 cnn 1,. flrnm~1l02fliflfl <Id ~ntennr y nnmer Plan

—“ — — 4

Generalde Contabilidadel cual, aunqueno se concibió comoobligatorio para
todo el colectivoempresarial,sí fue implantándosepoco a poco y vino a ser
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un instrumento adecuado que propició la aceptación, por convencimiento, de
la disciplina y rigor que sin duda implicaba elaborar unas cuentas sobre un

modelo preestablecido.

En épocas no muy lejanas puede afirmarse que sobre la contabilidad
externa concurrian, entre otros, los siguientes aspectos [Gonzalo,1992: 2081:

1. La contabilidad tenía, sobre todo, una impronta tributaria y de rendición de
cuentas,primando,porello, la forma sobreel fondo.

2. Las empresas, los bancos y el sistema económico globalmente considerado,
no demandaban, en términos generales, una información financiera detallada.

3. La información contable no era ni muy fiable, ni neutral, ni se solfa verificar.

1.5.2. Las Directivas, AlTA y el nuevoPGC

AECA [1992a]publicaenmayode 1980suDocumento1, con el título
Principios y Normasde Contabilidaden España,con la pretensiónde que
sirvieracomomercode referenciaespecíficoparael sistemacontable,externo
o financiero, empresarial.El Documento,elaborado siguiendo un proceso
lógico enbasea un itinerariodeductivo[1992a:18], comprendeun conjuntode
postulados,axiomaso hipótesisbásicas,que se estructuranen los siguientes
apartados:

1. Entorno socio-económico, legal, institucional, etc., o factor ambiental.

2. Objetivosperseguidoscon la utilizaciónde la información financiera.Estos
objetivos vendrán determinados por las necesidades de los usuarios.

3. Requisitos o característicascualitativas de la información contableen
fUnción de los objetivosanteriores.

4. Principioscontablesbásicoso hipótesisde flincionamiento.
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Dice Pulido [1997:36] que “Este camino evita darle carácter de ley a

planteamientos empíricos sobre principios contables concretos que no se
ajustan necesariamente a los términos de referencia del marco, y éste fue el
propósito de los documentos emitidos por el FASB”.

Caflibano [1996: 19] opina que este primer DocumentoAECA es
“(...) una especie de mini-marco conceptual (...)“. Sin embargo, para poder
considerarsecomoun marcode conceptoscompleto,en la líneade los SFAC
norteamericanoso del marco conceptual del IASC, debería tratar otras
cuestiones que llenen de contenido o resuelvan las deficiencias o faltas que se

observanen el mismo. Estas son, en palabrasde Giner [1997: 49], las
siguientes:“(...) no seabordala problemáticade los elementosde los estados
financieros (...) ni se definen, ni se proporcionan reglas de reconocimiento ni
de medición (...)“. Lo anteriorjustifica que se haya iniciado un proceso de
revisión para ampliar y mejorar el marco conceptual de AECA, ahora sucinto
en extremo.

Los demásdocumentosquesobreelementosde balanceo de resultados
sehanelaboradodesdeentoncessehan basadoen el mencionadoDocumento
1, que ha jugadoasí un papel de soporte. En estesentido, lo que ha hecho
AECA no ha sido ni másni menosque cumplir paulatinamentelos objetivos
propuestosal inicio, segúnlapropiaAsociaciónargumentaal decirque “(...) la
Comisiónde Principiosy Normasde Contabilidadha acometido,a partir de
esteprimerDocumento,la tareade emitir un conjunto de pronunciamientos
que normalicenla forma de contabilizar,presentary valorar las principales
rúbricas incluidas en los estados financieros que periódicamentehan de
publicar las empresas.Todos ellos toman como basey punto de partida los
principiosfundamentalescontenidosen esteprimerpronunciamiento”[AECA
1992a:29 y 30).

Porsuparte,el PlanGeneralde Contabilidadno seocupade definir, a]
menos de forma expresay con una estructura sistemática, un mareo
conceptualquesirva de referenciaen el procesodeemisióne interpretaciónde
las normascontables.Seguramente,porquepuedeque no sea esasu misión.
No obstante,sí que seencuentranen él ciertasconsideracionessobrealgunos
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de los elementos fundamentales de un marco conceptual típico como, por
ejemplo, el del IASC. Así, en la Introducción, como consecuenciade la
referencia obligada a la Imagen Fiel y el alcance de la misma, se señalan cuáles
deben ser las características exigibles a ¡a información contable, muy en la línea
de lo contemplado por Ja citada Comisión Internacional; son las siguientes:
comprensibilidad,relevancia,fiabilidad,comparabilidady oportunidad.Y, por
supuesto, dedica el Plan la atención necesaria a los principios contables, que
son, en el itinerario lógico-deductivo en que se sustenta la metodología
normalizadorapreponderante,la penúltimaetapadelproceso,precediendoa la
enunciación de reglasparticularesparasituacioneso partidasconcretas.

En atención a los objetivos de nuestro trabajo, conviene incidir
especialmenteen los principios contablesy, de entre ellos, en los que están
más ligados a la determinación del resultado periódico. En la actualidad, el
PGC concibeel principio contablecomo una macrorreglabásica,y así puede
verseen su primeraparte, inspiradoradel restodel modelo [Álvarez López,
1997: 2].

1.5.2.1. Principioscontablesvigentesmásrelevantesparael resultado

Como dice Álvarez López [1997: 1] “(...) los principios contables
desempeñanun papel trascendentalen el logro de una de las finalidades
esencialesde la contabilidad:la determinaciónde los resultadosobtenidosen
cadaperíodo”.Apoyándoseen el esquemaconstruidoporMontesinos,García
y Vela [1989: 216] y en una aportaciónde Norverto [1993b: 6], Álvarez
López [1997] extrae y analiza los principios con mayor incidencia en el
resultado:

1. Gestión continuadao empresaen funcionamiento[Art. 31.1 a) de la IV
Directiva; art. 38.l.a)del Códigode Comercio;AECA, 1992a;Caflibanoel alt,
1985; Cubillo, 1991: 42; Gonzalo y Gabás,1989; Lafl’arga y Pina, 1995;
Lainez, 1 993a;Ruiz Barbadilloel alt, 1996; Sáezy Corona,1991:35 y 36].

2. Afectación de la transacciónLAECA, 1992a; Caflibano, 1989b; Rivero
Torre, 1 989b;Tua, 1984].
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3. Precio de adquisición [Art. 32 de la IV Directiva; art. 38.l.fl del Código de

Comercio; AECA, 1992a; Cubillo, 1991: 43-45; Giner, 1984a; Giner, 1991: 9,
12; Gonzalo, 1993; Labatut y Vela, 1991; Martínez García, 1996: 62;
Requena,1991: 22; SáezyCorona,1991: 37-39; Tua, 1984].

Según Norverto [1996: 732] Wells busca modelos alternativos de
valoraciónal del costehistórico. En relacióncon ello, alertaLev [1978: 14] de
que “(...) la valoracióndelos activosa precioshistóricososcurecela medida de
la rentabilidad,inflándolaen los períodosen que los precios aumentan (...)“ y
de queseresientela comparabilidadal examinar“(...) ratios de rentabilidadde
empresascon activos de diferentesedades”.Hay autores que, desde hace
décadas,sehanpronunciadoen favor de la utilización de valoresfUturos o, en
sucaso,de los valoresde mercadodel momentoa queserefiere la información
financiera.Ver, porejemplo,Chambers[1966,1975]y Sterling[1970].

La opiniónde VelaPastor[citadoporGiner, 1991:12]en relacióncon
el principio es ilustrativa: “Su validezesescasaen ordena poder determinara
travésde los estadoselaboradoscon arregloal mismo:

a) Las perspectivasde desenvolvimientofuturode la entidad.

b) La eficaciade las decisionesde inversiónadoptadasporla dirección”.

4. Devengo [Art. 31.1.d) de la IV Directiva; art. 38.1.d) del Código de
Comercio; AECA, 1992a; Apellániz, 1997; Cea, 1993; Cubillo, 1991: 45;
Martínez Cburiaque,1993; Montesinos a alt, 1989; Requenay Carrasco,
1992;Sáezy Corona, 1991:43-46].

5. Correlación de ingresos y gastos [AECA, 1992a; Broto y Cóndor, 1985;
Cea, 1993;Crespo,1993; Cubillo, 1991: 46; Grady, 1971: 21; Montesinosel
alt, 1989;Norverto, 1993; SáezTorrecilla, 1990;Sáezy Corona, 1991:46-48].

6. Uniformidad [Art. 31.1.b) de la IV Directiva; art. 38.1.b) del Código de
Comercio;AECA, 1992a;Cañibanoel alt, 1985; Cubillo, 1991: 47; Gabás,
1989;Luengo,1993;Sáezy Corona, 1991: 51 y 52].
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‘7. Prudencia [Art. 31.l.c) de la IV Directiva; art. 38.l.c) del Código de

Comercio;AECA, 1992a;Cea, 1996a;Cubillo, 1991: 41 y 42; Montesinoset
alt, 1989; Mueller, 1994; Sáezy Corona, 1991: 31-35; Schmalenbach,1953:
127; VelaPastor1993].

1.5.3. Aspectosbásicosa mejorar

En la actualidad, por el impacto de la normativa comunitaria y de la
laborrealizadaporAECA, entreotrascausas,se handadopasosde giganteen
tanto en cuanto la información contable de nuestras empresases más
abundante,más accesible,más fiable, más comprensibley comparabley,
además, en muchos casos se audita, incluso voluntariamente. Sin embargo,
existen aún fisuras que ponen en entredicho algunos de los requisitos
consideradosfundamentalesen unainformacióncontableútil.

Veamosa continuaciónalgunascriticasque afectaríana los requisitos
de comparabilidad,oportunidady neutralidad.

Las revalorizacioneslegalmenteaprobadaspor la autoridad fiscal, al
poder ser aplicadas voluntariamentepor las empresas,hacen que la
comparabilidadseresienta.Tambiénseobtieneunadébil perspectivacon los
datosde la memoriapuestoque,en general,sólo debenrecogerinformacióndel
ejercicio.

El procesode formulacióny revisión de las cuentasse puededilatar
varios meses lo cual, evidentemente, afecta a la oportunidad.

La existencia de normativa contable que permite a determinadas
compañíascapitalizarciertosgastos,comointereseso diferenciasnegativasde
cambio, o estirar el píazo de afloramiento de los compromisos ya existentes en
materiade pensiones,entreotros múltiplesposiblesejemplos,no cabeduda
de queafectaa la neutralidad.

Enel casoespañol,los problemassepresentanen general,entreotros
motivos, porque la información financieraque suministran las empresasse
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elabora, como es normal, sobre la base jurídica de nuestra legislación mercantil
pero no se apoya conceptualmente en un marco contable coherente y
perfectamente desarrollado, simplemente porque éste no existe. Tan sólo,

como apuntábamos anteriormente, en el PGCse contienen mínimas referencias
a los requisitos de la información y se definen los principios contables básicos,

los cuales, por otra parte, según opina Pulido [1997: 38], no están bien
jerarquizados. Estas deficiencias, siguiendo al mismo autor, dan lugar, entre

otrascosas,a que al tratar de identificar característicascualitativassetenga
que recurrir a determinados aspectos formales contenidos en el Plan como, por
ejemplo, “(...) la estructura de la presentación de las cuentas anuales básicas,
su formato columnar, la comparación de la presentación de los datos en dos

años,etc.”

Es evidente el efecto que de cara al análisis de la información contable

puede tener el mensaje contenido en la reflexión anterior. Se hace preciso, en
consecuencia, seguir afinando y mejorando la información contable externa,
materiaprimadel análisiscontable.

1.5.4.Perspectivas

En la información financieraespañolatendrá un efecto inmediato el
devenirde las Directivascomunitarias.No obstante,al respecto,y redundando
en una conclusión a la que llegábamos con motivo del análisis del contenido y
relevanciadel MC del IASC, debemos tener en cuenta , como escriben
Gonzaloy Tua [1997:60], que“Las normasdel JASC estándestinadasa jugar
un papel decisivo en la normalización europea tras la declaración de
intenciones de la Comisión Europea de noviembre de 1995 (COM 95-508)
(.3”, y que, por tanto, “(...) La estrategiaa seguir en la Unión para el
desarrollode la normativacontablepasanecesariamentepor la consideración
de las Normas Internacionales de Contabilidad”.

Por otra parte,hemosde destacarotro hito de importancia,en este
casoanivel nacional,quenospuedealumbrarasimismosobrelas expectativas
de la regulación contable en nuestro país. Es el hecho de que en el seno de
AECA, cuyosDocumentossiguenmuydecercalas NIC, seha designadouna
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ponencia1 ‘para la elaboración de un Proyecto sobre Marco Conceptual de la
Contabilidad Financiera [BoletínAECA, Núm. 42, 1997: 39 y 40]. En este
sentido,debemosconsiderarque, aunqueel modelo de planificacióncontable
española’2, excepción hecha de las aportaciones doctrinales -al igual que el
continental europeo-, sigue un planteamiento legalista, apartado por tanto de

un modelo de marco conceptual 13 cabe esperar, como sucedió en la reforma
de 1990, que los estudios impulsadosporAECA terminenmodelandoel PGC.

Hasta aquí, una apretadasíntesis de la evolución de Ja regulación
contableen suconstantebúsquedade un soporteteórico.

‘Integradapor J.Tua,O.YehrayA. Pulido.
‘2Acerca de la incidenciaque la enseñanzauniversitariaha desempeñadoen la planificación
españolapuedeversePradoLorenzo[1986].
~ propuestade modelo de marco conceptualparaEspañapuedeencontrarseen CiabAs

[1991: 195-216].
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CAPÍTULO 2

CONVENIENCIA DE UN MARCO CONCEP1?UAL PARA EL ANALISIS
DE LA INFORMACIÓN CONTABLE

2.1. Obstáculos

2.1.1. Obstáculosnacidos del propio mareo conceptualgeneral

De un lado, las dificultades en el proceso de elaboración y subsiguiente

debate,tanto de los SFAC como del MC, permitenuna visión realistaacerca
de ¡o que la informaciónde naturalezacontablepuedecaptar,en un momento
dado, habida cuenta de su carácter normativo. Así, reflexiona Bernstein
jj1993a: 54] que“Los analistasdebenteneren cuentaque a menudose llega a
un acuerdo sobre objetivos o normas contables mediante su formulaciónen un
lenguajelo suficientementevago comopara permitir que los diversosgrupos
de interesesadoptenunainterpretaciónpropiadesu significadooperativo.En
consecuencia,al utilizar productoscontables,los analistasdebenmantenerse
alertasobreel hechode que,en la práctica,consideracionesrelacionadascon el
propio interéspuedentenertanta influencia en las presentacionescontables
como los objetivoslógicosy racionales”.

Los marcosconceptualesno pueden,al menosen el estadoactualde la
contabilidad,proporcionarreferentesuniversalmenteválidos para sustanciar
las diferenciasde criterio actualesy futuras. La respuestao solución a cada
problema contable siempreva unida, por un lado, a la urgencia de su
elaboracióny, porotro, a la presiónde los afectados,“El omnipresentefactor
humano” como reseñaBernstein [1993a: 651. Un problema que requiere
solución inmediata estimula para, tras el proceso de discusiones y
transaccionesoportuno,alcanzarel compromisoque permitael avance.No es
factible resolverproblemascontables importantesa priori por lo que el
cambiogradualy la evoluciónes la únicamanerade irlos resolviendo.Esto es
lo que ha podido decepcionara quieneshabíanpuesto su confianzaen, por
ejemplo,el marcoconceptualnorteamericano,considerándolouna especiede
panacea y pensando que iba a servir para dar solución a los más complicados
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problemas que pudieran presentarse en el terreno de la contabilidad tanto
actuales como futuros. Como dice Bemstein [1993a:54], en relación con el

ejemplo planteado,“Al afirmar su confianza en el cambio gradual y la
evolución, el FASB ha admitido que no puede satisfacer las enormes
expectativasdepositadasen él (...)“.

Porotra parte,anteriormenteseha recogidoel sentirdeautorescríticos

biencon la solaideade la existenciade un marcoconceptualo bien con alguno
o algunosde los contenidosde un marcoconceptualconcreto.

Ante estasrealidades,y si ni siquierahay acuerdoen cuantoa la
existenciay preceptosdeunaestructuraconceptualgeneralizadaparapreparar
la información financierabásica,mucho menoslo habría, en principio, para
redactarotra u otrasquesirvieranalos analistaspuestoque de entradafallaría
la base.

2.1.2. Obstáculosnacidosen el entornodel análisis

En lo que serefiereal análisiscontablemuchasson en la actualidadlas
opinionesque alertansobrela inexistenciade unaestructurateóricaadecuaday
sus incovenienteso consecuenciasnegativas de cara al desarrollo de la
disciplinano sólo en la prácticaprofesional sino incluso en el campode la
propia investigación académica.En este sentido, afirman Garcfa-Ayuso y
Jiménez[1996:405] que “(.4) hastala fechano ha sido elaboradauna teoría
generalquesirva de marcode referenciaparaorientarlos trabajosdesarrollados
en esteterreno(4.) que oriente la investigaciónen este área”. Y de forma
parecida se pronuncia Gonzalo [1982: 102] al insistir sobre “(...) la
persistentedemandaque teóricosy prácticos hacenpara que las ingenuas
reglas sobre las que está basado el armazón de las técnicasde análisis
financiero (4.) sea sustituido por una teoría o un conjunto de ellas que
expliquenel comportamientode las medidasque se utilizarán y suministren
unabaseconceptualparasuanálisis”.

Las razonespor las quela situaciónes éstason diversas.Siguiendode
nuevo a Garcia-Ayuso y Jiménez la justificación de que, no obstante la

74



Primeraparte. Un marco conceptualpara el análisis contable
Capítulo 2. El marco conceptualy el análisis contable

dilatada tradición del análisis financiero14,se carezcadel citado marco general,
se puede concretar en los siguientes puntos:

1. Heterogeneidad terminológica en la denominación del campo de estudio y
heterogeneidad terminológica en numerosos conceptos [MontesMerino, 1992;
Rabaseda, 1994: 106 y 107; Rodríguez Ariza a alt, 1992; Vera Ríos, 1992; y

Román 1995]. Es ilustrativa la afirmación de Sánchez Fernández de
Valderrama [1990:979] de que “Uno de los mayores problemas del análisis
financiero es la interpretaciónhomogéneade los conceptosutilizados; así,
términos como beneficio neto (...) son utilizados en muchasocasionescon
diferentes significados y, sobre todo, construidos en base a una metodología
diferente”.

2. Deficiente delimitación del concepto y ámbito del análisis financiero como

disciplina.

3. Insuficiente definición de los objetivos de los analistas docentes,
profesionalese investigadores.

4. Deficienciasmetodológicasen cuantoa lastécnicasestadísticasempleadasy
al diseñoy concepciónde los fenómenosanalizados.

2.2. Necesidaddel mareo

Existenmultitud de opinionesautorizadasque, expuestasen términos
generales,destacanla bondadde un marcode referenciacomo instrumento
idóneopara el encajey resoluciónde problemas. Tanto en el análisis de los
SFAC norteamericanoscomo en el del marco conceptualdel IASC se ha

dejadosuficienteconstanciade las posicionesdoctrinalesque aboganpor la
‘4

Sus origenesse encuentranen (a segundamitad del siglo XIX, en EstadosUnidos [Lev,
1978:2]. El USO sistemáticode varios ratios y la determinaciónde valores tipo se realizó,
posiblementepor vez primera,en el trabajo Study of Credit Barometrics elaboradopor
AlexanderWall (a quien Foulke denomina‘aventajadoestudiantede análisis de estados
financieros’ [1973:82]) y publicadoen marzode 1919 en el Federal ReserveBulletin. Se
compilaron7 ratios para981 compañías,agrupadaspor industriasy localización geográfica
[Lev, 1978: 3]. Un magníficoresumende la historia del análisis de los estadosfinancieros
medianteratios ha sidoel realizadopor Horrigan [1968].
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existenciade un soporteteóricoadecuadoparala contabilidadfinancieraen su
conjunto. No obstante,sirvan como arranquede esteapartado,a modo de
recordatorio, las siguientes palabrasde Anthony [1997: 11] evocadoras
inclusode unamayorgeneralidad:“Para que seaútil, la informaciónrelativa a
cualquierasuntocomplejo(...) sedebeorganizardentrode un marco”.

En disciplinas concretasdel saber contable también hay voces que
valoran la existencia de un marco. En ese sentido, Orta [1996: II] desarrolla un
marco conceptual para la auditoría financiera, una vez que llega al
convencimiento de que la única solución acertada para los problemas
prácticos que se plantean a diario es mediante la definición y utilización de sus

correspondientes conceptos o componentes teóricos. Esta filosofia
entendernosqueesperfectamenteaplicablea nuestro trabajo.

Precisamente,aludiendoal análisiscontable,consideradoglobalmente,
seha encontradoasimismoapoyode la doctrinaa la ideade establecermarcos
de referencia. Las opiniones de Cea, Cuervo, Maroto y Larrán, que
inmediatamentepasamosacomentar,sonbuenamuestrade ello.

Dentro de la corrientede búsqueday definición de los conceptos
básicosque constituyenel soporte de la contabilidadfinanciera,segúnCea
[1996b: 64], debería situarse igualmente “(...) un esfuerzo investigador
tendentea definir normalizadamentelas herramientasbásicas (magnitudes,
ratios, etc.) que se utilizan habitualmente dentro del análisis contable para
efectuarel diagnósticoy ciertosmodelosde decisiónde la empresaa la que la
informaciónfinancieraserefiere”.

Cuervo [1989: 177, 181], por su parte, echa en falta un marco de
referencia objetivo al efectuar un diagnósticode laempresapública.

El mismo autor, en un trabajocompartidoque se remontatres lustros
atrás[Cuervoy Maroto, 1983: 49 y 50] ya condicionaba la representatividad
de los datoscontablesparaun análisis inter-empresas,entreotros factores,al
grado de homogeneizacióncon que se hubieran aplicado los principios
contables.

76



Primeraparte. Un marco conceptualpara el análisis contable
Capítulo 2. El marco conceptualy el análisis contable

La necesidadde un cierto grado de normalización para el análisis
contablees planteadatambiénpor Larrán [1993: 92], quien no obstantese
preocupapor advertirde la conveniencia,al mismo tiempo, de manteneruna
razonableporciónde creatividady flexibilidad.

Finalmente, si buscamosmás allá de lo que son los planteamientos
generalesdel análisis de estadosfinancieros,descubrimosque las mismas
demandasde establecimientode metodologíasajustadasa las necesidadesde
diversaíndole seencuentranen relacióncon análisispuntuales.

Así, por poner un ejemplo, Gómez-Borrero escribe desde la
perspectivadel analistade créditoy defiendeparala evaluaciónde los riesgos
el seguimientode metodologíascentradasen buena medida en aspectos
cualitativos, las cuales,aunquepuedanparecerexcesivamentepragmáticas,
faltasde rigor teóricoo cargadasdematicesintuitivos, sin embargo,han venido
mostrandosuutilidad connotableéxito a lo largode muchosañosde actividad,
y ello permitecreeren su idoneidad.Dice esteanalista,en efecto, que “(...)

bienporvolumen,bienpor faltade constataciónde la objetividadde los datos,
la bancaha tenido que apoyarseen otra metodologíay utilizar variablesque
han demostradoestadisticamentesu relevanciaa la hora de comprobarsu
correlacióncon la existenciade morosidado falencia” [1986:259]. También
desde el punto de vista del analista de riesgo [Veganzones,1988], las
conclusionesde Románet alt [1994: 184] pareceque evidencianprocesos
distintos segúnla importanciade la operacióny el tipo y tamañode cliente
quesolicitael préstamo.

2.3. Elementosdel mareo conceptualpara un determinadotipo de
análisis

Si tomamoscomopremisaso hipótesisconceptualesdepartida,de una
parte la definición segúnla cual “El análisis de los estadosfinancieros se
considera(...) como un sistema o procesode información diseñadopara
suministrardatosa los modelosde tomade decisiones(...)“[Lev, 1978: 5] y,
de otra que, complementariamente,el análisis debe entendersecomo un
proceso de juicio crítico concebido con una fmalidad eminentemente
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predictiva, puesto que se pretende configurar una opinión sobre algún aspecto
del futuro de la empresa, de acuerdo con Garcia-Ayuso y Jiménez [1996:

407], entre otros posibles, existen varios elementos sobre los que cabria
pronunciarse con ánimo de elaborar un marco conceptual de referencia para un
análisis puntual:

1. La información susceptible de análisis.

2. Qué clasesde usuariosson los que realmentevan a interesarsepor la
contabilidad.

3. Qué clases de decisiones van cada uno de ellos a adoptar con base en aquélla

información.

4. Quétécnicasvan autilizarparaello.

5. La referencia sectorial de la empresa analizada.

6. La variablepropiedad,la concentraciónsectorialy el tamaño.

Es evidenteque algunoselementoscitados,como los usuariosy sus
decisiones,y otros no citados expresamente,como el entorno o las
características cualitativas, vendrían a coincidir sustancialmentecon el modelo
elaboradoporel FASB o el IASC. Los aspectosverdaderamentediferenciales
estaríanlocalizadosen el procesode análisis,estoes,el que vamosa suponer
se inicia con la reelaboración de los datos contables que el analista encuentra
disponibles en formato legal para disponer de ellos en un formato que le
resultemásoperativo.

El análisis de los datos contables puede representar un peso
relativamentemodestoen el esfúerzototal que requierala adopciónde una
decisiónpero aportaráalgún valor añadidopues, como dice Bernstein,“El
procesode análisis financiero consistebásicamenteen reducir las áreasde
incertidumbre”[1993b:797].
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Veamos los aspectos anteriores en su relación con el modelo integrado

de ratios que proponemos más adelante para el análisis de la rentabilidad
contable.

L3.1. La información susceptible de análisis

2.3.1.1.Naturaleza

La información que va a utilizarse para el análisis propuesto es,
exclusivamente, la que, estando contenida en las cuentas anuales individuales
de acceso público, a su vez, puedatratarsecon la técnicaempleadasegúnse
explicita en el apartado4 siguiente.Estainformación,que debe ser capazde
ayudaren la generación,modificación o confirmaciónde expectativassobreel
futuro, constituiria el objeto material de nuestro análisis [García-Ayusoy
Jiménez,1996: 407 y 408]. Acercade estacuestión,tras apuntarun amplio
elenco de usuarios y sus preocupaciones, Lev [1978: 1], apreciando
igualmentela variedad de motivosy posibilidadesde utilización,semanifiesta
en el sentidode que “(...) no puedeexistir un único sistemade información
que satisfagatodos los requerimientos( ‘, sino que, por contra, “(...) el
análisis de estados financieros deberá ser lo suficientemente general y flexible

paraacomodarsea las distintasnecesidadesde utilización”.

De la información contenidaen las cuentasanualessólo se empleará

aquélla que intervenga en los ratios diseñados. Básicamente, será la
informaciónque podríaconsiderarsegenuinamentecontable.Esto no implica
negarla importanciaquetiene parael analistarecogerotrasinformacionestales
comola valoraciónde los activosapreciosactuales,datos y expectativasque
permitanpredecirmejor los resultadosfuturos [Lev, 1978: 106] ó datos no
contables[Lev, 1978: 6]. Simplemente se trata de establecer un punto de
partida.Porque,además,estamosen gran partede acuerdocon Garcia-Ayuso
y Jiménez [1996:406] cuando afirman que “(...) la identificacióninformación
financiera-cuentasanuales se encuentra actualmente superada por la
consideración, dentro del área de análisis, de variables financieras no contables
[Altman, 1968 y Blum, 1974], datos fisicos de producción[Foster, 1986],
variables estratégicasy competitivas [Stickney, 1990 y Scherk, 1992] y
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variables rnacroeconómicas [Foster, 1986 y Lev y Thiagarajan, 1993]”. No
obstante lo cual, no debe perderse de vista, a nuestro juicio, de que en la
memoria -que es una de las cuentas anuales-, cabetodo tipo de información,
incluso la que podría, desde un planteamiento clásico, considerarse como no
contable, datos de producción, macroeconómicos, etc..

Con los datos disponibles, tanto de balance como de resultados, se

plantearáun objetivo: relacionarloscausalmente.Para ello, el balance y la
cuenta de resultadoslegales deberánsometerseal oportuno proceso de
transformación.Así, tomandoen consideraciónlas definicionesdelos diversos
elementossegúnel MC, el tratamientoque,en sucaso,recibanen lasNIC y el
único,concretoy específicoobjetivo del análisis,la informacióncontableque
se entienda relevante será estructurada en un balance y en una cuenta de
resultadosnuevoso diferentes, los cuales,por ser los estadoscontablesa
utilizar enel modelo,sedefiniráncomooperativos.

La segundapartede estetrabajo, se centra precisamenteen lo que
hemosdenominadoclasificacionesoperativasdel balancey de la cuenta de
resultados.

2.3.1.2. Fiabilidad

En atencióna los propósitos que nosplanteamos,la informaciónva a
considerarse como suficientemente válida y razonable siempre y cuando el
auditortambiénlo hayaconsideradoasí.Estecriterio está avalado por diversas
opiniones o posiciones doctrinales, entre las cuales traemos aquí a colación
una muestra de las que nos han parecido más interesantes.

Ansón y Pitia [1994a:143] entienden que la auditoria obligatoria de las
cuentasanualesesunavariableque añadecalidad a la informacióncontabley,
porende,aumentael contenidoinformativodelbeneficio.

Refiriéndosetambiéna la calidadde la información,pero asociadaésta
concretamentea la fiabilidad, Románet alt [1994: 186] destacanla opinión
recogidaentrelos analistasen el sentido de que la misma crececonforme lo
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hace el tamaño de la empresa, lo que implícitamente va unido sin duda a las
exigencias que provienen de las prácticas auditoras.

En esa misma línea, el profesor Uñas [1995:13]manifiesta su punto de
visía incidiendo especialmente en la veracidad de la información que ha de

analizarse, por lo que entiende que “(...) la auditoria de la cuentas anuales es,
en realidad, su primer análisis”.

Socias [1995: 176], por su parte, destaca de la misma manera la
conexiónanálisis-auditoría,especialmenteen el caso del análisishechodesde
fliera de la empresa.

Más específicamentedesdeel punto de vista del usuario externo,y
principalmente del analista de inversiones, contemplan diversos autores la
relación objeto de comentario. Así, Fridson [1996: 7] dice que “(...) los
analistasfinancierosde nuestrosdías se beneficiaránde un escrutinio más
profundodel procesode auditoría”; GarcíaDíez [1992: 50] insiste en la gran
importanciaque los analistasde inversionesconcedenal informe de auditoría
de cuentas;Garcíay Monterrey[1995: 126] consideranqueparael analistala
evaluación del informe de auditoría “(...) constituyeuna labor imprescindible
de cara a otorgar validez a todo su trabajo posterior”.

2.3.1.3. Representatividad

Que la información contablesea representativa[González Pascual,
1995b:322; Pizarroy Alfonso, 1991:413, 415; RiveroTorre, 1993: 45 y 46;
Uñas, 1995: 323, 326] tiene que ver con que las cifras manejadassean
realmentelas que caracterizanal períodoobjeto de estudio.En aras de dicha
representatividadnuestrapropuestaal respectosebasa,en el casode las cifras
delbalance,en operarcon los promediosde los datosdisponibles.

La información intermediaque publican las empresasespañolas,que
podría ser una solución a la falta de representatividad de las cifras contables de
los balancesde fin de ejercicio, esmuy escasay no sueleestarverificadapor
auditoresindependientes.
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El atributo de la representatividad podría quedar dañado pues es
conocido que, a final de año, particularmente en las compañías cuyo

desenvolvimiento es sensible a la imagen que de ellas se perciba en los
mercados, algunas rúbricas se retocan deshaciendo la posición seguidamente.

2.3.2. Usuarios interesadosen ¡a información contable

2.3.2.1. Objetivo de los usuarios

Los elementos de los estados financieros así como las informaciones

que de manera más o menos formalizada se ofrecen vía anexo, notas o
memoria, deben permitir al analista conocer las magnitudes necesarias para que
dicha información pueda justificar su existencia. Es precisoacotar,de la forma
más concreta que sea posible, el perfil del analista y sus objetivos, puesto que
de no hacerseasí, al existir numerosasalternativasa la hora de prepararla
informaciónparahacerlaoperativa,señainviableun avanceconsistente.

Lo anteriormente expuesto coincide con la opinión de Maroto [1995:
114] quien hace depender el modelo de análisis, entre otras cuestiones, de los

objetivos con que se analice la información disponible.

Paranuestrotrabajo, en una primeraaproximación,el usuarioseriaun
agente externo a la empresa o un empleado de la misma. Lo relevante no es la

ubicación externa o interna de la persona sino la información que analiza y la
razón por la que lo hace. El MC, párrafo 1, dice: “Este marco conceptual
establece conceptos relacionados con la elaboración y presentación de los
estadosfinancierosparausuariosexternos(...)“ y, en el párrafo 6, que “(...)

muchos usuarioscontianen los estadoscontablescomosu principal fuentede
informaciónfinancien(...)“. En nuestrapropuestael usuariointeresadopuede
serun inversorencapital riesgo o un proveedorde fondosen generalpuesto
que cualquiera de ellos tendrá interés por conocer la rentabilidad así como su
procesode formación. También puede serlo el directivo cuando necesite
realizardeterminadosanálisis encaminadosa la gestión, por ejemplo, para
planes estratégicos, estados contables previsionales y control de gestión. El
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modelo que proponemos se utilizaría entonces como una herramienta de
simulación.

García-Ayuso y Jiménez [1996: 408] afirman, en relación con esta
cuestión, que “Los dos factor-es fundamentales a investigar son la rentabilidad
y el riesgo que determinanel valor de la asignación de recursos cuya
conveniencia se cuestiona el decisor”.

También el MC, en diferentes párrafos, alude a este aspecto de la
gestión empresarial. Así, el párrafo 12 nos dice que “El objetivo de los estados
financieros es suministrar infonnación acerca de la (...) actividad (...)“. Éste
enlazacon el 17, en dondeseindicaparaqué se necesitala informaciónacerca

de la actividad de la empresa, y particularmente sobre su rentabilidad: “(...)

paraevaluarcambiospotencialesen los recursoseconómicosque esprobable
puedan ser controlados en el futuro (...)“, considerándoseademásal respecto
quela informaciónsobrela variabilidadde los resultadosesimportantey que
la citada información sobe la actividad (actuación) es de gran utilidad al
posibilitarprediccionesen relacióncon la capacidadde la empresade generar
flujos de tesorería,y debido a que tambiénpermitela formaciónde opiniones
en cuantoa la efectividadcon que puedenutilizarse recursosadicionales.En
último término, redundandoen la importanciadel resultado,el párrafo 69
recuerdalas funcioneso utilidadesmásesencialesde la cifra obtenidapara
dichamagnituden cadaperíodo: “La cifra del resultadoes a menudousada
como una medidadel desempeñoen la actividad de la empresa,o bien es la
base de otras evaluaciones, tales como la rentabilidad de las inversiones (..,)“.

En lo queserefiere a la rentabilidad,es interesantecomentarcómo el
MC, párrafo22, seocupade establecer,si bienal nivel de fijar principios muy
generales,la manera de procedercon vistas a su determinación:con unos
estadosfinancierosque“(...) sepreparansobrela basedeldevengocontable”.

Porotra, parte, paraprocurarun tratamientoadecuadoy una sólida
interpretación de los datos contables se tendrán en consideración las
defuniciones que, de los elementosde los estados financieros, han sido
aportadaspor el MC, siendo válidas no sólo para los estadoscontables
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individuales sino también para los consolidados [MC, párrafo 6]. A pesar de
que las definiciones citadas adolecen de cierta inconsistencia, ambigtiedad y
abstracción, lo cual presenta en ocasiones incovenientes a la hora de resolver
problemas concretos, consideramos que forman un arsenal de herramientas
útiles desde el primer momento, lo que no es óbice para que, apoyados en la

experiencia y en la voluntad de avanzar por el camino de la utilidad de la
información, se deba mantener abierto un proceso permanente de depuración
y mejora.

Sobre el dinamismo que, en este sentido, debe presidir toda actuación
en materia de contabilidad, y para finalizar los breves comentarios vertidos en
relación con los objetivos de los usuarios en un hipotético marco conceptual
para el análisis contable de la rentabilidad, viene a cuento, según destaca
Mueller [1994: 14-30], el hecho de cómo la contabilidad ha respondido a los

cambios en las condiciones del entorno de diferentes maneras. Entre otras,
pasandodesdeuna orientaciónnacionala una progresivainternacionalización;
de atender las exigencias de los acreedores y fisco a tener en cuenta,
preeminentemente, los intereses de los mercadosde capitalespriorizando así
la información sobre el resultado; orientándose, cada vez más, como servicio
público y desarrollando paulatinamente una conciencia social; etc. En vista de
lo cual, y considerando el hecho de los efectos que, de forma incuestionable,
generanlas normas contables,nos pareceevidentecómo, de acuerdo con
Mueller, “(...) la contabilidad ha influido, y a su vez, ha sido influenciada, por
el entorno” , y necesario, según afirmábamos lineas atrás, que siga
evolucionandoeincorporándosea la cultura, cadavez mayor,de los usuarios
de la información,esdecir,de los analistas.

2.3.2.2.Habilidadesdel analista

El analista, no sólo tiene que conocer los principios y normas de
valoración contable’5que se han utilizado para elaborar los estados financieros
“(...) sinoque además debe saber:

5La memoriadel PGC recoge estos aspectos en sus notas 2 y 4.
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1. En qué medida se observa en la práctica tanto el espíritu como la letra de
esos principios.

2. Qué grado de libertad permiten los principios, de acuerdo con su propia
naturaleza, en su aplicación” [Bernstein,1993a: 57].

De lo anterior deriva el conocimiento necesario para el analista de
aquéllas áreas pendientes de regulación.

En cualquier caso,convienetenermuy presentela reflexión contenida
en el párrafo 13 de la NIC 1 en cuanto a la afirmación de que “La tarea de
interpretar los estados financieros es complicada debido a la existencia de
criterios alternativosen muchasáreascontables(...) que (...) pueden producir,
según cuáles sean usados, conjuntos muy diferentes de estados financieros
partiendode los mismoshechosy condiciones”.

2.3.2.3.La importancia relativa o materialidad

Dado que muchos principios contables se aplican sólo cuando se
entiendequesusefectossonde ciertaimportancia,un aspectodesumo interés
para el analista es el relacionadocon la materialidado importanciarelativa
[Almiñana,1995; LópezCasuso,1996].Dicho término,que esaplicabletanto
en contabilidad como en auditoría, puededefinirse, siguiendo a Bernstein
[1993a:47], como la “Magnitud de una omisión o error de la información
contableque,a la luzde las circunstanciasque la rodean,hacenposibleque el
cnterio de una persona razonable basado en esa información resulte
modificado o influido por dicha omisión o error”. Al respecto,además,
convienematizarcon el profesor FernándezPeña[1993:270 y 271], que en
contabilidad, las partidas sin importancia deben incluirse dentro de otras
partidaso tal vezpuedanomitirseporcompleto,mientrasque,en auditoría,la
expresión ‘importancia relativa’ se aplica a la cobertura de cualquier
verificación.

Al amparo,pues,de que un dato o una informacióncualquiera‘no es
material’ quienes preparan y/o auditan la información contable pueden
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omitirlo, reclasificarlo, solaparlo o no revisarlo adecuadamente. El problema
básico surge al no existir criterios claros para saber qué es o qué no es material.

Pero esa incertidumbre es posible que haya que tomarla como consustancial a

las áreas contables referidas. De ahí que sea significativo, a nuestro modo de
ver, el hecho de que Berstein, en un espacio temporal de cierta amplitud

(1967-1993), manifieste al respecto similares impresiones. Así, en 1967
[Bemstein, 1967: 90] consideraba que los aspectos relacionados con la

materialidad constituían una ‘caja negra’ o ‘talón de Aquiles’ de la
contabilidad; en 1993 Bemstein [1993a: 62] sigue opinando que “(...) la
profesión no ha conseguido llegar a una definición y unas orientaciones sobre
lo que se considera ‘material”’.

Lacuestiónde la materialidad,seguramentedebidoasuambigtiedad,no
se incluyó como componente de la estructura conceptual por parte del FASB

norteamericano.Sí seha incorporado,sin embargo,por el IASC, tanto en la
NIC 1, Información sobre Prácticas Contables, como en el MC, pero, de una

forma tan vagae imprecisaque sigue vigente la interrogantebásica. Véase,
como pruebade lo dicho, que el párrafo 29 del MC contienela expresión
siguiente:“La relevanciade la informaciónestá afectadapor su naturalezae
importancia relativa (...)“, y el párrafo 30, esta otra: “La información tiene
importanciarelativa,o es material,cuandosu omisión o presentaciónerrónea,
puedeinfluir en las decisioneseconómicasde los usuarios,tomadasen basea
los estados financieros (...)“.

En la legislacióncontableespañolade caráctergeneral,el Principio de
importancia relativa, enunciadoen la primera parte del PGC’6, así como
diversas referenciasa lo largo del mismo’7 e, incluso, en el propio Real
Decreto’8 que lo aprobó, son a su vez una muestra del interés sobre la
problemática comentada. Sin embargo, no satisfacen la necesidad de
concreción.

‘tí principio es conocidopor la IV Directivaperono por el Códigode Comercio.

~Introducción:apartado19; Normasdeelaboracióndelas cuentasanuales:normas2.3, 4.1,

5, 6, 7 y 8; Memoria:notas2.d, 6 19;Normasde valoración:normas3, 13, 16.
‘Real Decreto1.643/1990,Disposiciónfinal séptima.2.
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Por otra parte, y en el ámbito de la auditoria, el Instituto de
Contabilidady Auditoría de Cuentas(ICAC) promulgó una Norma Técnica,
provisional, relativa al concepto de ‘importancia relativa’. En su anexo pueden

encontrarse unos parámetros orientativos para la evaluación de la importancia
relativa en la emisión del informe de auditoría [Resoluciónde 8 de julio de
1991: 19]. En cualquier caso, de acuerdo con lo preceptuado por la citada
Resolución, en su página 17, “La importancia relativa a efectos de la opinión
de auditoria es una cuestión de juicio profesional en las circunstancias
concretas de cada caso. No existen, por lo tanto, criterios objetivos ni rígidos
para determinar una medida de la importancia relativa <...)“. La NormaTécnica
referida,a pesarde los varios añostranscurridos,ha seguidoen periodo de
‘información pública’ — lo que da idea de la complejidad del asunto— hasta que

ha sido sustituida por otra Resolución, ahora de fecha 30 de septiembre de
1997, sobre el mismo asunto [ICAC, 1997b].

Desde la perspectiva profesional, el Registro de Economistas
Auditores (REA), entiendeque deben establecerseunos limites para que
puedaevaluarsela materialidad.A tal efecto,el REA ha editadosu Boletín 14
[1989].

También en el plano profesional de la auditoría, otra de las
Corporaciones,concretamenteel ConsejoSuperiorde Colegios Oficiales de
TituladosMercantilesy Empresarialesde España,preparó,a finales de 1991,
una guía sobre la importanciarelativa, guía de dificil comprensióny escasa
implantaciónreal.

A pesarde los comentariosen tomo a la materialidad,de los que
pretendemosinferir unafalta de consensoy unamanifiestaheterogeneidaden
cuanto a los criterios aplicados para valorarla, las propuestasde marco
conceptual%anmejorado la presentacióny comprensiónde los estados
financieros y han elevado su fiabilidad. No obstante,es preciso que no
perdamosde vista, en sintoníacon lo manifestadopor Lainez y Bellostas
[1995: 1.123],queel equilibrioentrerelevanciay fiabilidad “(...) debesertarea

“Ademásde los marcos conceptuales expresamente tratados, se hanpresentadopropuestasen
otros paises como Reino Unido, Canadá, Australia y NuevaZelanda.
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de] profesional,pudiendoconsiderarseadecuadoparaestecometido la figura
del auditor”,

2.3.3. Decisionesa adoptar segúnel tipo de agenteeconómico

El trabajo que presentamosgira en tomo al análisis contablede la
rentabilidady de sus factoresdeterminantes.Son aspectosque, sin duda,
puede afirmarse resultan de interés para todos los analistas, cualquiera que sea
el objetivo de sutrabajo.

Obviamente, la decisión que estaría tras el proceso de análisis
propuesto seria, para un inversor en capital riesgo, la de entrar, no entrar, salir
o mantenerseen el capitalde la entidad analizada.Para otros suministradores
de fondosla decisiónbásicaseríala deprestaro no prestar.

Si el modelo se utiliza como herramienta de simulación las decisiones
estarían, probablemente, más relacionadas con la gestión.

2.3.4. Técnica a emplear para el análisis y diagnóstico: modelo
piramidal de ratios

En el marco conceptualque es objeto de nuestraatención,para un
análisis contable puntual cuya finalidad fundamental es el estudio e
interpretación de la rentabilidad de la empresa,la técnica que vamos a
proponer como herramienta básica del modelo en que se concreta dicho tipo de
análisis,esla de los ratios.

Tal elecciónseapoyano sólo en la importantetradiciónque tiene esta
manerade operar,habiendosido asumidacomo fbndamentalpor importantes
colectivoso gruposde usuariosen sus análisis, sino, además,en opiniones
doctrinalesde tanta solvencia como, por ejemplo, las de Rivero y Rivero
[1993: 307], quienesopinan que “Para la investigación del resultado lo
‘mportanteesseleccionarunaseriederelacionesque permitanla formaciónde
un juicio correcto,quepropiciela toma adecuadade decisiones en el futuro, a
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través de la investigaciónde las causas de los éxitos y fracasos de las
actuacionespasadas”.

Respecto al origen del análisis en generalbasadoen los ratios,Horrigan
[1968: 284 y 285] nos dice que éste se encuentraen el riguroso estudioque
Euclidesrealizaacercade suspropiedadesenel Libro V de susElementos,300
añosantes de Cristo. Sin embargo,para que los ratios se utilizaran como
herramientas en el análisis de estados financieros hay que esperar a finales del
siglo XIX en que se ingenia el ratio de solvencia por comparación entre activos
y pasivoscorrientes.

Más en relacióncon el tipo de análisis que nosotros pretendemos,
relacionadoesencialmentecon la rentabilidad empresarial,y en donde la
herramientafuera un conjunto coordinadode ratios, de nuevo siguiendo a
Horrigan [1968:286],sabemosquehacia1919la empresaDu Pontcomenzóa
utilizar paraevaluarsusresultadosoperativosun sistemade ratios ‘triángulo’
en cuyo vértice sesituabael ratio de beneficioa total activos — return on
inves»nenrs(ROl)— y en cuyabasefigurabanlos ratios beneficio aventasy
ventasa total activos.Estesistemaproporcionauna estructuraen la cual los
ratiospuedendesarrollarsey encadenarseen una secuencialógica. Pareceque
fue JamesH. Bliss el primerautorqueplasmó,en 1920, un sistemacoherente
dondelos ratiosestabancoordinados[lIorrigan, 1968:287].

En un epígrafeposteriorseampliaránlas referenciashistóricasal ROL
y a su desglose piramidal.

Puesbien,comodecíamos,nuestrapropuestaseorientaen efecto hacia
la utilización de la técnica tradicional de los ratios20, desagregandoo

20Es importantereflexionar acercadel papel de los ratios o indicadores financieros. Sin
perjuiciode queenla tercerapartedeestetrabajo volvamosa tratar de los ratios, analizando
con más detallesus limitacionesy posibilidades,nos parececonvenienteadelantaralgunas
ideasesenciales.Al respecto,una síntesisde ellas es expuestamagistralmentepor Pérez-
Carballo,J. [1996:312 y 313] en los siguientes términos: “ Los índices financierosque
ofieceen un momentodeterminadouna empresasonconsecuenciadel comportamientoque
presentensus factoresclave del éxito. En este sentido, los índices financieros tienen la
namralezade derivados(...) importantees planificary controlar los factoresclaveporque de
ellos se derivará,a vecescon considerableretraso,la imagenfinancierade la empresa.Este
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factorizando piramidalmente la rentabilidad financiera a partir de los datos
contablespublicadospor las empresas de acuerdo con la normativa vigente. Se
pretende que el modelo, tras analizar el proceso de generación de la
rentabilidad financiera, ofrezca un conocimiento riguroso, sistemático y
realistadel fenómenoeconómicoelegido. Cadauno de los ratios, ademásde
contribuir a explicarla rentabilidadfinanciera,tendrásu propio significado.

caráctersecundariodelas magnitudescontablesno anula, sin embargo,su valor a efectosde
calibrar la situación,puestoque:

— Resumenel comportamientodel conjunto de actuacionesde la organización por su
capacidadpara sintetizar, en términos monetarios, los efectos de estrategiasy políticas
operativasde origenmuy variado.
— Sonindicadoresde utilización general, de aplicacióna cualquierempresa,empleadospor el
mercadoparaevaluarla situaciónde las operaciones.Si parael analistaexternopuederesultar
más complicado conocer, cuantificar y comprenderel comportamientode parámetros
operativos,no sucedelo mismo cuandoanalizala rentabilidad,la liquidez,el endeudamiento,
o la solvenciade unaempresa,apartirde susestadoscontablespublicados.

Igualmente,son de interés para analistas de muy distinta condición. Los utilizan
Inversores, acreedores, instituciones financieras, clientes, suministradores o la
Administración,conpropósitosmuyheterogéneos.
— Por su carácteruniversaly sencillezpermitenrealizarcomparacionesentre empresas,aún
cuando operen en distintos sectores, apliquen estrategiasdiferentes o tengan distinta
dimensión.

La interpretaciónde los índices financierosexige, sin embargo,teneren cuenta las
siguientescautelas:

Sonmásel resultadode comportamientospasadosdel negocioquede susituaciónactual o
de suprevisibleevolución.Así, unaempresapuedepresentaruna imagenfinancierafavorable
y, sin embargo,esconderel inicio de unacrisis sólo identificablesi seanaliza la trayectoriay
expectativasde sus factores clave. En este sentido, los valores que tomen los indices
financierospuedenomitir el efectode decisionesya tomadas,cuyo impacto financierotodavía
no sehamanifestado.
— Los índices financierosse ven influidos por la fiabilidad de la información contabley por
los criteriosaplicados(.4
—<j.) las crisis empresarialesno se resuelven,en general,actuando sobre la situación
financiera, sino que exigen solventar sus causas,relacionadascon la realidad de las
operaciones.La meraacciónsobre la posiciónestrictamentefinanciera,como por ejemplo,
efectuarunadotaciónadicionalderecursospropiosparareponerpérdidasanteriores,puedeser
másunaformadeocultaro diferir losproblemasque suponerun remediodefinitivo. Incluso,
puedeagravarla situación, sí, como es habitualen épocasde crisis, se reducenlos gastos
discrecionalesde desarrollo estratégicodel negocio o los proyectos de inversión cuya
finalidad seageneraroportunidadesa largopíazo(...)“.
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Con la visión piramida¡de la rentabilidadsesuperala inerciade mirarla
última líneade la cuentade resultadosy se penetraen un detalledondequeda
recogida la variedad de decisionesy condicionantesque impactan en la
empresagenerandolos diferentesgastos e ingresos,antecedentesde aquel
renglónfinal.

Lizarraga [1997:900] considera que la estructura piramidal de ratios,
con la rentabilidadfinancieraen la cúspide,puedereflejarel procesode fracaso
al vincular la citada rentabilidad con la de los activos y con el nivel de
endeudamiento.

El modelode ratiosdebesercausal.La causalidadaludea la puestaen
conexión,buscandorelacionescausa-efectoconsistentes,básicamente,de los
activoscon susresultados,de las deudascon susgastosy del resultadocon su
impuesto.Al final, la rentabilidadfinancieraes la consecuenciade numerosas
variablesentrelazadascuyo impactoen ella sepretendedotarde transparencia.

Al respectodel desarrollode modeloscausalesdicenGarcia-Ayusoy
Jiménez[1996:411] que “Lo que sepretendecon esteenfoqueno estrivial:
conocercómo sedesarrollael procesoque ocasionael fenómenoeconómico
(por ejemplo, la quiebra)y no sólo si tiene lugar (es decir, si la empresa
quiebrao no quiebra).Aunqueparaeldecisorlo importantesenaconoceresto
último (utilidad inmediata),para el investigadordeberíainteresarlo primero
pues permite afrontar convenientementeel diseño de un sistema de
indicadoresy la formacióndelos decisores”.

De la mismamanera,y reafirmandola utilidadde estaclasedemodelos,
Maroto [1995: 115] enumeralas principales categoríasde usuarios de la
información contable y propugna un sistema de indicadores,completo e
integrado,quesatisfagalas pretensionesde los diferentesgruposde usuarios.

En lapartecuartade estetrabajose desarrollael modelo de ratios que
nosotrosproponemos.
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2.3.5. Referencia sectorial de la empresa analizada

Un aspectorelevanteque aumentaríala potenciade las herramientas
diseñadasparael análisis, mejorandoel marcode referencia,seríael relativo a
la sectorizacióndel análisis. Parael análisis contable nos pareceque tiene
mayor potencial el conocimiento, lo más detallado posible, de empresas,
industriasy sectoresconcretos,frentea los estudiossobregrandesagregados,
heterogéneosen su composición, puesto que las normas de actuacióno
proposiciones de comportamiento no pueden generalizarse
indiscriminadamente.

En ese sentido, se han emitido multitud de opinionesdoctrinales,
como, por ejemplo,las de Carmonael alt [1994: 5] quienesafirman que “La
evidenciaempirica corroborala existencia de diferencias apreciablesentre
sectoresindustriales referidasa variables financieras”. O las de Cuervo y
Maroto [1983:50], los cualesconsideranque en la homogeneizaciónde datos
contablesincidenlas peculiaridadesde mercado,sectorialeso de producto, así
comoel perfil del cambiotecnológico,entreotros factores.

Paradaruna ideade la magnitudde las actividadeso sectores,y, por
tanto, de la diversidadde la problemática contableque puedepresentarse,
bastemencionarque Dun & Bradstreet[1997] ha clasificadolas empresas
españolasen443 sectoresde actividadparacadauno de los cualeselaboraun
balancey una cuentade pérdidasy gananciastipo así como 16 ratios con su
correspondientemedianay los cuartilessuperiore inferior.

Comoconsecuenciade ello muchosautores,ademásde los citados, se
han pronunciadoexpresamenteen favor de la consideraciónsectorial del
análisis.

Bemstein[1993b:782] parecequererreferirsea estacuestión cuando
dice “(...) que quienes se interesenseriamentepor la previsión de los
beneficiosencontraránmucho másprovechosoel estudiode herramientasy
situacionesespecíficasque el estudioestadísticode grandesagregados”.
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En la mismalínea, Kennedyy McMullen [1971: vi y vii] manifiestan
su punto de vista al hacer hincapié en la imposibilidad de arbitrar un
procedimientoestándarpara el análisis y la interpretación de los datos
financierosde todas las empresas,debiendoelegir el analista en cada caso
aquéllosmétodos,técnicaso herramientasque le seanmásprovechososen el
estudioparticulara que seencuentrededicado. Como complementoo mejor
demostraciónde lo acertadode tal parecer,dedican los capítulos 24 a 32,
ambosinclusive,a estudiarlas cuentasde diversostipos de negocios.

RiveroRomero[1990: 12], igualmente,dejaclarasu favorableopinión
respectoa la necesariadelimitaciónsectorialcuandoescribe:“(...) en empresas
con importantesinmovilizados (por ejemplo, Iberia) habráque dedicar una
atenciónespeciala las dotacionespracticadasal fondo de amortización,en
firmas con elevadonúmerode empleadosuna partedel estudio tendrá que
onentarsehacia los gastosde personaly sus oportunascorrelaciones(por
ejemplo, El Corte Inglés), o hacia los gastos financieros si se trata de entidades
fuertementeendeudadas”.

Abundandoen ello, Rivero y Rivero [1996: 48] insisten en la
conveniencia de aplicar el modelo inter-empresas sólo a las que
verdaderamenteseancomparables,“(...) es decir, pertenecientes al mismo

sector, de tamaño similar, ubicadasen la misma áreageográfica, y cuyos
métodoscontablesseansimilares”.

Porsuparte,.SánchezFernándezde Valderrama[1990:978 y 994],que
asimismodestacaestehecho,poneun especialénfasisen la vía normalizadora
como solución al problema de la diversidad sectorial, considerandola
trascendenciade las normasde adaptaciónsectoriales.

Calvo-Floresel alt [1997: 46] inciden no sólo en la necesidadde
sectorizarel análisis,sino también,y dadoque las opinionessonvertidasen
un contexto de fracaso empresarial,la importancia que tiene concretarel
objetivo del análisis.
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Fridson [1996] para ejemplificar distintos comportamientosen cuanto

a crecimiento,riesgoy rentabilidad,alude a distintossectores y compañías.

GarcíaPérezde Lemaetalt [1995] se muestranpartidariosde estudios
sectorialesparaganarhomogeneidady hacerprediccionesmásfiables.

En referenciaparticularmentea sectorescotizados,Scherk[1996: 685
y 686] consideraque la diversidadde los mismoshaceque apenasse pueda
hablarde reglasgeneralesni deuna únicametodologíade análisis fundamental,
sino “(...) másbiende varias ‘submetodologías’en función del sectordel que
sehable”.

Naturalmente, en relación con sectores especificos, podemos encontrar
diversidadde estudiosdoctrinalesque vendríana reafirmar la necesidadde la
individualizaciónsectorialpara el análisis. Entendemosque no esoportuno
detenerseen una enumeraciónpormenorizadaal respecto.No obstante,nos
pareceinteresantecitar, como ejemplos,el análisisque realizaMillán de los
estadoscontablesemitidos por compañíasaseguradoras,y el estudio del
sectorde autopistasde peajeespañolde Ribas y Montílor [1989] en el que
utilizan, entre otros, ratios de rentabilidad económica y fmanciera y
representacionespiramidalesde ellos,con las adaptacioneslógicasen virtud de
las peculiaridades del citado sector.

La cuestiónsectorial,en fin, también ha sido puesta de manifiesto,
entreotros, por Álvarez Melcón [1984:73-91], Foulke21Ijl973],GarcíaDíez
[1992: 52], Lev [1978:53-55], Maroto [1995: 114],Osorio [1987], Rodríguez
[1989] y SánchezFernándezde Valderrama[1991].

En el capítulo8 seaplica el modelo que presentamosa una empresa
española del sector de la construccion.

‘IIn la obracitadaaporta,enlos distintosanálisis realizados,innumerablesdatos relativos a
múltiples ramos de negociosdiferenciados.
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2.3.6. La propiedad, la concentraciónsectorial y el tamaño

Finalmente, otros aspectos sobre los que cabría pensar sedan la
variable propiedad, pública o privada, la concentración sectorial o la
funcionalidad[Cuervo, 1989: 177] y el tamañode las empresas.Todos ellos
pueden jugar un papel relevante para obtener conclusiones claras en los
aspectosanalizados[Foulke,1973:Capituloy].

Principalmentereferidas a la variable tamaño, son ilustrativas las
consideracionesde Carmonaet alt [1994], quienes,a la vista del enorme
númerode pequeñasy medianasempresas(pymes), en muchos casoscon
rentabilidades superiores a las grandes, proponen que se fomente la•
investigaciónen metodologíasde análisisal serviciode las pymes,articuladas
y transmitidasa travésde la docencia.
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Las discrepanciasque puedeneneontrarsecomparandolos principios
contablesdeaplicaciónenlos paisesconmástradicióncontableasí como sus
prácticasdepresentaciónde informes,entendemosqueconstituyenun asunto
preocupanteque tendría que superarsemediante esfuerzos coordinados
uniformadores.

Si el lenguajedel dinero esinternacional,fruto de la globalización y
crecienteintensidaden las relacioneseconómicas,las cuentasque lo recogen
tambiéndeberíanserlo. Lasempresasseríanmáseficientesy la contabilidad
máscreíblesi un solojuegode cuentasseadmitieray entendieraen cualquier
punto del planeta. Afortunadamente,el procesode normalización, tanto
presentecomofuturo, esindiscutible.Las síntesismásdepuradasy concretas
de los resultadosque se van obteniendo en el mismo han recibido la
denominaciónde marco conceptual.

Launificaciónde criterioscontablesenel ámbito internacionalfacilita
la colocaciónde las accionesen losmercadosmásatractivos y ello esun medio
de generaciónde valor.

La marcha hacia estándaresmundiales está iniciada no sólo por la
influencia que el IASC ha venido ejerciendo en la Organización de Naciones
Unidas (ONU) o enla Organización de Cooperacióny Desarrollo Económico
(OCDE) sino dc forma aún más palpable, a la vista del acuerdo, en julio de
1995,con la IOSCO, y de la recientedeclaración de intencionesde la Comisión
Europea, de noviembre dc 1995, donde queda claro que el desarrollo de la
normativa contable europeatendrá necesariamentela referencia de las NIC.
Como viene a decir Caflibano [1997: 211, el necesario proceso de
normalización contable internacional está protagonizado por tres actores
principales: la SEC,el 1ASC y la Unión Europea.

Resumidamente,las ventajasdel marcaconceptualparala elaboración
de informaciónfinanciera,son[Tus,1996:8]:
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1. El entendimiento mutuo.

2. La aplicaciónde lasnormascon criterioshomogéneos.

3. La comprensiónde las normascontablesy de la información financiera
medianteel conocimientode los fbndamentosteóricosen los quesesustentan.

4. La resolución de conflictos entre normas, suministrandocriterios que
enjuiciensuvalidez.

5. La justificación de las soluciones contables por referencia a un soporte
teóricocomun.

6. El incrementode la confianzaen la regulacióncontabley en la información
financiera.

De la mismaformaque sevienenhaciendoesfuerzosen aras de una
mejorcomunicaciónde los datos e informacióncontablescontenidosen los
estadosfinancieros, medianteuna estandarizaciónque comenzarlapor los
mismosprincipiosy alcanzarlaa todos los aspectoshastallegar incluso a los
propios formatosde informes,entendemosque tambiéndeberlanrealizarse
esfuerzossimilaresenrelaciónconel análisisdedichosinformes.

Las ventajas que han sido resumidas más arriba, debidamente
acomodadas,creemosque tambiénse encontrarfanen un marco conceptual
elaboradoparael análisisdela rentabilidadcontable.

A lavistade la evoluciónobservaday de las ventajasque, parahablar
en el mismo idioma, suponeel establecimientode caucesaceptadospor todos,
se propone el establecimientode estructurasconceptualespropias para los
diferentes tipos de análisis, según sus fines, de los estadosfinancieros. Ello
facilitarla la explotación de los datos contables y se mejorarían las
comparaciones.

98



Primeraparta Un marco conceptualpara el análisis contable
Recapitulación

Sonvarios los elementossobrelos que cabríapronunciarsecon ánimo
de elaborarunmarcoconceptualde referenciaparaun análisispuntual.Así:

1. La informaciónsusceptiblede análisis.

2. La identificacióndelos usuarios.

3. Qué clasesde decisionesvan cadauno de ellos a adoptarcon base en
aquéllainformacióny quéfacetas,portanto, les van ainteresar.

4. Quétécnicasvana utilizarparaello.

5. La referenciasectorialde la empresaanalizada.

6. La variablepropiedad,la concentraciónsectorialy el tamaño.

Esevidentequealgunosde los elementoscitados,comolos usuariosy
sus decisiones,y otros no citados expresamente,como el entorno o las
característicascualitativas, vendrían a coincidir sustancialmentecon los del
modelo elaboradopor el FASB o el LASC. Los aspectosverdaderamente
diferencialesestaríanlocalizadosenelprocesodeanálisis.

En nuestro trabajo, para el análisis de la rentabilidad contable, se
consideranelementosbásicosa normalizar:el balance,lacuentade resultados
y los ratiosaemplear.

Los conceptosde activo, pasivo, patrimonio neto, gastoe ingreso,
junto con el específicofin del análisis contable que puntualmente se persiga,
permitirán, a partir de los datos contables suministrados por el modelo
actualmentevigenteenEspañay cuyodetallesecontieneen elPlanGeneralde
Contabilidad, obtener el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias
operativos. Coordinando causalmentesusdatos, en una estructura integrada de
ratios, se obtendráun conocimiento profundo de la formación y de los
componentesde larentabilidadfinancieracontable.
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El enfoque,de entradapositivista(partede la informacióncontableque
hay y de la forma en que se presenta),se torna normativo para deducirun
modelo teórico de análisis de rentabilidad sin olvidarse del paradigmade
utilidad queexigela aplicaciónprácticadel modelo;modeloque tiene, en cierta
forma,carácterefimero,puestoque seapoyaen un diseñode cuentasanuales
susceptiblede evolucióny cambio.Por estarazón, algunosde los pasosdel
procesodeberánactualizarsea la luzde la evolucióny cambiocitados.

Para finalizar esta primen parte creemosque resulta oportuna la
siguientereflexiónhecha,segúnAnthony [1997:8], por el que fue presidente
de laHarvardBusinessSchool,JamesB. Conant:“(...) la creaciónde un marco
o esquemaconceptualabrefrecuentementeunavía deprogreso,aunqueresulte
al final queesemareoeraerróneo”.
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Segunda parte. Clasificaciones operativas

Objetivo

OBJETIVO

Establecidaya de unamaneraclarala finalidad de nuestroanálisis: el
estudiode la rentabilidadcantable,nos planteamosahora el diseño de un
camina o itinerario adecuadopara su satisfactoriaconsecución.Es muy
importanteperfilar el caminocitadopero,sinduda,lo esmásunareflexiónde
fondo: que siemprese hagael estudiopartiendode estructurasconceptuales
guíay deacuerdoconun objetivo lo másdelimitadopasible.

En estapartedel trabajosevanaasumirdospremisas:

1. Utilizar los datosdelascuentasanuales,ensucasoauditados,publicadosa
través de los registrosoportunos, y hacer los cálculos con los valores
contablessin sustituirlosen ningúncasoporotros,excepciónhechade las que
seanprecisosen el marcode la correctaaplicaciónde los principios y normas
obligatorios.

La objetividad,verificabilidady coniparabilidadde los datoscontables,
así como las posibilidadesreales del análisis externo, entendemosque
aconsejanestaopción.No esnuestraintenciónconsiderarlas fenómenosdel
reconocimientoymedidao valoracióncontablesinoquesepartede los datos
conformeserecogenen el modelodecuentasanualesprevistoporel PGC. Las
normasde valoracióndeactivos,pasivos,gastose ingresos,obviamente,están
implícitas en el modeloy no son objetode discusión.Se suponenconocidas
por el analista quién evaluará,compararáy, en definitiva, explotará los
resultadosen ft¡nción de aquéllas.Puedenaceptarse,pues,modificacionespara
mejor reflejar la normativacontableen vigor pero no otras que, aunsiendo
defendiblesanivel doctrinal, comolasalternativasal costehistórico,quedanal
margendelosprincipiosobligatorios.

Los datosdel balancey de la cuentade resultados,con el restode la
información disponible, contenidabásicamenteen memoria e informe de
auditoría,sereordenarán.Ocasionalmente,puedensufrir un segundonivel de
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ajustes(capitalizaciónde gastosfinancieros,distribución saldode pérdidasy
gananciasdel ejercicio, provisiónparapensiones,fondode reversión,etc.).

Otro tipo de información,bien contable,como la previsionalo la de
¡ caráctercualitativo, bien de entorno,o de otro tipo, seránrelevantespara el

analista[Garcíay Monterrey, 1995]. Sin embargo,no se consideranen este
trabajopor la convenienciadeacotarsuámbito.

Y. Los datoscontablesse relacionaránentresí en un modelointegradocon el
queseintentanconocerlas variablesexplicativasdel fenómenoconocidocomo
rentabilidadfinancien.

El MC, párrafo20, dice que “Las partes que componenlos estados
financierosestáninterrelacionadasporque reflejandiferentesaspectosde las
mismastransacciones(...) un estadoo cuentade resultadossuministraun
cuadro incompleto de la actuaciónde la empresaa menosque se use en
conjuncióndel balancede situación o el estadode origen y aplicaciónde
fondos”. En el párrafo 21 se afirma que “Los estadosfinancierostambién
contienennotas,cuadroscomplementariosy otra información (...) relevante

¡ (...) respectoadeterminadaspartidasdel balancede situacióny del estadode
¡ resultados”.

Ambas premisas conllevan,dentro del proceso general de análisis,
sendossubprocesosrelativosa:

1. La preparaciónde las cuentasanualesparalos finesdeanálisisperseguidos.

El contenidode los capítulos3 y 4 muestrauna preocupación:la
búsquedade categoríascontables,lo másperfiladasposible de manenque
seanaceptadasy estables,tantoen el balancecomoen la cuentade pérdidasy
ganancias.

2. El diseflodeun modeloderatios.
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En esta segunda parte se abordará el estudio del subproceso
consistenteen transformarla informacióncontablegeneralpublicadaen la que
suele denominarseflmcional u operativa. Se propondráun balancey una
cuenta de resultados que, siendo posibles partiendo de la información
contenidaenlas cuentasanualesactuales,permitanel desarrollorequezidopor
la estructuramtegradade ratiosque sepresentaráenla cuartaparte.

El balancey lacuentaderesultadosoperativosquesepropondránsólo
se pretendeque seanválidos parael análisisde la rentabilidadcontabley en
ningúncasoseránconcebidoscomoestadosmultiuso. Estasingularidades un
aspectoqueya sedestacéen la primerapartede estetrabajo. Consideramos
que para lograr avances en los procesos de análisis contable hay que
particularizar,tantocomoseaposible,el objetivoperseguido.

Paraestablecerlas clasificacionesoperativasdel balancey de la cuenta
depérdidasy gananciassetomaránen consideraciónlos siguientesreferentes
con los que se aspira a conseguiruna alta racionalidad, consistenciay
coherenciaconceptual.

1. La finalidadprecisadelanálisis.

A este respecto,“Tanto la valoracióncomo la clasificación deben
respondera criterios previamenteestablecidosprecisamenteen función del
análisis a realiza? [Rivero Tone, 1993: 47]. En el mismo sentido se
pronuncianCalvo-Floresa alt [1997:46 y 47] y Socfas[1995:170] cuando
diceque“ Efectivamenteunaprimeracuestiónque marcaráel caminoa seguir
esprecisamenteel o los objetivosquesepretendanconel análisis

2. Las definicionescontenidasen el MC de los elementosde los estados
financierosy lasreferenciasaelloscontenidasen lasNIC.

Los pronunciamientosdel LASC han afectado a la normalización
contable espallola, y seguirán haciéndolo, tanto por los compromisos
recientementeasumidospor la ComisiónEuropeacomopor el papel quejuega
AECA.
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Sólodemaneratangencial,en algúncaso,sealudiráa pronunciamientos
¡ USA. Ella porunarazónbásica:porquesuefectoen la normalizacióncontable

españolaseproducidaatravésdel IASC a cuyo Grupo Consultivo pertenece
el FASB.

Hay queteneren cuentaquelaexistenciade 1) un marcoconceptualde
referencia,2) un modelode cuentasenel PGC,y 3) los estadosoperativosque
fmalmentesededuzcan,darálugar,porejemplo,a quela parteizquierdade los
tres balancesque se podrían preparar,no obstantedenominarse‘activo’,
contendríaelementosy/o cuantíasdiferentesentresí. Lo mismosucederíacon
el ‘pasivo’. Estas discrepanciasson menores en el estadode resultados.
Evidentemente,si las cuentasPGC se ajustaranal MC, se reducirían las ¡
controversias.

3. Los pronunciamientosdeAECA cuyainfluenciaen cuantoa la transmisión
de pautascontablesinternacionalesa la normalizaciónespañolaha quedado

¡ patente.

Ademásde la razónanteriorsu inclusiónhatenidotambiéncomocausa
apreciarel gradodesintoníacon las NIC. De existir esasintonía,AECA sería ¡
entoncesotra vía de entrada de las propuestasdel IASC ademásde la ¡
influenciacomentadavíaComisiónEuropea.

4, Disposicionescontablesde caráctergeneraly, puntualmente,alguna dc ¡
naturalezasectorial.

5. Opinionesdoctrinales.Por las singularidadesde la legislaciónespañolay
por la terminologíay estructuradel modelo contabledel PGC, la mayorparte ¡
de las opinionesserándeautoresespañoles.

El estudiodelas opinionesdoctrinalestienecomoobjetivoconstatarsi
las definiciones y pautas seguidasen cuanto a la conceptuaciónde los
elementoscontablesse deducende un morco que permita un tratamiento
homogéneoy si se conectanconun o unosfines de análisisenparticular.
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Aún abogandopor un marco de conceptosapto para cadafin, se
pretendeel establecimientode algunasgeneralizacionesy orientacionesque,
sin perderde vista la extensacasuísticaempresarial,ayudena normalizarel
trabajo del analista.Se intentael ejercicio de una reflexión acercade algunos
pasossobradamenteconocidosdel análisiscontableperoprofundizandoen los
fundamentosdelas alternativasqueen ellosse van adoptandopor partede la
doctrina. La aceptaciónde esosfundamentoso las discusionessobre ellos
permitirán acercarposicionessobre las múltiples cuestionesen que hoy se
discrepay asíreducirprogresivamenteel númerodealternativas.

No obstante,no se pretende la elaboraciónde unas propuestas
mecanicistaspuestoque, de acuerdocon Bernstein[1993b:793 y 794], el
analistatendráque ponerenjuego, en todaslas fasesdel procesode análisis,
“(...) iniciativa, originalidad e ingenio (...) capacidadde discernimiento,
habilidady eslixeno(...) capacidadcrítica (...Y’.

El analista siempre deberáatendera los aspectosestratégicosy
operativosy no liniitarsea lo que seríaunasimplerevisiónnumérica,huyendo
de rutinaspreestablecidasy no olvidandoquea unasituaciónpuede llegarse
por diferentescausasal tiempo que la misma causapuededesembocaren
diferentessituaciones[Pérez-Carballo,J., 1997:147y 148].
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CAPITULO 3

ESTRUCTURAOPERATIVA DEL BALANCE

3.1. Justificación

El análisisde la rentabilidada partir de los datoscontablesreveladosal
exterior por las compañías,así como la reformulaciónanalítica, operativa o
funcionalde éstos,sonaspectosquela doctrinaha tratadoampliamente.

Por otra parte, recuérdeseque el enfoque a adoptarsería el de un
análisisexternoentendiendoque no se cuentacon más información que la
obtenidade las cuentasanualesdepositadas,cuentasque como ya se ha
indicado constituyenun bien público [Garcíay Martínez, 1992: 1; Giner,
1988: 379].

De lo anteriorresultantresaspectosbásicosen tomo a los cualesse
desarrollaráel apartado.

1. Puntode partida

Angénieux[1969:58] consideraque “A pesarde susinconvenientes,el
balancefinanciero esactualmenteel único elementoa partir del cual puede
llevarseacabounainvestigacióneconómicadesdeel exterior” tras decir que
(...) el balancetal y comose le conocees, antetodo, un balancefinancieroque
permiteapreciarla rentabilidadde la empresa(...)“ [1969:55].

Nuestroplanteamientocoincide con el de Rivero Romero [1990:9]
pues“La metodologíapartedelhechode queel analistadisponetan sólo de la
informaciónque las compañíassuministranal exterior, es decir, las cuentas
anuales,el informede gestión,la propuestade aplicacióndelresultadoy, en su
caso, el informe de los auditores”. En este mismo sentido se manifiestan
Kennedyy McMullen [1971:27]. No obstantelo anterior,en la realidad,los
analistasexternospuedendisponerde másinformación dependiendoello, en
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definitiva, de la causapor la quese lleva adelanteel estudioy de los intereses

recíprocosempresa-analista[Socias,1995: 170].

2. Necesidadde reformularel balanceoficial PGC

ConformeseñalaRiveroTorre [1993:24] “(...) el análisisde los datos
base ofrecidospor los documentoscontablesy el juicio sobre la validez y
limitacionesde los mismospararepresentary medir la situaciónempresarial,
constituye,a nuestrojuicio, una parte previa y al mismo tiempo básicadel
análisisde la situaciónempresarialpropiamentedicha, puestoque sin ello las
conclusionespuedencarecerde sentido”. Completandola idea anterior se
afirmaque“La realizaciónde los análisisde la gestiónde la empresasobrela
basede la documentacióne información contablesexige como faseprevia el
que dicha informaciónestépreparadapara los fines concretosdel análisisa
efectuar. En lo que respectaal balance, esta preparaciónse basa en la
valoracióncon criterioseconómicosde los distintoselementosintegrantesdel
patrimonio y en la clasificación funcional de estos elementos,una vez
valorados” [1993:47]. Aunque partedel aserto transcrito alude al análisis
desdedentro— la valoracióncon criterios económicos—no cabeduda que el
restodel mensajeesperfectamenteaplicableal análisisexterno.

Foulke[1973:81],que fié vicepresidentede Dun and Bradstreet,Inc.,
muestra su preocupaciónpor configurar un balanceapto para el análisis
llevado a cabo por analistasexternos y resalta que en este trabajo de
reordenaciónde las diversaspartidasdesempeñaun papel notableel criterio y
la experienciadel analistaquien debe atendersus criterios y mantenerse
independientede los de loscontables,no siemprede acuerdoentresí. Además,
los estadoscontablesno se han elaboradopara servir a ningunafinalidad
concreta.

Paraprepararla información adecuadamenteel analistanecesitaríade
un conjuntode definicionesbásicasque le permitieran,a su vez, definir las
magnitudesrelevantesparasuanálisis.
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En uno de los pocos trabajos — que conozcamos—,en el que se
intentanconfigurar las rúbricasdel balanceen orden,como único objetivo del
análisis,a la mediciónde la rentabilidad,se viene a decir, tras precisar las
rentabilidadeseconómicay financiera,quelas magnitudesimprescindiblespara
sudefiniciónno se encuentranbien delimitadasporqueni los fondospropios
ni el total general activo recogen, respectivamente,los verdaderosrecursos
propios mantenidospor la empresadurantecadaejercicio o la totalidad de
recursosinvertidosdurantecadaperiodo[Fernándezy Diéguez,1997: 122].

Fernándezy Diéguez [1997: 122 y 123] señalan, mostrando su
preocupación,que para “(...) determinar tanto la financiación real del
accionistacomo la inversiónreal dela empresa(...) sehaceprecisorealizaruna
seriede precisionesen tomo a las partidasque deben integrarcadauno (...)“.

Es la misma preocupaciónque preside el trabajo y las propuestasque
presentaremosen estaparte.

En algunasocasiones,por falta de infonnacióny/o escasamaterialidad,
seapelaráala intuición o a consideracionesmáso menospersonales.En este
sentido,Garcíay Martínez[1992:1]son “(...) conscientesde la subjetividad
quepuedellevar implícita, endeterminadosaspectos(...) una (...) clasificación
fUncional u operativadel balance” lo cualpropicia que esté “(...) abierta,sin
duda, a cualquier punto de discusión”. Los citados autores ofrecen una
clasificaciónfUncional del balancepero no la vinculana propósito alguno.Lo
mismosuelesucederconel restode los autoresque han abordado,conmayor
o menoramplitud,esteaspectodelprocesode análisiscontable.

Rivero Torre [1994:11-14] presentauna clasificación,basadaen el
doble criterio de liquidez y flincionalidad, donde se plasman aspectos
esencialesparael análisisque propone.

Otrosautoreshanmostradosu preocupaciónpor estafasedel análisis
en que se procuraorganizar la informaciónde forma que sea utilizable, es
decir, operativay adecuadaa los fines pretendidos.Puedenverse,entreotros,
Amat [1994:45-54], Ansónel alt [1997:778], Ballester [1996:728], Fidalgo
[1996], Garcíay Ballester [1994],García y Fernández[1992: 97-100],
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GonzálezPascual[1995a:95-108], Gonzalo [1994:168 y 170], Preciosoy

Pérez[1994]y Socias[1995]

No sólo la doctrina se ha ocupado del balanceoperativo sino que
tambiénel ICAC [1997a] propone,por vía de Resolución,un tratamientode
varias rúbricas en función de un objetivo concreto cual es determinar el
patrimonio contablea efectosde los supuestosde reducciónde capital y
disolución de sociedadesreguladosen la legislación mercantil. A la citada
Resoluciónaludiremosposteriormenteen variasocasiones.

3. Objetivodel análisis

Comopresupuestonecesarioes importante,para la adscripcióna una
u otra masapatrimonialde los diversoscomponentesdel balance,establecer
claramenteel objetivodel análisis.

En estesentido,dice MartínezGarcía [1996:46] que “(...) seránlos
fines mismos perseguidoscon el análisis los que nos lleven por una u otra
dirección,elaborandola o las clasificacionesque seanprecisas”.Ello permitirá
frecuentementejustificar la opciónseguida.

Pérez-Carballo,J., [1997:147] consideradecisivo que el análisisparta
de un objetivo claro y precisopara delimitar las cuestionesy parámetros
esencialesy no ir rondandoel azar,paraconcentrarel esfuerzoen lo relevante
y evitar la dispersiónentreunamezclade aspectoscondiferenteimportanciae
impactoen la empresa.

3.2. El balancedel Plan GeneraldeContabilidad<PGC) y suselementos

Aunque algunas carenciasdel PGC, relacionadascon el presente
trabajo, se ponen de manifiesto e, incluso, se propone a veces una
modificación de aquél tendentea subsanarías,éste no es un estudio para
mejorarglobalmenteel citadocuerpolegal.
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Enel PGC22puedeleerselo siguiente:“El balance,quecomprende,con
la debidaseparación,los bienesy derechosque constituyenel activo de la
empresay las obligacionesy los fondospropios que forman el pasivo de la
misma (...)“. Estadefinición, en rigor, analizadaa la vista de las definiciones
del MC no se correspondeconel contenidodel modelo propuestopor el PGC
habidacuentade la existenciay ubicaciónde diversasrúbricascomo algunos
gastosa distribuir en varios ejercicioso su simétrica, ingresosa distribuir en
varios ejercicios, ya que ni los primeros serian activos ni los segundos
obligacionesni fondospropios.

La definiciónde balancerecogidaen el PGCno aportaunanoción clara
de qué debe entenderse,strictu sensu, por activo. No se aprecia una
decantaciónpor un criterio de propiedad, o, desde una perspectivamás
amplia,deposesión,o de cualquierotro. Como diceCea[1990a:411] “(...) el
PGC de 1990 se ha limitado a efectuarciertasdeclaracionestangencialesy
fragmentariasen relacióncon la incorporacióncomo activos,por ejemplo, de
los poseídosen régimen de arrendamientofinanciero ( leasing), en ciertas
circunstancias,pero sin que se aprecie un posicionamientogeneral al
respecto”.

Tampoco propone el PGC un conceptoelaboradode lo que debe
entendersepor obligaciónni por patrimonio neto. Lo que sí resultaclaro es
quelos fondospropios,comoagrupaciónpasivasegúnel balancedel PGC, no
coinciden — aunquesu nombreparecesugerir justamentelo contrario—ni
conceptualni cuantitativamentecon lo que, de forma imprecisay másbien
rutinaria, seviene denominandopatrimonio neto.Algún autor,como Robleda
[1992:25 y 26], sin embargo, si ha tratado como equivalentesambas
expresiones.

En la normativamercantil son varias las ocasionesen que se recurre,
explícitamenteo no,ala noción de patrimonioneto contableadoleciéndoseen
ellas de ciertaambigtiedadpor falta de consistenciaconceptualen tanto en
cuantodichanociónes,avecesindefinidao con lindespocoperfiladas,a veces

22

Cuarta parte “Cuentasanuales”. 1. “Normasdeelaboración de las cuentas anuales”. Norma
s’, párrafoprimero.
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discordante.Algunos ejemplosde lo dicho se reseñansucintamente.Así, las
referenciascontenidasen los arts. 163 y 260 del TextoRefundidode la Ley de
SociedadesAnónimas (TRLSA) o 79 y 104 de la Ley de Sociedadesde
ResponsabilidadLimitada (LSRL), en relación con la reducciónde capital o
disoluciónde lasociedadporpérdidasacumuladas;larestricción impuestapor
el art. 194.3 TRLSA paradistribuir dividendossi ciertas partidasde signo
deudorno sehallancubiertaspor reservasdisponibles;la restricción impuesta
por el art. 213.2 al reparto de dividendos si el patrimonio neto contable
terminarasiendoinferior al capitalsocial;el art. 235.b)TRLSA establececomo
uno de los elementosdel proyecto de fusión el tipo de canje que se
determinaráen funcióndel valorrealdel patrimoniosocial; el art. 236 TRLSA
requiere manifestaciónde los expertosacercadel patrimonio aportado; el
límite queel art. 282 TRLSA contienepara la emisión de seriesnumeradasde
obligacionesu otros valores que reconozcano creen una deuda;el último
párrafo de la nonna de valoración 8a.Valoresnegociables,contenidaen la
quinta partedel PGC, aludea los fondospropios como medida para valorar
ciertas participaciones;para finalizar estosejemplos,el apanado8.2 de la
memoriaexigeincluir el valor segúnlibros de la participaciónen el capitalde
las empresasdel grupoy asociadas.

Con la expresión‘fondos propios’ setrataría,en principio, de recoger
el valor contable del capital-propiedad.Es, por tanto, la equivalente de
patrimonioneto, neto patrimonial, etc. Foulke [1973: 130] hablade capital
liquido parareferirseal “(...) importe de los fondos del capital invertidos al
riesgode unaempresamercantil (...) a vecessedenominacapitaldel dueñoo
capitalde los socios”.Tradicionalmentevieneexistiendounacierta confusión,
en principio semántica,en cuanto a que expresionescomo patrimonio,
patrimonioneto, neto patrimonial, neto, patrimonio contable,haber, fondos
propios,y quizáalgunamás,parecenutilizarseunasvecescomo sinónimasy
otras comodistintas. El ICAC [1997a]ha intentadoaportaralgo de claridad
por cuanto afirma que las expresionespatrimonio, haber y patrimonio
contable,contenidasen los arts.163 y 260 del TRLSA, y 79 y 104 de la
LSRL, suponenuna diversidad terminológica pero no hay, en el fondo,
diversidadde conceptos.Sin embargo,la expresiónfondos propios, definida
porel PGC,esmásrestringidaque ladepatrimoniocontable,porcuanto“(...)
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ademásde los fondos propios, existenotras partidasdel balanceque pueden
afectar a la cuantificación del mismo” [ICAC, 1997a: 7064]. Este
planteamientodel ICAC no es generalistasino que se circunscribea una
problemáticapuntual.

En nuestrotrabajo,planteadocon unosobjetivosprecisos,la cifra de
fondos propios que se buscapara calcularla rentabilidad financiera no es,
como ya ha quedadopatente, coincidente con la del PGC, y muy bien
podríamoshaberladenominadopatrimonio contable. En ese caso, no habría
coincidencia absoluta con la definida por el ICAC— se pretenden fines
distintos—por tratar algunosconceptosde forma desigual: los accionistaso
socios, capital no desembolsado;los beneficios diferidos; las diferencias
positivasde cambio,etc. Los fondospropiosdefinidospor el Plan Generalde
Contabilidad son, simplemente,una agrupacióndel pasivo que toma un
sentidomecanicista[Larriba. 1997a: 196], mientrasqueen estetrabajo van a
configurarsecomo el valor contable que la empresarepresentapara sus
dueños.

El esquemade balanceoficial recogidopor el PGC 0pta, aunquecon
variasexcepciones,por la técnicade representarlos valoresnetos,es decir,
por que las rúbricas presentenun saldo ajustadoa criterios económico-
financieros.Sin embargo,tambiénhay partidasreflejadasa valoresbrutos, en
las que,comodiceCea[1990a:406], “(...) primael saldosobresusignificado”.

Se puededecirque esprácticamenteunánimela posiciónde computar
los activos amortizablesnetos de sus correspondientesamortizaciones
acumuladascuandosetratade realizaranálisisexterno.Bernstein[1993b:665
y 666] trata explícitamenteel método recomendándolopara realizar análisis
externosde la empresaensuconjunto.

Martínez Conesa[1996: 639] piensa,en relación con el modelo de
información contenido en el PGC, que “(...) se trata de un modelo de
transiciónde una versióncontinental legalista,inspiradaesencialmenteen una
asimetríainjustificadaprovocadapor el principio de prudencia,a unaversión
más económicaapoyadafirmemente por el ICAC pero que la legislación
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mercantillimita. Se tratade unaimagenfiel a costeshistóricosy prudentecon
las deformacionesque ello implica para la toma dc decisiones. Una
informaciónelaboradabajo los parámetrosdel proyectode comparabilidaddel
IASC aunqueen muchoscasosseadopteel tratamientoalternativopropuesto,
muestrade las etapasque todavíaquedanpor cubrir. Evolución cuyo motor
debenser las propiasdemandasde los usuariosque seránconsecuenciade la
rápidaevolucióndel propio entornoeconómico-financiero”.

Enel Cuadro3 puedenverselasrúbricasqueseencuentranexplicitadas
en el balancede situacióndel PGCy sobrelas que sevan a realizaralgúntipo
de apreciaciones,bien en cuantoa su consideracióncomo activos,deudasu
obligaciones,bienen cuantoa su tratamientocomo activo de la explotacióno
financieroo en cuantoa otros aspectosque puedantenerinterés en relación
con el fin propuesto,como si sono no activosrentables.

Tambiénseincluirán comentariossobreotrasrúbricasque, aunqueno
estánprevistasexplícitamenteporel balancedel PGC o normasde desarrollo,
pueden derivarse de ciertas transacciones.En concreto, se tratarán las
recogidasen el Cuadro4.

No debeconfundirseel criterio de representaciónen balancede un
determinadosaldocon la calificaciónquedefinitivamenterecibaaefectosde un
determinadoy específicofin de análisis. El primero es consecuenciade la
normativa o de las convenciones establecidasen unas determinadas
coordenadasespacio-temporales.La segundalo es de un procesodeductivo
quevariará,fundamentalmente,en funciónde los fines pretendidos.De existir
marcosde conceptossuficientementedebatidos,la personalidaddel analista
apenasinfluiría en la calificación. Sus esfuerzosse podríanaplicar en otras
fases.
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Activo Pasivo
A) Accionistas (Socios), por
desembolsosno exigidos,y Accionistas
(Socios),por desembolsosexigidos

A) Acciones preferentes o
privilegiadas

B) Gastosde establecimiento B) Reservasde revalorización

C) Gastosde investigacióny desarrollo C) Pérdidasy ganancias
D) Fondode comercio D) Subvencionesdecapital
E) Anticipos para inmovilizaciones
inmateriales

E) Diferencias positivas en moneda
extranjera

F) Derechossobrebienesen régimende
arrendamientofinanciero

F) Ingresospor interesesdiferidos

G) Anticipos e inmovilizaciones
materialesen curso

G) Donacionesrecibidasde circulante
o de inmovilizado

H) Carterade valoresy otros créditosa
largo y cartera de valores y otros
créditosa cortopíazo

H) Ingresosdiferidos derivadosde la
aplicacióndel efectoimpositivo

1) Clientes con vencimiento a largo
plazoyio con vencimientoa corto pero
procedentesdel largo

1) Provisionesparariesgosy gastos

J) HaciendaPública, Impuesto sobre
beneficios anticipado, y crédito fiscal
porcompensaciónde pérdidas

J)Obligacionesconvertibles

K) Depósitosy fianzas K) Préstamosparticipativos
L) Accionespropias L) HaciendaPública, Impuestosobre

beneficiosdiferido
M) Gastos a distribuir en vanos
ejercicios

M) Desembolsospendientes sobre
accionesy participaciones

N) Ajustes porperiodificación N) Provisión para otras operaciones
de tráfico
O Kustes or eriodificación

Cuadro 3: rúbricas del balance del PGC a comentar
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Activo [Pasivo

A) Obligacionespropias A) Opcionesemitidassobrelas propias
acciones
B) Ingresosdiferidos por conveniode
suspensióndepagos
C) Emisiones de obligacionesy otros
valoresnegociablesa pagara empresas
vinculadas
D) Financiaciónsubordinada

Cuadro 4: rúbricas a comentar no previstas en ci balance del PGC

3.3. Fiabilidad y representatividadde la informacióna analizar

En realidad, la información contenida en los estados financieros a
analizardebeparticiparde todasy cadauna de las característicascualitativas
previstasy desarrolladasen los párrafos24 a 46 del MC: comprensibilidad,
relevancia, fiabilidad y comparabilidad. Sin olvidar esto, ahora van a
destacarse,en particular,doscaracterísticas,en partecoincidentesy en parte
complementariasdelas anteriores.

3.3.1. La fiabilidad de los datosanalizados

El párrafo 3 1 del MC dice que “Para ser útil, la_información_debe
tambiénser fiable. La informaciónposeela cualidadde fiabilidadcuandoestá
libre de error material y sesgo,y los usuariospuedenconfiar en que es la
imagen fiel de lo que pretenderepresentaro de lo que puede esperarse
razonablementeque represente”.Como se ha indicadoya en la primeraparte,
el usuario externode las cuentasanualespercibirá la fiabilidad, así como el
gradoy calidadde las revelaciones,fundamentalmente,por medio del informe
de auditoría.
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Bernstein[1993W515] opina que “(...) la función del auditor es de
importancia crítica para el analista financiero” aunqueseñalaque no
puede descartarel analista la posibilidad de fracasosespectacularesde la
funciónde auditoría”[1993b:750]. TambiénreflexionaBemstein[1993b:515-
538] acercadel dictamendel auditor,susignificadoe importancia.

Rivero y Rivero [1996: 46] afirman que “Los analistasexternos,al
encontrarsefuerade la empresa,hande confiaren la correctaelaboraciónde las
cuentasanuales,verificadasen sucaso,porel informede la auditoría”.

En igual sentidosepronuncianJiménezCardoso[1996: S3ij y Woelfel
[1993:3].

3.3.2. La representatividad:obtencióndesaldospromedio

La representaciónfiel esunade las subcaracterísticasde la información
contable externa que, junto a la prevalencia de substanciasobre forma,
neutralidad,prudencia,e informacióncompleta,coadyuvanasufiabilidad.

Los párrafos 33 y 34 del MC entienden la característica de
representaciónfiel desde los problemasque puedeoriginar el proceso de
identificación o reconocimiento,medida o valoracióny presentaciónde una
determinadatransacción.

En el proceso estudiadoen este trabajo, ademásde los aspectos
anteriores,seplanteanecesariamenteotro que puedeentenderserelacionado
con la medicióno valoraciónglobal delas rúbricascontablessignificativas.Así,
esmuyimportantelaeleccióndel saldorepresentativode una rúbricadurante
el periodoestudiado.

Las cifras a utilizar como inversioneso activos deberánser cifras
promediopuestoque sevan a compararcon magnitudesflujo: los distintos
tipos de resultadoo ingresos,segúnlos casos,procedentesde aquéllas.Las
cifras de pasivo,obviamente,tambiénseutilizarán promediadaspuesto que
van a compararsecon el flujo que representanlos gastos financieros o los
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resultados.El analistaexternoes posibleque sólo dispongadel balancede final

de ejercicio y, por precepto legal, del inicial23. El promediose obtendríacon
ambos[MartínezGarcía,1996:341].

Hay que recordarlas palabrasde Bemstein[1993b: 670] en cuantoa
que “(...) este método de cálculo del promedio arroja en algunos casos
resultadosengañosos”.

Al respectoescribeLev [1978: 14] que los promediossimplespodrían
resultarválidossi los saldosno hanvariadode formasignificativaya quede lo
contrario convendríaobtenermediasponderadas.Ello estaríasupeditadoal
conocimientode los datostemporalesoportunos.

Asimismo, la preocupaciónpor eliminar la estaticidadque podrían
representarlos datos del balancea final de ejercicio, se encuentrapresente,
entreotros, en el Bancode España[1996a:23 y 24], Bernstein[1993b:681].
Depallensy Jobard [1990: 340], GonzálezPascual [1988: 394], Gonzalo
[1994: 170 y 171],RiveroTorre [1993:45, 48 y 52], Rivero y Rivero [1993:
360],y SánchezFernándezde Valderrama[1990:983 y 984].

3.4. La causalidaden las relacionesentrebalancey cuentade resultados

Puedeindagarseen la rentabilidadque generanlos mediosutilizados
por la compañía— los activos — discriminandoel uso dado a los mismos en
funciónde cómo la cuentade pérdidasy gananciasrecogelos resultados.Los
pasivos debenestructurarsede forma que permitanconocersu rentabilidad
contable,por lo quetocaalos fondospropios,y sucoste,por lo que respecta
a los fondos ajenos24. Se trata de que éstosaspectosseancorrelativosa la
noción de rentabilidadqueactúacomoejeala horade organizarel activo y ello
permitaelaborarun modelo integradopara profundizar,cuantosea posible a

23 el PGC en la norma?.a) de las de elaboraciónde las cuentasanuales,que “En cada

partidadeberánfigurar ademásdelas cifras del ejercicio quese cierra, las correspondientesal
e>ercicioinmediatamenteanterior( . A ello serefieretambiénel párrafo9 de laNIC 5.

Alguna informaciónsobreel costedel pasivo deberiaencontrarseen la memoriahabida
cuentadel preceptocontenidoen su nota 14.2 cuandodisponeque se facilite información
sobreel “Tipo de interésmedio de las deudasno comercialesa largoplazo”.
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partir de la información normalizadapor el PGC, en la formación de la
rentabilidadcontable.

Urquijo [1990:28], refiriéndoseal análisisde los estadosfinancierosen
general, afirma que “El método que aplica es el propio de las ciencias
empíricas:captaciónde datos y tratamiento de los mismos (depuración,
ordenación y clasificación) en una búsquedade relacionescausalesque
justifiquen proposiciones,tanto explicativas de la realidad actual como de
prediccióndel futuro”.

La ideade relacionarconceptosque puedanestaren una relaciónde
causaa efectoseencuentraampliamenterecogidaen la doctrina. Así, puede
verseAngénieux[1969: 26]. Flores [1991:489], Fowler [1996:capítulo 6],
Larrán[1993: 91. 95 y 110]. Lev [1978: 40]. Massons[1989: 169 y 170],
Mollá y Fidalgo [1994: 62], Rivero Romero [1990: 11], Rivero y Rivero
[1993:309; 1996: 89]

La causalidadva a encontraruna importantebarreraante las conocidas
comooperacionesfuerade balance.Se dedicaráun epígrafea justificar que las
mismasrequierenuna metodologíade análisis específicay diferenciadacuyas
conclusionesse tomarianen consideraciónjunto con las obtenidasen los
demásmódulosdelproceso.

3.5. Planteamientoadoptado:consecuencias

Dichasconsecuenciasson:

la. La preparaciónde estadosoperativosmonouso

El análisisde la rentabilidadcontable25,como único propósito, hace
que las clasificacionesoperativaspropuestasno son multiuso. Las distintas

25

Una cierta preocupaciónen este sentido se observa en el propio Plan General de
Contabilidadcuando,en la memoria,nota8. Inversionesfinancieras,apartado8.3, dispone,
entreotrascosas,quedeberáincluirse informaciónsobrela Tasamediade rentabilidadde
los valoresderentafija y otras inversionesfinancierasanálogas,porgruposhomogéneosy, en
todocaso,distinguiendolos emitidosporempresasdel grupo,asociadasy otros”.
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rúbricassedefinirán con vistas al citado fin y ello facilitará la ubicaciónde la
informacióncontenidaen las cuentasanualesdepositadasen los registrosde
accesopúblico. La preparaciónde estadosoperativoscon un solo propósito

permite profundizar en el mismo y obtenerun mayor conocimiento del
fenómenoestudiado.

Y. Lo irrelevantede diferenciarentreactivosinmovilizadosy circulantes

El plazo de permanenciao flincionalidad de los activos, que
normalmenteda lugarasudistinciónentreinmovilizadosy circulantes26,en el
enfoqueque sepretendeno parecerelevante.Simétricamente,el vencimiento
de las deudas,que llevaría a diferenciarel pasivo exigible a largodel exigible a
corto,no pareceahoraun aspectoa considerar.Ello no anulael interéscierto
de sudiferenciaciónparaanálisiscon otrosobjetivos.

3~ La irrelevanciadeconsiderarla liquidez relativade laspartidasdel balance

Tampoco creemosque sean relevanteslos aspectosrelativos a la
mayoro menorliquidez de un elemento,seaactivo o seadeuda.Como antes,
estosaspectospuedenserabsolutosprotagonistasen otrosanálisis puntuales.
En ese sentido“El criterio económicomás clásico entre los utilizados para
lograr la agrupaciónhomogéneade los elementosen masaspatrimonialesha
sido y esel de ‘liquidez’, complementadoconel de ‘flincionalidad’ en relación
con el objeto económicode la empresa,en lo que se refiere a la masa
patrimonial de activo. Estecriterio se completacon el de ‘exigibilidad’ para
conseguirla ordenaciónhomogéneadel pasivo” [RiveroTorre, 1993:47].

26 conocidosloscriterios parala distinciónentreun elementofijo y otro circulante.Con
arregloal art. 184.2 del TRLSA “ El activo inmovilizadocomprenderálos elementosdel
patrimoniodestinadosa servir de forma duraderaen la actividadde la sociedad”.En cl art.
177 del TRLSA determinaque se incluirán como activo circulante “El importe de los
créditoso laparteconvencimientono superiora un alio (...Y’. Análogo criterio serecogeen
el art. 180.20 respectodel contenidode los acreedoresa corto quedandoclaro que El
importe de las deudaso la partede las mismascon vencimiento no superior a un alio se
incluirá enel apartadoD)”. Frentea ésteconvencionalcriterio la doctrina [Garcíay Martínez,
1992: 1; Rivero Tone, 1993: 48] propugnaque seael periodomedio de maduraciónel que
sirvacomoreferentediscriminador.Unas[1995:35 y 36] proponeque,entreel períodoanual
y el periodomedio, se escojael mayor.
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3.6. Rúbricas del activo

3.6.1.Estructura operativa de los activos

Para una mejor exposiciónde los comentarios que sobre rúbricas
concretasse realizaránen los apartadossiguientesconsideramosoportuno
anticiparlo quepodríaserpartedel final del proceso.

De acuerdocon el planteamientorealizadose propondrán las tres
categoríasprincipalessiguientes:

1. Activo afectoa laexplotación
II. Activo financierototal
III. Otrosactivosde carácterno financierono susceptiblesde producirrentas

Es particularmente importante la distinción entre los activos
susceptiblesde producir algunarenta — de explotacióno financiera—, con
independenciade quela lleguen aproducir o no, y los activosno susceptibles
de ello, activosque Fowler [1996: 186] denomina‘ociosos~. En ese sentido
AECA [1992b: 21 y 22] propone que aparezcan en balance “(...)

convenientementeseparados,el inmovilizado material en funcionamiento,el
ajeno a la explotación permanentey productiva de la empresa,y las
inmovilizacionesen curso, adaptacióno montaje” y que se incluya en la
memoria el “Importe y característicasdel inmovilizado no afecto a la
explotación,totalmenteamortizado,no utilizableu obsoletotécnicamente”.

A continuaciónseaportaránalgunasposicionesdoctrinalesy seharán
algunoscomentariosy/o desglosesrespectode la clasificaciónanterior.

1. Activo afectoa laexplotación

Es frecuenteencontrarentre la doctrina referenciasa los activos que
trabajanen lasactividadespropiasdela explotación.
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Así, el Banco de España[1996a:74], en su Central de Balances,trata
de identificar dentrodel activocirculantelos elementosde la explotacióny los
ajenosa ella, siendo los activos líquidos una categoríaindependientey los
activoscirculantesnetossin clasificarla cuartay última agrupacióndentro del
activocirculante.

Garcíay Martínez[1992: 1] aluden,comoun criterio más a considerar
en combinacióncon otros, a la distinción entreelementosde explotacióny
ajenos.

Lev [1978:23], al definir algunosratios de rentabilidad,incluye uno
que vincula “Resultados normales de explotación a Inversiones de
explotación”.

Martínez Garcia [1996: 342] no sólo contempla la posibilidad de
descenderdesdela rentabilidadeconómicaglobal y calcularrentabilidadesal
nivel de la explotación,diferenciandoentreactivosde la explotacióny de fuera
de ella, sino que tambiénreconocelaposibilidadde analizarrentabilidadesde
inversionesmásparticularizadas.

Preciosoy Pérez[1994:C489] conjuganla separacióndel activo ajeno
a la explotación,con los criteriosde liquidez y maduracióny afirman que “La
distinciónentreelementosafectosy ajenosa la explotaciónnos va a permitir
evaluardeunaformamásadecuadael estudiode larentabilidadeconómica,a la
horade definirquécomponentesdel activohan de computarse”.

II. Activo financierototal

Como,a suvez, los ingresosfinancierospuedenprocederde empresas
vinculadas,esdecir, de empresasdel grupo, asociadaso multigrupo27,o no

27 conceptosde empresasdel grupo,asociadasy multigrupopuedenverseenel art. 42 del

Códigode Comercioyenlos arts. 10a 50, ambos inclusive, del Real Decreto l.815/1.991,
de20 de diciembre,por el quese apruebanlas normasparaformulaciónde las cuentasanuales
consolidadas.Estosconceptosestanorientadosa la preparaciónde las cuentasconsolidadas.
En el apanado19 de la Introduccióndel Plan Generalde Contabilidad,a los efectosde la
presentacióndelas cuentasanualesde unaempresao sociedad, seencuentraunadefinición
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vinculadas,los activosfinancierosdebenestructurarseen consonanciacon este

criterio.

LaNIC 5, en suspárrafos12.a) y b) y 13.c),determinala presentación
separadade inversionesy créditosen empresasdel grupo y asociadas.En el
mismosentidopuedenverselos párrafos22 y 24 de laNIC 24.

AECA [199211:21], en su Documento 15, diferenciaentre carterade
controly carterade rentay establecesubdivisionescon el fin de que el usuario
pueda“(...) evaluarel rendimientoobtenidoen cadauno de esostipos, con el
fin de conocersu rentabilidad relativa”. Para ello, el balance contendrá
separadamentelas participacionesen el capitaly los préstamosy la cuentade
resultadosmostrarálos productosy resultadosde cadainversión.

Siguiendola pauta del PGC, las participacionesy operacionescon
empresasmultigrupo, aparecenrecogidasen las mismasrúbricas28 que las
relativas a empresasasociadas.Así, con las posibilidadesde desgloseque
permite el PGC, los activos que representaninversionesfinancieraspodrían
desagregarsecomosigue29:

más amplia por cuanto “(...) no limíta el conceptode grupo al casode que el dominio
correspondaa unasociedadmercantil española,ya que lo extiendea los casosen que la
vinculación se producea través de entidadesextranjerasy a través de personasfisicas,
nacionaleso extranjeras”.En línea conlo previstoporel PGC,AECA [1992ff:30] considera
queel grupo es unasituaciónde hechocon independenciade que se cumpla o no alguna
condicióndelas definicioneslegalesfinalistas.
28

Paradiferenciarlas relácionesconuno y otro tipo de sociedadesseríamás deseablequelos
saldos relativos a las compañíasmultigrupo aparecieransin conflindirse con los de las
asociadas.
29

Dice el PGC en ¡a normaSa. Ii) de las de elaboraciónde las cuentasanuales,que “ Los
créditos y deudascon empresasdel grupo o asociadas,cualquieraque sea su naturaleza,
figuraránen laspartidasdel activo o pasivo correspondientes,con separaciónde las que no
correspondana empresasdel grupo o asociadas,respectivamente.A estos efectos,en las
partidas correspondientesa empresasasociadastambién se incluirán las relaciones con
empresasmultigrupo”. La norma6.g insiste en ésteúltimo aspectoal decir. de cara a la
elaboraciónde la cuentade pérdidasy ganancias,que “En las partidascorrespondientesa
empresas asociadas también se incluirán las relaciones con empresas multigrupo”.
Abundando,la norma7¶ quecontieneinstruccionesparalapreparacióndela memoria,en su
apartadoc) determinaque “Lo establecidoen la memoria en relación con las empresas
asociadasdeberáentendersetambiénreferidoalas empresasmultigrupo”. En la memoria,la
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11.1. Activo financierosusceptiblede producirrentas
11.1.1. Activo financieroen empresasvinculadas

II. 1.1.1. Activo financieroen empresasdel grupo
1 .Participacionesen capitaldc empresasdel grupo
2.Valoresde rentafija y créditosa largoplazoa empresas

del grupo
3.Créditosa cortoplazoa empresasdel grupo

II. 1.1.2.Activo financieroen empresasasociadas
1 .Participacionesen capitalde empresasasociadas
2.Valoresde rentafija y créditosa largopíazoaempresas

asociadas

3.Créditosa cortoplazoaempresasasociadas
11.1.2.Activo financieroen empresasno vinculadas

1 .Participacionesen capital
2.Valoresde rentafija y créditosa largoplazo
3.Créditosacortoplazo

11.2. Activo financierono susceptibledeproducirrentas

AECA, ya en los Documentos5 [1992e:18, 23, 26, 47-49] y 6 [1992f:
24, 26, 47 y 48], resaltala convenienciade que las operacionescomerciales
con empresasvinculadasluzcanseparadamente.Separaciónque es igualmente
deseablesi las operacionesson de carácterfinancieroy así lo entiendeAECA
en suDocumento15 [199211:29-39].

En relación a las rúbricas que recogen relaciones con empresas
vinculadas,seande activo,como las anteriormenteseñaladas,o seande pasivo,
como severá másadelante,dice Cea [1990a:409] refiriéndosea la atención
que el PGC ha prestadoa esosaspectosque “Es un acierto evidente tal
desglosede cara a la imagen fiel, al permitir relativizar el sentido de los
distintos créditose inversionesfinancierasy de las distintas deudas de la
empresa,posibilitandodescubrirla personalidadreal de ésta, los apoyoscon
queéstacuenta,etc.”.

nota17.2diseffa la informaciónmínimaa facilitar con relación a determinadastransacciones
efectuadasconempresasdel grupoy asociadas.
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III. Otrosactivosde carácterno financierono susceptiblesde producirrentas

Los activos que, por la causaque sea,no sonsusceptiblesde generar
rentabilidad alguna, deberían ser aislados, además de por su posible
identificaciónen balance,por los preceptivoscomentariosa incluir en las
notas oportunasde la memoria.En estesentido,el último párrafode la nota
6.lnmovilizadoinmaterial,dice que “Se detallaránlos elementossignificativos
quepuedanexistirenestarúbricay sefacilitaráinformaciónadicional sobresu
uso,fecha de caducidady períodode amortización”.La nota 7. Inmovilizado
material, en su apartado 7.2 dispone,entre otras cosas,que se facilitará
informaciónsobre:

- Caracteristicasdel inmovilizado no afectodirectamentea la explotación
indicandosuvalorcontabley la correspondienteamortizaciónacumulada.

- Importey característicasde los bienestotalmenteamortizados,obsoletos
técnicamenteo no utilizados”

Casode estar financiadoscon pasivosespecíficos,éstos,creemosque
también deberíanaislarse en el pasivo. Los posibles gastos financieros
generadospordichospasivosdeberíanexcluirsede los ordinariosnacidosen la
actividad.

González Pascual [1988: 394] propone que los capitales no
empleadospara generarresultadosno se considerenen el cálculo de la
rentabilidad.

Unas [1995:325] consideraque “(...) en último extremo,podríamos
restarlos activosqueaúnrio hanentradoen producción,comoson los activos
en cursode ejecución(...)“. Aquí cabrían los elementosextraflincionaleso
ajenosa la explotación[Amat, 1994: 51 y 53; GonzálezPascual,1995a:479;
MartínezGarcía,1996:47-50y 93; RiveroTorre, 1993:49].

En el modeloqueproponemos,los activosno susceptiblesde producir
ingresoo resultadoalgunono van a excluirsedel procesode análisis pero se
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tratarán con la adecuada separación dc forma que no distorsionen las
rentabilidadesparciajesde los activossusceptiblesde producirlas,permitiendo
al tiempo,comoseñalaBemstein[1993b: 664y 665], evaluarla efectividadde
ladirecciónde la firma al quedarpatenteel montode activosociosos.

3.6.2. Comentariossobrerúbricasespecíficas

3.6.2.1.Rúbricasprevistasporel PGCy normasdedesarrollo

A) Accionistas (Socios), por desembolsos no exigidos, y Accionistas
(Socios), por desembolsos exigidos

* Posicióndel IASC

Se trata de activos puesto que su proyección económicafutura,
normalmentepor conversiónen efectivo, es indiscutible. Así lo considera
Muñoz [1996: 716]. Sin embargo,la NIC 5, sobre Información que deben
contener los estadosfinancieros, preceptúa,en su párrafo 1 7.a) que el
‘Importe del capital no desembolsado’figure en la rúbrica ‘Capital’ del
patrimonio neto.Estetratamiento,por virtud del cual pareceefectuarseuna
compensación,resultaría,másallá de la aparienciajurídica, por la sustanciao
fondode la realidadfinancierasubyacente.

Se tratará, pues, de un elemento activo que, no obstante, se
representadaen el pasivocomomenorpatrimonioneto.

* PosicióndeAECA

En el Documento10 [1992j:24-25] seafirma que“Los saldos de las
cuentasrepresentativasdel capitalsin desembolsar,tantoreclamadoscomo no
reclamados,debenser consideradoscomo créditos a favor de la sociedad
emisora.”. De acuerdocon lo anteriorno cabríadudade que paraAECA son
activos.
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Sin embargo,en otro lugar se lee que “(...) cualquier evaluación a
efectosfinancierosde los recursospropios o netopatrimonialde la empresa
deberá incluir las siguientes partidas: capital social menos el capital no
desembolsado...”[1992j: 21] o “(...) ello sin obstáculo de que se pueda
adoptarcomocriterio de presentaciónsu deduccióndel neto patrimonial (...)“

[1992j:25]. Refiriéndoseal criterio de presentacióndel PGC quedaclaro que
“(...) la Comisiónentiendequehabríasidopreferiblela presentacióndentrodel
pasivo dc partidas tales como capital no desembolsado(...) como
minoracionesdel netopatrimonialen el balance(...)“ [1992j:21].

Por tanto, la posición de AECA entendemosque coincide con la del
IASC.

* Disposicioneslegales

La Ley 13/1985, sobrecoeficientesde inversión, recursospropios y
obligacionesde informaciónde intermediariosfinancieros,en suart. 7, definey
cuantifica los recursospropios de las entidadesde depósito en función del
capitaldesembolsadoy no del capitalsuscrito.LaLey 26/1988,de 29 de julio,
sobredisciplinae intervenciónde las entidadesde crédito, extiendeel citado
tratamientoatoda clasede entidadesde crédito. Por último, la Ley 13/1992,
de 1 de junio, de recursospropios y supervisiónen baseconsolidadade las
entidadesfinancieraslo hacerespectode todas las entidades,y sus grupos,
queejerzanactividadesde carácterfinanciero,esdecir,las entidadesde crédito,
las sociedadesy agenciasde valoresy lasentidadesaseguradoras.

Veamosa continuaciónunaposturacontraria.

En efecto, el ICAC (1997a: 7.064),para determinarel patrimonio
contablea los únicos efectos de los supuestosde reducción de capital y
disoluciónde sociedadesreguladosenla legislaciónmercantil,consideraquelas
cantidades que correspondana accionistas o socios por desembolsos
pendientesno minoraránel valorpatrimonialde la sociedad.
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La finalidadquesubyaceen la promulgaciónde cadauna de las normas
podríajustificar el tratamientodispensado.

* Posicionesdoctrinales

Convienetenerpresenteque la relaciónentrelos derechosanalizadosy
los fondospropiosdependerá,en definitiva,de la finalidad de los cálculos,del
propósitoespecíficodel análisis.

- Algunasposicionesconsideranlapresenterúbricacomo activo.

Entreellasse encuentranlas opinionesde MufIoz [1996: 710] y de
Romano[1996:60].

- Otras, considerancomo activo el crédito contra los accionistassi el
desembolsoya seha exigidoy, comomenorneto,si aúnno seha reclamado.

VéaseAmat [1994: 53], Garcíay Martínez [1992:3 y 4], Martínez
García[1996:51] y Riveroy Rivero [1996:81].

- Unaterceraalternativasiempretratala rúbricaestudiadacomomenores
fondospropios.

Partidariosde ella sonel Bancode España[1996a:70 y 74; 1996b: 16],
Cea [1990a:406], Fernándezy Diéguez[1997: 126 y 127], Fowler [1996:
173], Garcíay Martínez [1992: 7], GonzálezPascual [1995a: 105 y 106;
1995b: 22], Iruretagoyena[1996: 508]; Larrán [1993: 109], Larriba [1997a:
204], Pizarroy Alfonso [1991:415], Preciosoy Pérez[1994:C-887], Suárez
Enciso [1996:29].

- En el cuartogrupo se encuentraRobleda [1992:28] para quien sólo
deberestarsede los fondosel capitalreclamado,vencidoy no aportado.
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* Propuestaparael análisisde La rentabilidadcontable

Paraunaaplicaciónconcretacomo es la perseguidapor estetrabajo,al
no ser partidasde materializaciónde recursosy, por consiguiente,no ser
inversiones,van a considerarsemeras partidas compensadorasdel capital
socialsuscrito.Deestaformasepretendequelos fondospropios— patrimonio
netocontable—incluyan,únicamente,las aportacionesefectivasde los socios.

Desde nuestra óptica, determinar la rentabilidad, esta alternativa
permite una relacióncausalmáscoherenteentre los activos y los resultados
por ellos generadoso entrelos fondos propios realmenteaportadospor los
sociosy el excedenteque selesasigna.

B) Gastos de establecimiento

* Posicióndel IASC

La definiciónde activo del MC esplenamenteaplicablea los gastosde
establecimiento.

En consecuencia,el párrafo 12.e)de laNIC 5, recogeen el activo tanto
los gastosde constitucióncomolos dereorganización.

La definición como activosy su representacióncomo talesson, por
tanto,coincidentes.

* Posiciónde AECA

En suDocumento3, sitúaen el activoa todos los gastosamortizables,
entrelos que consideraa los de establecimientoy a los de puestaen marcha,
entreotros, puestoque al tratar de supresentaciónen el balancede situación
afirma que “(...) tendránidéntico tratamientoal del inmovilizado inmaterial
(...)“ [1992c:29] siempreque tenganproyeccióneconómicafutura [1992c:
31].
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AECA coincide,pues,con la posicióndel IASC.

* Disposicioneslegales

El ICAC (1997a:7064),paradeterminarel patrimonio contablea los
únicos efectosde los supuestosde reducción de capital y disolución de
sociedadesreguladosen la legislaciónmercantil, consideraque los gastosde
establecimientosonun activonecesarioparael fijncionamientode la empresa.
Porello, no minoraránel valor patrimonialde la sociedad.

* Posicionesdoctrinales

- Que considerenactivo, en el sentido de componentepositivo de los
fondos propios, a los gastos de establecimiento, pueden encontrarse
numerosasopiniones.

Entre ellas, Amat [1994: 52], Banco de España[1996a:69 y 74;
1996b:13], Besteiroy Sánchez30[1991:39, 42], Fernándezy Diéguez[1997:
125], Garcíay Fernández[1992: 100], Garcíay Martínez [1992: 2, 6 y 7],
Larriba [1997a:197], MartínezConesa[1996: 266 y 632], Martínez García
[1996:88],MuñozMerchante[1996:709],Norverto [1993a:C-67],Norverto
y Bernabéu[1997:6], Preciosoy Pérez[1994:C-885], Rojo [1992: 151, 153]
y Romano[1996: 58].

- También hay autoresque sostienenlo contrario, es decir, que los
gastos de establecimientono son activos y, por ende, actuaríancomo
componentenegativode los fondospropios.

Así, GonzálezPascual[1995a:108;1995b:15 y 22], Larrán[1993: 103
y 109], Pizarroy Alfonso [1991:413], Riveroy Rivero [1996:81, 83; 1997a:
238y239,315-325;1997b: 113y 114,431]yRobleda[1992:30].

30 Los consideran,enocasionescomoactivosreales,en ocasionescomo ficticios señalando,

no obstante,la disparidadde criterio existenteen la doctrina.
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* Propuestaparael análisisde la rentabilidadcontable

Los gastosde establecimientodebenconsiderarseactivos, verdaderas
inversionesquepermitena laempresael cumplimientode su objeto social y a
las quehay queasociarunarentabilidad.

Los gastosde establecimiento,junto con algunasotras rúbricas,vienen
recibiendopor parte de amplios sectoresde la doctrina la denominaciónde
activos ficticios31. Las dos razonesque se argUyen para denominarlosasí
suelenser: nadielos compraríay/o no sonvisiblementeproductivos.

Sin embargo,en nuestraopinión, si seplantea el análisis sobreuna
compañíaque operabajo el principio de empresaen funcionamientono cabe
razonaren el sentidode venderalgoquees precisoparala gestióncontinuada.
De otro lado,no cabeduda que si una empresaha destinadorecursosa los
conceptosqueforman los gastosde establecimientoo a formalizaroperaciones
de préstamo,lo habráhechopor considerarlosnecesariosy porque espera
recuperarloscon los resultadosde su actividad habitual. Son las mismas
justificacionesparaadquirirotroselementos,si bien,la necesidadpuedeno ser
de tipo legal o financierasino técnica.

Sobrela continuidadde las operacionesprevéel MC, párrafo23, que
“Los estadosfinancierosse preparannormalmentesobrela basede que la
empresaestáen funcionamiento,y continuarásus actividadesde explotación
dentrodel futuro previsible.Por lo tanto, se asunteque la empresano tiene
intenciónni necesidadde liquidar o cortarde forma importantela escalade sus
operaciones.Si tal intención o necesidadexistiera, los estadosfinancieros
puedentenerqueprepararsesobreuna basediferentey, si así fuera, la base
usadaseponede manifiestoenellos”.

31lambiénse usala expresiónactivoficticio, entreotros,por Besteiroy Sánchez[1991:36];
Fernándezy Diéguez[1997:125]; GarcíaMartin [1990:22 ]; GonzálezPascual[1995a:
108]; Iruretagoyena[1996:508]; MartínezConesa[1996:356]; Pizarroy Alfonso [1991:393
y 394] y Román [1995: 601]. Aún lo extendido de su uso, hoy no son sostenibles
expresionescomo esta: “ No es correctoque las cuentasde activo ficticio permanezcanen
balancemuchosañosdespuésdel ejercicioen queseoriginaron” [Ballestero,1979:86].
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Por lo anterior, es decir, porque la empresano está en liquidación,
porque se trata de activosque ha habidoque adquirir por exigenciasde tipo
legal o financiero, y porquecuandose haceel desembolsose confia en su
regularrecuperacióny si no, posiblementeno seharía, seconsideraráque los
gastosplurienalesson unasinversionesmásque contribuyena los resultados
de la explotación.

Muñoz [1996:709] hablade “(...) la falsaclasificaciónde los activos
entre ‘reales’ y ‘ficticios’, distinción que, ademásde inconsistentedesde un
punto de vistaestrictamentesemántico,suponeadmitir que puedanfigurar en
el activo del balance partidas que no representan recurso alguno” y,
abundando,de “(...) la incongruenciadel uso de los términosactivo ficticio y
activo real, por entenderqueello suponeadmitir la procedenciade presentar
comoactivospartidasquecarecende valor y, por tanto, de toda proyección
económica”[1996:722]. Siguiendocon Muñoz [1996:710] “(...) las cautelas
establecidaspor la legislaciónmercantilen relacióncon su saneamientoy las
limitacionesal repartodel resultado(...) tampocopuedenesgrimirseparanegar
su condiciónde auténticosactivos, pues setrata de cautelas que obedecen
claramentea razonesajenas a la lógica económicasubyacenteal modelo
contabley, por tanto, en nadamodifican los atributosy requisitosrequeridos
a los activos”.

Mollá y Fidalgo reflexionanacercadel conceptoactivo ficticio o no
realizable.En él suelenincluirselos recursosque no sonsusceptiblesde venta
o transferenciaindividual ni, en sí mismos, singularizadamente,podrían
constituir garantíafrentea terceros[Norverto, 1993b:7]. Sin embargo,dicen
que “El valor de realizaciónde estos recursosexiste,es decir, constituyeno
puedenconstituiractivosrealespero en términosestrictamenteeconómicoso
de flincionalidad” [Mollá y Fidalgo, 1994: 64]. Entonces,por activo ficticio
deberíaaludirsesólo a elementosque si estánen el activo es por razón de
técnicacontable,y que ademásno son realizables,ni financierani funcional o
productivamentehablando,por lo que, en realidad,seríanun neto negativo,
como los quebrantoso pérdidas.
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Proponemosque la expresión activo ficticio sea erradicada del
vocabulario contable puesto que, por definición, un activo debe ser
productivo,esdecir, debe contribuir a la generaciónfutura de ingresos.Esa
capacidadde contribuciónha de entenderseen sentidoamplio: legal, financiero
o técnico.En otro caso,su valor contabledebesersusceptiblede recuperarse
enel mercado,bienvía ventao porentregaparacancelaciónde una deuda.Un
activo que no reúna, al menos, una de las condiciones anteriores debe
considerarsesin valor y, consecuentemente,habráde disminuirse su importe
no sólo del activo sino tambiéndel patrimonio.

C) Gastos de investigación y desarrollo

* Posicióndel IASC

El IASC diferencia y define por separado las actividades de
investigacióny las de desarrollo.

En el apartado 6 de la NIC 9, sobre Gastos de investigacióny
desarrollo, dice que “Investigación, es todo aquel estudio original y
planificado,emprendidocon la finalidad de obtenernuevosconocimientos,
científicos o tecnológicos”. Como quiera que, según el apartado 14 “La
naturalezade las actividadesde investigación es tal que siempre existe
suficienteincertidumbrerespectoa los beneficiosque puedenapareceren el
futuro a consecuenciade gastosespecíficosde estaactividad” seafirma en el
párrafo 15 que “Los gastos de investigacióndeben ser reconocidoscomo
gastosdel ejercicio en el que seincurren,no pudiendoser reconocidoscomo
activosen ningúnejercicioposterior”.

Desarrollo,segúnel apanado6 citado, “(...) es lapuestaapunto de la
investigacióno de cualquierotro tipo de conocimientocientífico, por medio de
un plan para la producciónde materiales,productos, métodos,procesoso
sistemasnuevos, o sustancialmentemejorados,antesdel comienzo de su
explotacióncomercial”.Puedenreconocerse,segúnel apartado14, “(...) como
activos cuando cumplenciertascondicionesindicativas de que es probable
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obtener,de ellos,beneficioseconómicosen el futuro”. Los apartados16 y 17
de la NIC 9 matizanlas condicionescitadas.

En síntesis,parael IASC, sólolas actividadesde desarrollopueden,en
sucaso,considerarseactivos.Nuncalas de investigación.

* Posiciónde AECA

AECA, en su Documento3, incluye los gastos de investigacióny
desarrollodentro de los gastos amortizables32.En el citado Documento,
AECA [1992c: 58] establece,como regla general, que “(...) los gastos de
investigacióny de desarrollo,deberánllevarsea gastoscuandoseproduzcan”
aunquematizaque “(...) esaceptablediferir a ejerciciosfuturos los gastosde
desarrollode un proyecto (...) siempreque se cumplan (...)“ determinadas
condicionespero “(...) no los de investigación,quedeberánllevarsesiemprea
gastos(...)“.

Por tanto, en lo esencial,la propuestade AECA, coincide con la del
IASC.

* Posicionesdoctrinales

Seapreciandosposicionamientos.

- En unos se admite que tanto investigacióncomo desarrollo sean
conceptosactivablescon tal de que sean susceptiblesde contribuir a los
beneficioseconómicosfuturos.

32

Juntocon los gastosdeestablecimientoy ciertosgastosfinancierosque se distribuyenentre
varios ejercicios como los de emisión de obligaciones y bonos y de formalización de
préstamos,y los gastospor interesesdiferidos. Tambiénse incluyenaquí las pérdidaspor
diferenciasde cambioen monedaextranjeraque, de forma transitoria,se pudieron mantener
activadasal entrar en vigor el PGC [AECA,1992c: 30]. Fuera de estasituación AECA
[1992c:63] sostieneque las diferenciasdecambioenmonedaextranjera“(...) en ningún caso
debenser consideradascomogastosamortizables”.
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Así, Larrán [1993:101 y 102] consideraque los gastosde investigación
y desarrollosonactivos.En casode queno hubieranentradoen explotaciónsc
considerarán‘interinos’.

- Otros posicionamientos,apelandoa la dificil y subjetivaprevisiónde
ingresosasociadosa estasactividadesoptan por considerarlosgastosen todo
caso.

Bukics [1993: 361, por lo que respecta a las actividades de
investigacióny desarrollo,cargasuscostesa los resultados.

Woelfel [1993: 25] se muestra a favor de que los costes de
investigacióny desarrollo,en general, se adeudena resultadoscuando se
realizan y que no se reconozcancomo activos “(...) por los riesgos,
incertidumbrey cálculosqueimplica”.

* Propuestaparael análisisde la rentabilidadcontable

Conviene recordar que el PGC no define lo que entiende por
investigacióny lo que esdesarrollo.Ha sido la Resoluciónde 21 de enerode
1992, del Presidentedel Instituto de Contabilidady Auditoríade Cuentas,por
la que se dictannormasde valoracióndel inmovilizado inmaterial la queseha
ocupadodel oportunodeslinde.

A la vista de lo establecidoen el PGC y de la propia Resolución,no
parece que con las cuentas anuales sea factible conocer los gastos de
investigaciónseparadosde los de desarrollo.

En cuanto al tratamiento contable, tanto e] PGC, en su norma de
valoración5, comola Resolucióncitada,prefierenque los importes asociados
a la investigacióny al desarrolloseanconsideradosgastosdel ejercicio. No
obstante,ambasdisposicionespermitensu capitalización,ya seanproyectos
de uno o de otro tipo. Con estetratamientola normativacontableespañolase
distanciadelas recomendacionesdel IASC y de AECA.
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Dadala variedadde actividades,negociose industrias,en que sepuede
plantearestaproblemática,la soluciónmásconvenientea efectosoperativos
resultacompleja de plantear,particularmenteen lo referentea los gastos de
investigación.

Por un lado, es posible que la no activación de los gastos de
investigación, tratándose como gasto desde un principio, origine en
determinadossectoresvolúmenesimportantesde activosocultos. Por otro, la
opcióncontrariapodríaimplicar la existenciade activoscuyavinculacióna una
posible rentabilidad esté muy alejada en el tiempo introduciendo una
incertidumbrequela contabilidadexternano deberíaasumirde buengrado. Los
aspectossubjetivosde dichavinculaciónseríanotro factorde imprecisión.

Las mismasconsideraciones,pero atenuadasporsu mayor tangibilidad
comoelementoproductivoy proximidadal momentoen que seatisbael inicio
de su entradaen rentabilidad,puedenhacerseen relacióncon los gastosde
desarrollo.

Creemosque la única forma de plantearuna propuestaseriapasaría
necesariamentepor referirla a una empresaconcreta,ubicadaen un sector y
operandoen una coyuntura puntuales. Entonces, la fundamentacióndel
tratamientoqueseentendieracorrecto,posiblementeseríamásfactible.

En ausenciade una referencia empresarial concreta, en términos
generales y siendo conscientesde lo discutible que ello resulta, nuestra
propuestaseva aalinearcon la oficial contempladapor el PGC. Por tanto, si
en el activo figuran y no haysalvedaden el informede auditoría,los sacrificios
monetarios,tanto en investigacióncomo en desarrollo, se van a considerar
inversionesy, por tanto, su importe no se deducirápara determinarel neto
patrimonialporqueseasumeque razonablementeseesperasu contribucióna
los beneficioseconómicosfuturos.

Las cautelasy restriccionesadoptadaspor el art. 194 del TRLSA no
anulanla posiblenaturalezaactiva de estoselementos,bajo la óptica de una
gestióncontinuada.
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D) Fondo de comercio

* Posicióndel IASC

Se contemplala existenciade dos tipos de fondo de comercio: el
positivo y el negativo.

De acuerdocon el párrafo12.c de laNIC 5 y del párrafo40 de la NIC
22, sobreCombinacionesde empresas,el fondo de comercio positivo esun
activo.

El fondo de comercionegativo surgido de la adquisición, según los
párrafos49 y 51 de la NIC 22, debeser tratadoen balancecomo un ingreso
diferido que sereconocerácomoingresosiguiendoun procesosistemático.

El fondopositivo es un activo pero el negativose califica de manera
extrañaal propio MC ya que no sedefine entrelos elementospatrimoniales
quéesun ingresodiferido. Asi, señalanLainez y Bellostas[1995: 1.134], que
el MC “(...) no proporciona ningún elemento que pueda reflejar
conceptualmentelos ingresosa distribuir en variosejercicios~

* Posiciónde AECA

Enel Documento3 [1992c:25] incluyeel fondode comerciodentrode
los activosinmateriales33aunque,obviamente,“Para mantenerlosen el activo,
se debe entenderque los mismos son capacesde producir ingresosen el
futuro” [1992c:23]. El fondo de comercionegativopuedesurgir “(...) cuando
se adquiere total o parcialmente una empresa en dificultades como
consecuenciade pérdidas(...)“ [1992c:47] y “(...) deberáabonarsea una
cuentade ingresosdiferidos en el pasivo, que se imputará sistemáticamente
con abonoa resultados(...)“ [1992c:49; 19921:22 y 23].

33Junto con las concesionesadministrativas,propiedadindustrial, derechosde traspaso y
aplicacionesinformáticas.
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AECA [1992!: 17, 19], en su Documento 12, intentaunadefinición de
ingresodiferido que, a la vista del catálogode conceptosincluidos, no parece
muy consistente.

De nuevo puede observarse el alineamiento de AECA con las
propuestasdel IASC.

* Posicionesdoctrinales

- En relacióncon el fondo de comerciopositivo hay posicionamientos
claros a favor de considerarlocomo activo en el sentido de componente
positivo del netopatrimonial.Así, Bellostas[1996:348,366], Bukics [1993:
18 y 19] y Woelfel [1993:25].

- De los autoresconsultadossólo Foulkeproponeconsiderarsin valor el
fondode comerciopositivo.

En efecto, Foulke [1973: 108 y 109] utiliza la expresión valores
intangiblesficticios parareferirsea unaheterogeneidadde elementos:acciones
propias, derechos representativosde propiedad industrial e intelectual,
concesionesy franquicias, fondo de comercio, gastos de organización y
desarrollo,etc. Lajustificación vendríapor el razonamientode que “El activo
intangible no puede usarsepara pagar deudas de un negocio en marcha.
Deprecianconsiderablementeen caso de liquidación”. Foulke [1973: 110]
propone que los intangibles ficticios, usando su propia terminología,
disminuyanel valor del capital líquido, magnitud equivalentea los fondos
propios segúnseutiliza la expresiónen estetrabajo,dandoasí nacimientoal
capitallíquido tangible.

- En cuantoal fondo de comercio negativose le encuentrauna doble
naturaleza,biencomoprovisiónbiencomo ganancia.

Bellostas[1996:361]concibeel fondo de comercionegativocomo una
provisiónparariesgosy gastos,portantocomoun pasivoexigible,puestoque
“(...) refleja expectativas de pérdidas para el adquirente”. Para Bellostas
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[1996:362] lasventajasy desventajasasociadasal procesode negociaciónson

gananciaso pérdidasrealizadasy, portanto,debenimputarsea los resultados.

El fondo de comercio negativo para Martínez Conesa[1997: 117]
puedetenerunadobleconsideración

“a) Cuandosupongaesperanzadepérdidas,esdecir,seadquieraunaempresa
porun precio inferior a la sumadel valor venalde sus elementos,debidoa la
existenciade gastoso pérdidas esperadoscomo consecuenciade una mala
organización,problemasde faltade especializaciónde los trabajadores,exceso
de plantilla,etc., suvalornetorepresentael pagoanticipadodel valor actualde
talesgastoso pérdidas,por lo que estamosanteuna provisión parariesgosy
gastos.

b) Cuandono existiendoesperanzade talespérdidaso gastos la diferencia
resultanegativa,estamosanteunaventajaen la negociación(...)“.

Martínez Conesa[1997: 117 y 118] reconocediscreparcon AECA
en primer lugar, por no discriminar estos dos casos distintos de

diferencianegativa,comoesperanzade pérdiday beneficioen la negociacióny,
en segundolugar,porque,pesea que conceptualmentepodría catalogarsede
ingreso en otros modelos,en el modelo españolno respondeal conceptode
gananciarealizada;efectivamenteuna adquisiciónno debeser tratadacomo
operacióngeneradorade resultados”.

* Propuestaparael análisisde la rentabilidadcontable

El fondo de comerciopositivo, si estáen balancey en el informe de
auditoríano esobjetodesalvedades,seconsideraráun activo.

Las cautelasy restriccionesadoptadaspor el art. 194 del TRLSA, de
afectarle,no anulanlanaturalezaqueesteelementotiene,bajo la óptica de una
gestióncontinuaday demásatributosrequeridosa los activosporel MC.
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El fondode comercionegativo [Ruiz Barbadillo, 1992b: 45-47], tal y

como se enfoca en las normaspara la elaboraciónde cuentasempresariales
individuales, sólo se puede encontrarcomo provisión, es decir, no se ha

previstoqueaparezcacomoingresoa distribuiren varios ejercicios.En efecto,
la Resolución de 21 de enero de 1992, del Presidentedel Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas,por la que se dictan normas de
valoracióndel inmovilizado inmaterial, en su normaquinta, apartado5, prevé
laexistenciade un posiblefondo de comercionegativoque seconsideraría,en
su caso, cómo una provisión para riesgosy gastos. No se considerala
posibilidadde querepresenteun ingresoadistribuir en variosejercicios.

El fondo de comercionegativoseríaunapartida a compensarcon los
activos pues no cabe su consideracióncomo deuda ya que su naturaleza
corresponderíaagastoso pérdidasque seesperany que han sido soportadas
por el vendedor.

E) Anticipos para inmovilizacionesinmateriales

* Posicióndel IASC

Seajustanal conceptode activo.

* Posicionesdoctrinales

- Unos autores consideranque son auténticos activos, por tanto,
componentespositivosdel patrimonioneto.

Entre ellos, Fernándezy Diéguez[1997: 126] o García y Martínez
[1992:2].

- Otros, por el contrario, los tratan como componentesnegativosdel
neto.

Pizarro y Alfonso [1991: 413] deducenel inmovilizado material e
inmaterial en curso del activo que actúa como denominadoren el ratio de
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rentabilidadde la inversióntotal o rentabilidadeconómica.Esto implica, a los

finesperseguidos,queno tienenlaconsideraciónde activos.

* Propuestaparael análisisde la rentabilidadcontable

Las cantidadesque se encuentren en el activo, en la situación

mencionadau otrasimilar, van a sertratadascomo activosy, dentrode ellos,
comoactivosno susceptiblesde producir resultadospuestoque de supropia
denominaciónsederivaqueno hanentradoen funcionamiento.

F) Derechossobrebienesenrégimendearrendamiento financiero

* PosicióndelIASC

Viene claramentereflejada en el MC, párrafo 51, donde dice: “Al
valorarsi una partidacumple la defmición de activo,obligacióno patrimonio
neto, debeprestarseatención a las condicionessubstancialesy a la realidad
económicaque subyacenen la misma,y no meramentea su forma legal. Así,
porejemplo,en el casode arrendamientosfinancieros, la substanciay realidad
económicaesque el arrendatarioadquiere los beneficioseconómicosfuturos
por el uso del activo alquilado, durante la mayor parte de su vida útil,
aceptandocomo contrapartidade tal derechouna obligaciónde pagopor una
cuantía aproximada al valor razonabledel activo más la carga financiera
correspondientea los aplazamientosen el pago.Porlo tanto, el arrendamiento
financieroda lugara partidasque satisfacenla definición de un activo y una
obligación,y debenserreconocidascomo talesen el balancede situacióndel
arrendatario”.

Paramayorclaridad,laNIC 5, al final de su párrafo 11 prevéque “Se
daráinformaciónseparadade los activosfinanciadosmedianteoperacionesde
arrendamientofinanciero(...)”.

Además,la NIC 17, sobreContabilizaciónde los arrendamientos,en
su párrafo 3, cuando define el arrendamientofinanciero dice que “(...) se
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transfieren sustancialmentetodos los riesgos y ventajas inherentesa la
propiedad del activo (...)“ y se decantapara la contabilización, según el

párrafo 11, por que “ Al comienzodel arrendamientofinanciero, éste debe
reflejarseen el balancede situación del arrendatario,registrandoun activo y
una deuda de la misma cuantía (...)“. Además “Si tal operación de
arrendamientono quedareflejadaen el balancede situacióndel arrendatario,
tanto sus recursoseconómicoscomo las obligacionesde la empresaquedan
infravalorados,distorsionandoasí los ratios e índicesfinancieros”.

Estáclara,por tanto, la naturalezade activo que le otorgael IASC.

* Posiciónde AECA

En el Documento2, una vez definido el arrendamientofinanciero, se
exponeunaapreciaciónconcluyente:“Cuandosepresentenlas circunstancias
mencionadasparael arrendamientofinancieroo el arrendamientotipo venta,el
bien arrendadosecontabilizarácomo un activo material” [1992b: 37] siendo
esta una postura concordantecon la práctica más común en el contexto
internacional[1992b:18].

Nuevamente,la posición de AECA discurreen consonanciacon la del
IASC.

* Posicionesdoctrinales

- Las opinionesencontradassonahoraconcordantesy favorables,por la
consideracióndel fondo sobrela forma, a incluir el bien arrendadocomo un
activomás.

El Bancode España[1996a:69 y 74; 1996b: 13] consideralos bienes
en arrendamientofinancierocomo un activo inmovilizado.

Muñoz [1996:711 y 712] afirma que “(...) cabríatambiéndestacarque
el énfasisen el requisitode control frenteapropiedadlegal(...)“ propicie “(...)
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la incorporaciónal balancede los saldos originadospor las operacionesde
arrendamientofinanciero(...)“.

* Propuestaparael análisisde la rentabilidadcontable

Se incluirá el valordelbienarrendadoen el activo con independenciade
la fórmulaparasu financiación.En el pasivofigurará la deudapendienteneta
de los gastosfinancierosno devengados.

Lo usualesque la generalidadde las empresascontabilicelos contratos
de arrendamientofinancieroconformedisponelanormade valoración5&.O, de
las delPlanGeneralde Contabilidad.En cualquiercaso“(...) se precisaránlos
criterios de contabilización de contratos de arrendamientofinanciero”< Si
fuerapreciso,porquela empresacontabilizarael arrendamientocomo un gasto
periódico,el analista,con la informaciónanterior,ajustaríael balancelegal.

El hechode queen el balanceoficial, porhaberdadoprioridadal matiz
‘derechoal uso’, los bienesobtenidosal amparode la fórmula del leasingsean
consideradoscomo inmaterialesno tiene relevanciade cara a nuestroanálisis
pues,como puede leerseen el MC, párrafo 56, “(...) la corporeidadno es
esencialpara la existenciadel activo (..j”. Lo que sí esdeterminantees su
afectación,o no, a actividadesde explotaciónpara obteneruna medida de la
capacidadproductivade la empresa.

G) Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso

Puede reproducirse lo escrito en el apartado E) Anticipos para
inmovilizacionesinmateriales

34Estainformacióndebeincluirseenla nota4.b)dela memoria.
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II) Cartera de valores y otros créditos a largo, y cartera de valores y otros
créditos a cono plazo

* Propuestaparael análisisde larentabilidadcontable

Los comentariosno van orientadosa dilucidar qué tipo de elemento
son sino a destacarel papel de la memoria para poder establecerla
clasificación operativa propuesta y a justificar que algunos activos se
consideren,en su caso,comono susceptiblesde generarrenta.

Las inversionesfinancierasrealizadasen empresasno vinculadas,según
aparecenen el balancenormalizado,rúbricasB.IV.5, B.IV.6, D.IV.5 y D.IV.6,
mezclanlas participacionesen el capitalcon los créditos.Hay que acudira la
nota sa de la memoriaparapoder desagregar.En efecto,el último párrafodel
apartado8.1 disponeque “(...) se desglosarácada partida atendiendoa la
naturalezade la inversión,distinguiendo,en sucaso, entreparticipacionesen
capital, valoresde rentafija, créditos y créditos por intereses”.Aparecerian
rúbricascuya relacióncausalcon ingresosfinancieroses inmediata,como las
participacionesen el capitalo los créditosconcedidos,y otrascuya causalidad
noestátanclara. Así sucedecon laspartidasquerecogeninteresesdevengados
y pendientesde cobro. Salvo que los interesesse calculen en régimen de
capitalizacióncompuesta,los créditos por los devengadosy no cobrados
debentratarsecomo activos no susceptiblesde producir rentas. Lo mismo
sucedecon los créditospor dividendosa cobrar.Ninguna de ellas producirá
ingresos.

Los créditos al personal, cualquiera que sea la forma de su
instrumentación,esdecir, préstamo,anticipo, etc., seránconsideradoscomo
inversionesrentablescuandogenerenintereses.En otro casosetrataráncomo
activosno susceptiblesde generarrentabilidad.
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1) Clientes con vencimiento a largo plazo y/o con vencimiento a corto pero
procedentes del largo

* PosicióndelIASC

El saldo de estas partidas, incluyendo sólo los interesespor el
aplazamientodel pagoya devengados,se ajustaal conceptode activo.

* Posiciónde AECA

En su Documento6 parecesugerir que, en general,cuandosetrate de
cuentasa cobraro apagar,el diferimientodel interés,explícito o implícito, no
setengaen consideraciónporno serprácticahabitualen nuestropaís.

Sin embargo, consideracorrecta la inclusión en el activo — lado
izquierdodel balance—del interéscalculadoa los créditoscon vencimientoa
largo píazo. Se utilizará una cuentaacreedorade ingresosdiferidos y se
explicaráen la memoria el método de cálculo de los ingresos financieros
recogidoscomoingresos[1992f:33-36].

* Propuestaparael análisisde la rentabilidadcontable

La peculiaridad de estas rúbricas radica en los posibles intereses
repercutidosal cliente por el aplazamiento.Parte de los interesesserán
considerados,segúndevengo,ingresosfinancieros,y otra parte quedarán,en
su caso,como ingresosa distribuir en varios ejercicios,en la rúbrica B.3 del
pasivodel balance.El saldode clientes,acortoy/o largopíazo,incluirá la cifra
de interésque,al mismotiempo,aparecediferida35.

Estasrúbricasafectanal modelode dosformas.

35

Seríainteresanteque se hubieseprevisto la diferenciaciónde los ingresosdiferidos que se
devengaránen el corto y los que lo haránen el largo plazo. Esta informaciónpermitiría un
mejorcálculodelcapitalcirculantecontable.
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Por un lado, porque como activos contables— en el sentido de que
estánrepresentadosa La izquierdadel balance—puedenincluir interesesaún no
devengados,interesesqueno cabríacatalogarcomo activos,de acuerdocon el
MC.

Porotro lado, porquela inversión contribuyetanto a los resultadosde
la explotacióncomoauna partede los financieros.

De conocerel interésdiferido y la cuantíaaqueafectaa laIs cuentalsde
clientesdeberíaproducirsela naturalcompensacióny elIlos saldosde clientes
neteado/squedaríanvinculadosa los resultadosde la explotación.El ingreso
financiero quedaría,por tanto, sin relación causal,es decir, se trataríacomo
una partida no susceptiblede correlación.Dada la escasaimportancia que
estas operacionessuelen tener será suficientementeválido el criterio de
aproximacióncomentado.

J) HaciendaPública, impuestosobrebeneficios anticipado, y crédito fiscal
por compensación de pérdidas

* Posicióndel IASC

No cabedudade que sonun activo puestoque se trata de conceptos
devengadosque exigenuna adecuadacorrelacióncon las demáspartidas de
resultadosdel ejercicio. Por otro lado, en el apartado12.e) de la NIC 5, se
incluyenexplícitamentelos activospor impuestosanticipados.

El párrafo5 de la NIC 12, El impuestosobrebeneficios,definequé se
entiendepor ‘activo por impuestosanticipados’,en el párrafo24 se establece
cuándo debe reconocersedicho activo como consecuenciade diferencias
temporarias[García-Olmedo,1997], y en el 34 cuándo debe hacersepero
como consecuenciade pérdidasa compensary desgravacionesfiscales no
utilizadas.

En síntesis,parael reconocimientode estaspartidasprima el devengo
y lacorrelaciónde ingresosy gastospero con prudencia,es decir, analizando
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si esprevisiblequeel futuro permitaal activo generarlos efectoseconómicos
quede él seesperan.

* Posiciónde AECA

En su Documento 9 [1992i: 741 dice que al optar “(...) por el
procedimientode la deudao de pasivo fiscal, las cuentasdondese contieneel
efecto impositivo son asimiladasa derechosde cobro (~..) con la Hacienda
Pública (...)“.

En cuanto a los créditos nacidos de basesimponibles negativasse
recomiendaque “(...) el reconocimientocomo activo de estos ahorrosdebe
quedarlimitado a aquelloscasosdondela recuperaciónde los mismos quede•
fierade todadudarazonable”[1992i:25].

La posiciónesanálogaala del IASC.

* Posicionesdoctrinales

- Se puededecirque,de forma explícitao implícita, las posicionesestán
a favor de incluir los créditoscomo activos,pero manteniendouna posturade
prudenciaparaevaluaradecuadamentesurealización.

DiceMartínezConesa[1997:99] que “(...) en la contabilizaciónde los
impuestosanticipadoso el crédito por pérdidasa compensarsereconoceun
derechofuturo de caráctercontingente,basadoen lasexpectativasde reversión
o compensaciónde talesdiferencias(...)“. Tras aludir al “(...) enfrentamiento
entrelos principios de devengoy correlacióncon el de prudenciaen tomo al
reconocimientode ingresos(...)“ [1997: 105] sedecíanalineadadentrode las
tendenciasinternacionales[1997:107].

Otrasopinionesal respectosonlas del Bancode España[1996a:69 y
74; 1996b: 14 y 47], Bernstein[1993a:386y 387], Monterrey [1988:2.609],
Montesinosy Labatut[1989:911],Pradoy Riesco[1988:2.505 y 2.506].
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* Propuestaparael análisisde la rentabilidadcontable

En principio se van a considerar como activos, sin perjuicio,
naturalmente,de examinarla informacióncontabledisponibley la opinión del
auditor.

En el balancedel PGC se incluyen éstos conceptosen el circulante,
rúbricaD.I11.6. No obstante,un análisis detenidode su naturalezarevelaría
quela posibilidadde compensarel anticipoo el derechonacidode las pérdidas
fiscalesde ejerciciosanteriores,sólo podría efectuarsea largoplazo. Por ello
se propone que las cifras oportunasseanconsideradascomo inmovilizado.
Ciertamenteestono esrelevanteparael análisisde rentabilidad.Silo sería,por
ejemplo,para el cálculo del capital circulante. Parte del saldo podría estar
relacionadacon las actividadesde explotación,parte con las financierasy,
quizá,partepodríatenerorigenen resultadosextraordinarios.La importancia
relativay la informacióndisponible,sobretodo en la nota 15 de la memoria,
relativaa la situación fiscal, inducirán al analistaa investigarcadapartedel
saldoo a tratarlocomoactivoafectoa la explotación.

El PGC, en su norma de valoración 16, y los desarrollosde las
Resolucionesdel ICAC de 25 deseptiembrede 1991,de 30 de abril de 1992 y
de 9 de octubrede 1997 — quesastituyea la anterior—inducenal cómputo o
reconocimientoparcial de las diferencias temporales, pues sólo deben
considerarsecomotaleslas quesevayanarealizaren un horizontede 10 años,
en la misma línea de lo que ha venido siendo siendo prácticaaceptadaen el
Reino Unido y en la misma línea introducidapor el SFAS 109 en Estados
Unidos donde, si bien la doctrina venía aconsejandoel reconocimientoo
asignaciónparcial, el SFAS 96 — reemplazadopor el 109— propugnabael
reconocimientototal [Gallego,19971.

150



Segunda parte. Clasificaciones operativas
Capítulo 3. Estructura operativa del balance

K) Depósitos yfianzas

* Propuestaparael análisisde la rentabilidadcontable

Aunqueel PGC los califica como activosfinancierosy son capitales
que, normalmente,se recuperaránen el futuro, nos parece más adecuado
encuadrarloscomo activosafectosa la explotaciónpuestoque, generalmente,
tanto los unos como ]as otras, nacen por exigencias de las actividades
habituales.

O Accionespropias

* Posicióndel IASC

Aunquecabríandistintasalternativascontrapuestas,dependiendode si
se pueden o no esperarde ellas beneficios económicos futuros, por la
ubicaciónen el patrimonionetoprevistoen el párrafo1 7.a)de la NIC 5 y por
la información a revelar acerca del ‘Número de acciones emitidas en
circulación’,hay queentenderquedefinitivamenteno seconsideranactivos.

Efectivamente, el párrafo 16 de la NIC 32, sobre Instrumentos
financieros:contabilizacióne informacióncomplementaria,dice que “(...) el
coste incurrido (...) para (...) rescatarsus propios instrumentosde neto en
poderde terceros,es una deducciónde su patrimonio neto, nuncaun activo
financiero”. Así interpretatambiénal IASC el profesor Muñoz [1996: 716].
En el mismosentido,Martínez Conesa[1996:478 y 479] afirma que “(...) el
marco conceptualaprobadopor el FASB y el ASB consideranque la
readquisiciónpor unaentidadde sus propias accionesmediantetransferencias
de activos o contrayendo pasivos con los propietarios constituye una
distribucióna los propietarios(...)“.

Las acciones propias son, pues, un componente negativo del
patrimonioneto.
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* Posiciónde AECA

Dice en el Documento 10 [1992j: 20 y 21] de esta Asociación que

cua]quieraquesea la causa,entendemosque salvo las recibidasen donación,

por la cual la compañíatengaaccionespropias “(...) cualquier evaluacióna
efectosfinancierosde los recursospropios o netopatrimonialde la empresa
deberá incluir las siguientes partidas: capital social (...) menos acciones
propias (...)“ y que “Desde un punto de vista estricto, son componentes
negativosde los recursospropios, puesto que representanuna merma dc la
financiaciónde los propietarios” [1992j: 26]. AECA [1992j:21], refiriéndose
al PGC,dejaclaroque “(...) la Comisión entiendeque habríasido preferible la
presentacióndentrodel pasivo de partidastales como accionespropias (...)

comominoracionesdel netopatrimonialen el balance(...)“.

La autocartera,por tanto, es un componentenegativode los fondos
propios.

* Disposicioneslegales

El art. 7 de laLey 13/1992, implícitamente,determinaque las acciones
propias serestende los recursospropios puesto que disminuyen “(...) la
efectividadde dichosrecursosparala coberturade pérdidas”.Explícitamente
encontramosestetratamientoen el RealDecreto1343/1992,arts.21.1.b)y d),
relativoa las entidadesde crédito y sus gruposconsolidables,y 39.3, relativo
a las sociedadesy agenciasde valoresy sus grupos. En igual sentido podría
citarselanormanovena,letrasb) y d), de la Circular n0 5/1993,del Bancode
España,o el art. 30 de laOrdende 29 de diciembrede 1992.

El ICAC (1997a:7064), paradeterminarel patrimoniocontablea los
únicos efectos de los supuestosde reducción de capital y disolución de
sociedadesreguladosen la legislaciónmercantil, consideraque las cantidades
que correspondana accioneso participacionespropias, minorarán el valor
patrimonial de la sociedad,ya que “(...) reflejan la parte del patrimonio
contablequeha sidoentregadoalos antiguossocios(...)“.
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* Posicionesdoctrinales

- Unaprimeraposturaesconsiderarlas accionespropias en situaciones
especialescomo un activo y las accionespropias para reducciónde capital
comomenorneto,alineándose,por tanto,con el PGC.

Garcíay Martínez[1992:2 y 4] opinanconformeantecede.

- El restode la doctrinaconsultadaofrece unaposturabastantepacífica:
la autocarterano esactivo y, por ende,disminuirá el importe de los fondos
propios o patrimonioneto.

Muñoz [1996: 711] dice que como accionespropias “(...) seregistran
las accionesrescatadaspor lo que en esenciala operaciónque la origina no
representasino la reduccióndel capitalsocial; si seprescindiesede las cautelas
jurídicas(...) suregistrosimplementesupondríaun cargoen (...) capitalsocial
(...) resultaevidenteel caráctercompensadorde netode aquellapartida”.

En el sentidomencionadovéaseAmat [1994: 53 y 54], Banco de
España[1996a:70 y 74; 1996b:16],Berustein [1993a:243], Bukics [l993:
22], Cea[1990a:406],Fernándezy Diéguez[1997: 127], Foulke [1973: 109],
González Pascual [1995a: 106; 1995b: 22], Iruretagoyena[1996: 508],
JiménezHerreros[1990: 193], Larrán [1993: 104], Larriba [1997a: 203],
Martínez Conesa[1996:478 y 479], Martínez García[1996: 51], Norverto
[1993a:C-67],Rivero y Rivero [1996:81], Romano[1996:59], SuárezEnciso
[1996:29] y Woelfel [1993:33].

* Propuestaparael análisisde la rentabilidadcontable

La informaciónsobre la autocarteradebeproporcionarsetanto en la
memoriacomoen el informede gestión36.Laposicióngeneraladoptadapor el
PGCestratarlas accionespropias como activos, inmovilizadoso circulantes.
Sólo en un caso particularpresentael balanceoficial las accionespropias

36Vernota 10.Fondospropios,de la memoria,y art 202, aptdos2 y 3 TRLSA.
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disminuyendo los fondos propios: cuando las accionespropias van a

amortizarsey a originar la consiguientereduccióndel capitalsocial37.

En nuestraopinión, para el estudio de la rentabilidad, las acciones
propias carecen de la naturaleza de los activos y van a considerarse,
generalmente,como una disminuciónde tos fondos propios. Por lo tanto, lo
queproponemoscomopautageneraleslo que el PGCtratacomoexcepción.

En el caso singularde que las accionespropias se adquierana título
gratuito38 , si seaplicala literalidadde la normade valoración loa. Accionesy
obligacionespropias,que en lo relativo a la valoraciónremite a la 8a. Valores
negociables,no tendríanreflejo en balance.Alternativamente,por analogíacon
la adquisición a título gratuito de inmovilizados materiales, podrían
contabilizarselas accionespropias segúnsu valor venalen el momentode la
adquisición. Entonces,siguiendo con la analogía, deberá nacer en el lado
derecho del balance una partida que formaría parte de la agrupación
patrimonial B. Ingresosa distribuir en varios ejercicios 1 En este caso
particularseproduciríala oportunacompensacióny las accionespropias no
tendríanincidenciaalgunaen los fondos propios globalespuesto que siguen
siendolos mismosqueantesde la adquisicióna título lucrativo.

Otro caso singularseencuentraen la autocarteraindirecta, esdecir, la
existenteen una filial que hacompradoaccionesde su matriz. En el caso de
quela filial adquirieralos títulos con reservasgeneradaspor ella misma, en la
medidaqueéstasno seincorporanal balancede la dominante,entendemosque
la autocarteraindirectano seríaobjeto de ajustecontralos fondospropios de
la citadadominante,en un análisisde suscuentasindividuales.

“Ver lanorma5’. o) de las deelaboraciónde las cuentasanualesy el art. 77.a) TRLSA.
38Casoprevistoen el art. 77.c) TRLSA.
39Así seprevé por la Resoluciónde 30 de julio de 1991, del Presidentedel Instituto de
Contabilidad y Auditoria de Cuentas,por la que se dictan normas de valoración del
inmovilizado material,en sunormaPrimera,apartado1 .2.a).
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M) Gastos a distribuir en varios ejercicios

* Posicióndel IASC

Segúnla definición de activo dadapor el MC sólo debencatalogarse
como tal los importes aplicadosa la formalizaciónde deudassi de ellos se
esperanbeneficioseconómicos.El restode las partidasqueel PGC incluye en
esta rúbrica son de caráctercompensadorde las partidas acreedorasque
reconocenla deudaporsuvalorde reembolso.

El párrafo 15 de laNIC 21, sobreEfectosde las diferenciasde cambio
en monedaextranjera,recomiendaque las diferenciasnegativasque surjan,
tantoen la liquidación de los saldosmonetarioscomo en la fechade cierre del
balance,si no seha producidoaúnla citadaliquidación, se imputenal ejercicio
en quehanaparecido.

* Posiciónde AECA

En un principio, en el Documento3, parecesituar en el activo todos
los gastosamortizables[1992c:29] puestoqueal tratar de su presentaciónen
el balancede situaciónafirma que “(...) tendránidéntico tratamientoal del
inmovilizado inmaterial (...)“ sin distinguir, por tanto, aquéllosque pudieran
representarpartidas compensadorasde deudas por recoger interesesno
devengadosaún. Se matizaque “ Sólo se incluirán en gastos amortizables
aquellaspartidascuyaproyeccióneconómicafutura así lo justifique” [1992c:
31].

En cuantoa los interesesno devengadosque figuren en el valor de
reembolsode los pasivos,el tratamientopreferenteparaAECA seexpresaasi
en suDocumento18 [1996b:22]: “Dado quelos gastosfinancierospendientes
de devengono constituyenni bienesni derechos,esta Comisión considera
preferible que figuren en el balancede situación restando del valor de
reembolsode las deudasde las queformen parte”.
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Las diferenciasnegativasde cambio generadaspor activosy pasivos
monetarios,tantoa cortocomo a largoplazo,y tantosi son purascomosi son
resultantesde una compensacióncon diferenciaspositivas, conformea los
Document&3 y 4, se llevaránsiemprea resultados[1992c:63; 1992d: 21 y
221.

* Disposicioneslegales

El ICAC (1997a:7064),paradeterminarel patrimonio contable a los
únicos efectosde los supuestosde reducción de capital y disolución de
sociedadesreguladosen la legislaciónmercantil, consideraque los gastosde
establecimientosonun activonecesarioparael funcionamientode la empresa,
que los gastosfinancierosdiferidos son partidascompensadorasde pasivo y
que los gastosde formalizaciónde deudastienenun significadomuy similar al
de los gastos de establecimiento.Por ello, ninguno de los tres conceptos
citadosminoraráel valorpatrimonialde la sociedad.

* Posicionesdoctrinales

- Se encuentraun primer grupo de opinión para el que los gastos de
establecimientoy de formalizaciónsonactivosy los interesesno devengados
y lasdiferenciasde cambioactivadassoncuentascompensadorasde deudas.

MartínezConesa[1996:266] consideraactivoso inversiones“(...) que
colaborarána la generaciónde rentaso beneficiosfuturos(...) los gastosde (...)

formalizaciónde deudas(...)“ y afirma: “ Proponemosque el patrimonio sea
calculadoen basea los fondos propios adicionandolos ingresosdevengados
diferidos, netos del efecto impositivo, y deduciendo el importe de la
autocartera,entendiendoque los gastosde establecimiento,de formalización
de deudas,de investigacióny desarrolloy fondo de comercioson verdaderos
activoseconómicos,bajo la hipótesisde gestióncontinuada”[1996:632].

Norverto [1993a:C-6’7], refiriéndosea los gastosde constitución,de
ampliaciónde capitaly de fonnalizaciónde deudasdice que “(...) al regir los
principios deempresaen funcionamientoy correlaciónde ingresosy gastos
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(...) son inversionesque estánpermitiendoa la empresaque cumpla con su
fi.rncióny quegenereingresosen el tiempo (...)“.

Tambiéncabríansercitadosaquíel Bancode España[1996a:69 y 74;
1996b: 13], Besteiroy Sánchez[1991:42], Cea [1990a:410], Fernándezy
Diéguez [1997: 125], Norverto y Bernabéu[1997: 6], Romano [1996: 58]
Woelfel [1993:26].

- Un segundogrupo,no discriminapor componentesy todos ellos son
consideradoscomoactivos.

Aquí podríanubicarseAmat [1994:52]; Garcíay Martínez[1992: 2, 6
y7]; Rojo [1992: 151, 153]; yUrías[1995:36, 395].

- Un tercergrupoestáformadopor quienes,entrandoo sin entraren su
variedad,los disminuyende los fondospropios.

GonzálezPascual[1995a:10S;1995b:22] restadel neto patrimonial.
sin precisardequé claseson, los gastosadistribuir en variosejercicios.

En relacióncon los gastospor interesesdiferidos la posiciónde Larrán
[1993: 103 y 109] esrestarlosdel pasivo que los generó.La misma posición
adoptaen relacióncon los gastosde formalizaciónde deudas.

AnálogaposturaentendemosqueadoptanRivero y Rivero [1996:81]
y Robleda[1992:30].

* Propuestaparael análisisde la rentabilidadcontable

No se planteaningunaduda con los gastos por interesesdiferidos
puesto que, como son conceptosno devengados,deben minorarse de las
cuentasde pasivoquerecogenlas deudascorrelativas,ya seanpor emisión de
valores,por arrendamientosfinancierosu otros pasivos. Esta operaciónde
compensaciónnecesitalas convenientesexplicaciones,atravésde la memoria,
de los gastosdiferidosque estuviesenasociadosa sus respectivosreembolsos
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segúnéstoshayande hacersea empresasdel grupo, asociadasy a tercerosno
vinculados.Tambiéndeberíaencontrarsela aclaraciónde los relacionadoscon
reembolsosacorto o largoplazo. Esteconocimientoes importanteparaotros
fines, comoel cálculo del capitalcirculante.

La colocaciónen el activo de los gastospor interesesdiferidos tienesu
origenen el art. 197.1 del TRiLSA segúnel cual “En el casode que la cantidad
a reembolsaren conceptode deudassea superiora la recibida, la diferencia
deberáfigurarseparadamenteenel activo del balance”.

Las diferenciasnegativasde cambio activadasal amparode diversas
normas coyunturales40 [Ministerio de Economía y Hacienda, 1993,
1994a,1994b], si excepcionalmentealudimos a empresas o sectores
específicos,motivarían ajustes contra los resultadosdel año en que se
produjerony siguientesen los que hayanafectadoa la contabilidadexternade
la compañíaendeudadaen divisas. El proceso de ajuste puede resultar
técnicamentecomplejopuesafectaríatambiénal ImpuestosobreSociedades.

41

Los gastosde formalizaciónde deudas,en su caso , se consideran
ajustadosa la definición de activo y, al igual que sucedecon los gastosde
establecimiento,debenscrsusceptiblesdegenerari.marentabilidad. - -

N) Ajustesporperiod4icación

* Posicióndel IASC

El párrafo 12 de la NIC 32, sobre Instrumentos financieros:
contabilización e información complementaria,dice que “(...) los gastos
pagadospor anticipado,para los cuales los beneficioseconómicos futuros
consistenen la recepciónde bieneso servicios, más que en el derechode
recibir dinerou otrosactivosfinancieros(...)“.

~>Nomasexplícitamentedirigidas a: empresas del sector eléctrico; concesionariasde
autopistasde peaje;Telefónicade EspañaSA; Canalde Isabel1; HispasatSA; Ferrocarrilísde
la Generalitatde Catalunya;Iberia LíneasAéreasde EspañaSA; Vuelos Internacionalesde
VacacionesSA y Aviacióny ComercioSA.
“ PGC,quintaparte,normade valoración?.!.
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Los ajustespor periodificaciónrespondenplenamenteal conceptode
activo.

* Posiciónde AECA

AECA, en su Documento7 [1992g: 20], dice que “(...) incorporan
bienes,derechos(...) de la entidad, por lo que, consecuentemente,deberán
figurar en el activo(...)“ [1992g:20].

* Posicionesdoctrinales

- En estecaso hay unanimidaden cuanto a considerarlosactivos, es
decir, como componentespositivos del patrimonio. Otra cuestión es, en
aquélloscasosen queexpresamentesedice, si seconsideranafectoso no a la
explotación.

El Banco de España[1996a:74; 1996b: 15] los incluye dentro del
activo circulanteajenoala explotación.

Bemstein [1993b: 564], en comentariossobre partidas del activo
circulante,incluye los gastosanticipados“(...) porquerepresentanpagospor
adelantadode serviciosy-suministros(...) acambiode beneficiosque seespera
recibiren el futuro”.

Muñoz [1996:711], puesto que se “(...) sueleregistrardesembolsos
cuya aplicaciónen el períodosiguienteevitará el consumode otros activos~~
debenconsiderarseactivos.

Preciosoy Pérez[1994:C-886] los incluyenenel circulantede tráfico.

Woelfel [1993:24] dice,respectode los gastosanticipados,que “(...) a

pesarde sunombre,sonactivos”.

159



Segunda parte. Clasificaciones operativas
Capitulo 3. Estructura operativa del balance

* Propuestaparael análisisdc !a rentabilidadcontable

Consideramosqueson activos.

A la vista de la documentacióncontableemitida por las empresaslo
normal es que no se conozca su origen. AECA vineula la inclusión de
información en memoriaa su importanciacuantitativarelativa[1992g:20 y
21]. Ésta suele serescasapor lo que, a efectosde nuestroanálisis, van a
considerarsepartidasafectasa la explotación.

3.6.2.2.Rúbricas no previstaspor el PGC y normas de desarrollo

A) Obligacionespropias

* Posicióndel IASC

Si son títulos no colocadosen una determinadaemisión no puede
predicarseparaellosaptitudalgunaparaconvertirseen tesorería;en cambio, si
sehanrescatadocon la intenciónde volver a recolocarlosy ello es factible, sí
cabría,enprincipio, considerarlosactivos.

El recurso a la considéración,en cada caso, de las condiciones
substancialesy de la realidadeconómicaayudaríanatomarla decisión.

* Posicionesdoctrinales

- Sólo hemos encontradouna referencia y está referida al caso de
obligacionesrescatadasparasuamortizaciónjurídica.

En relacióncon ello Martínez Conesa[1996: 356] afirma que “(...) las
obligacionesemitidaspor la empresaque posteriormentese adquierandarán
lugara unaamortizaciónanticipada,no pudiendofigurar en el activo, puesse
trataríade un activo ficticio (.j>”.
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* Propuestaparaelanálisisde la rentabilidadcontable

Estarúbricano seencuentradc forma expresaen el modelo oficial de
balance.Ello es consistentecon la definición contenidatanto en la cuenta
Obligacionesy bonos como en Obligacionesy bonos a corto plazo, que
comienzaasí: “Obligacionesy bonosen circulación(...)“. Se trata,pues,como
partida compensadorade las obligacionesemitidas. Por otro lado, en las
cuentasPérdidas por operacionescon accionesy obligacionespropias y
Beneficiosporoperacionesconaccionesy obligacionespropiassesuponeque
los títulos son inmediatamenteamortizadosen líneacon lo previstopor el art.
306 del TRLSA dondeseestablecequeel rescateimplica amortizaciónjurídica
del título.

Nuestrapropuestaespresentar,en todo caso,el pasivo exigibleneto
de las posiblesobligacionespropiasque, por uno u otro motivo, existieranen
cartera.

El casomássencillo,cuandolas obligacionespropiasprocedende una
emisión no suscritatotalmente,no planteaningunadificultad. Sin embargo,
algún problemade cálculo,por laborioso, puedenplantear las obligaciones
recogidas,bienen términosde rescatebienparasu posteriorrecolocación.En
estoscasosdeberáconjugarseel precio pagadopor las obligacionespropias
con las cifras imputablesa los títulos por: interesescorridos y no vencidos,
gastos de formalización y gastos del empréstito por interesesdiferidos
pendientesde amortización.

3.6.3. Propuestadeconfiguracióndelactivooperativo

De acuerdocon las propuestasanteriores,el activo del balancede
situaciónoperativo quedaríapreparado,en cuantoa sus rúbricas, segúnse
muestraen el Cuadro5. Teniendoen consideraciónel gradode desglosede los
resultadosy de los ingresospresentadospor el PGC las mejoresrelaciones
causalesseestableceríancon las rúbricaso categoríasque en él se incluyen.
Todoslos saldosestánpromediados.
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Cadauna de las categoríasindicadas en e! Cuadro 5, siguiendo la
codificación del PGC, a su vez, se integrada por los conceptosque se
muestranen el Cuadro6. Estaasociaciónespuramenteindicativadebido,por
unaparte,a la voluntariedaden la adopciónpor partede las empresasde los
códigosprevistospor el Plan y, por otra, porque hay rúbricas que pueden
estaren variasmasasdependiendoello de la informacióndisponibleen cuanto
a suretribución,nacimiento,etc.Estadisponibilidadde información,a su vez,
es de suponerque será función de la importanciarelativa de la partida en
cuestión.
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1. ACTIVO AFECTO A LA EXPLOTACIÓN (AEp)

II. ACT1VO FINANCIERO TOTAL (IFTp)

11.1. ACTIVO FINANCIERO SUSCEPTIBLE DE PRODUCIR RENTAS
(IFRp)

11.1.1.ACTIVO FINANCIERO EN EMPRESAS VINCULADAS (IFEVp

)

II.1.1.1. ACTIVO FINANCIERO EN EMPRESAS DEL GRUPO (IFEGp

)

1 .Participacionesen el capitalde empresasdel grupo(PCEGp

)

2.Valoresde rentafija y créditosa largoplazoaempresasdel grupo(VRFEGp

)

3.Créditosa cortoplazoaempresasdel grupo(CCEGp

)

11.1.1.2.ACTIVO FINANCIERO EN EMPRESASASOCIADAS (IFEAp

)

1 .Participacionesen el capitaldeempresasasociadas(PCEAp

)

2.Valoresde rentafija y créditosa largoplazode empresasasociadas
(VRFEAp)

3.Créditosa cortoplazoa empresasasociadas(CCEAp

)

11.1.2.ACTIVO FINANCIERO EN EMPRESASNO VINCULADAS
(IFEnVp)

1 .Participacionesen capital(PCEnVp)

2.Valoresde rentafija y créditosa largopíazo(VRFEnVp

)

3.Créditosa cortopíazo(CCEnVp)
11.2. ACTIVO FINANCIERO NO SUSCEPTIBLE DE PRODUCIR

RENTAS (IFnRp)

III. OTROS ACTIVOS DE CARÁCTER NO FINANCIERO NO
SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR RENTAS (OInRp)

IV. ACTIVO TOTAL (1+11+111) (ATp)

Cuadro 5: propuesta de clasificaciónoperativadelactivo
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ACTIVO OPERATIVO
- Menaca.
-- Dena~pd6a

1. ACTIVO AFECIOAlA £XPI.OTACIÓN IAEpI

Más:
20 Castos de esta blecinties o Nota 4ta> ti nota y
2> (Saíno 2! 9> lnmovilieaciones tumateriates Nota Ab) y nota 6)
22 Inmovil izado materia ¡ Nota Ate) y nota 7)
260565 Piastras constituidas

265.566 Depósitrus constituidos
270 Castos fornasatizaciór deudas
3 E sistencias Nota 41>1 y nota 9
407 Anticipos a provee dores
43043t.435 Clientes
432433 Ctientes, empresas del grupo y usociadas
44 Desdores nados
460 Anticipos de rerntnsaraciones
47047t 472 Administraciones Ptibticas
474 (It
480.580 Ajustes por periodif,cación
55 t .552 Oc cotempresas sin> grupo y asociadas

Menos:
135 Ingresos por intereses duletidos
28! Amortización actamatada intasositizado ntssateni al
282 Amortización acunsiatada inmositizado material
291 Provisión depreciación inmosilizado mnmateriat
292 Provisión depreciación osnos [izado material
436 Eztsusea y embalajes a devstver por etienstes
490493.494 Puovísionen pan tnsoínencías
499 (2> Provisión pan otras operacmcntes de iráftco
II. ACTIVO flNANCIERO TOTAL (Iflp)

11.1. ACTIVO FINANCIERO SUSCEPTIBLE DE PRODUCIR RENTAS (IFRP)
II. 18. ACTIVO FINANCIERO EN EMmSAS VINCULADAS (IFEVp>
lI.l.8r1. ACTIVO FINANCIERO EN EB#BESAS DELCRt$FO (IFEGp)

2. PaalieLp.denea —5 n
1tlaI de magna del r~p (PCEGp)

Mía:

240530 Pansicipmcionea en empresas del grupo Nota 4~d) y nota $ta

Menan:
2930.593 Provisión depreciación paraiui panionen en capítal de

empresasdel grupo

2. Valores derenta Ojay tridUos a ¡aep plazo a campeas del rp CV1tTEGp)

242532 Valores de renta fija Nota 4td> y nota 8
244 Cr¿ditos a empsesan grupo Nota Ate> y nota s~

Meno.:
2935593 Pvoviui&a depreciación tutores renta fija
295 Pmovíntón nssolvcnc:aa crédíton a ert,pcesas grupo

3. CrédIto. a enrIo p¡an a eaagná del r~P (CCEGp>

Más:

534 Créditos a empresas del grupo Nota 4te) y nota 8~

Meetos:

595 Provisión’ insolvencias crédítosaem presas grupo

lE1.11. ACTIVO FINANCIERO EN EMPRESASASOCIADAS (UEAP)

8. Padklpadones e. capital

4c espesas aneciadas <PCEAP>

Más:
241.531 Paasícipacíoneu en entpmesas asocíadas Nota 4ad) y nota 8

Menos:
594.2941 I5rsnisión drprecíación puntes pan auno es capital de

empresas asociadas
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2. ~alore, de renta lía y crédito, largo plazo a emaprenas asociadas IVIUzEApI

Más:
243.533 Valores de renta ñja Nota AM> y sotaS
245 ¡ Créditos csaprcvas asociadas Nota Ate> y solaS

Menos:
2946.594 Pros sión depreciación sa>ocm renta fíja
296 Ptosis iós irsol vencian créditos a empresas asociadas

3. Créd¡eos a corta plazo a eniprea.’ asociadan (CCEAP)

NIás:
535 Créditosaemprcsasasoctadas Nota Ate> y nota

Meno,:
596 Prosisisis Insolveo tas cr¿dttosaempresas asociadas

11.1.2. ACTIVO FINANCIERO EN EMPRESAS NO VINCLYLAI)AS (IFEaaVp)
t. Paendelpsdomses en capUal <PCEnVp>

Más:
250.540 Pantctpaetoiles en capital Nota 4’.d) y sotaS

~tanos:
297.597>35 Prosisión deprecísción parlietpaciones en capital

2. Valores de retata fija y crédItoes largo plaza (VREEnVp~

Más:
25 t.541 Valores de renta 0$ Nota 4tdS y notaS
252.255 254 Créditos a asgo plazo Nota Ate> y notaS

Menos:

40 ProvisIón pensiores y obligaciones similares Notas 4.i y 1
297.597 >3> Provisión depreciación satores de renta fija
29% . Prosisión insolvencias ceáditos

3. CrédItos acorto plazo (CCEisVp)
Más:

542.543.544 (4> Créditos a cono plazo Nota 4te> y nota 8
255.548 ¡ Imposiciones
51 fenorerla

Menos:
598 Provistón insolvencias créditos

IL 2. ACTIVO FINANCIEIeO NO SUSCEPTIBLE DEPRODUCIR RENTAS (IFuRpí

Más:
246.536 Intereseí de inssersioneí en empresas dcl golpo Nota SM y nora S~.3
247.537 Intereses de inveniones en etoplesas asociadas Nota SM y nota P.3
256.546 Isterenes valores renta fija Nota 5.’ y nota SU
257.541 tnsencsesdecntóitos Nota 8.l y tsotaS.3
545 Dividendo a cotteae

III. OTROS ACTIVOS tSE CARAnga NO FINANCIERO NO SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR
¡ RENTAS (CimEra>

Más:
2>9 Anticipos pan inn,ovilizacionea inmateriales

¡ 23 Inoso.eiliuacioyaes otaseuiales tus cano
553 Cuenta coniente ceta socios y administradores Nota tS~

IV. ACTIVO TOTAL (1, II . fil) (ATp)

(1) De la cuenta474 puedequeno todocorrespondaa explotación.
(2) En lo que toca a conceptosque claramentedisminuyen los activos, por ejemplo, las
devolucionesde ventasestimadas.
(3) El PGC no diferencia explícitamente,salvo lo que debaincluirse en la memoria, la
provisión que podría correspondera las participacionesen el capital y la que podría
correspondera los valoresderentafija.
(4) Los créditosal personalpuedenser grabaitosy, por tanto, estaxiancon el activo no
susceptiblede generarrendimiento.

Cuadro 6: asociación de las categorías operativasdel activo y las cuentas del PGC
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3.7. Rúbricas del pasivo

3.7.1. Estructura operativa de los pasivos

Como sehizo en un epígrafeanterioren relacióncon los activos,para
un mejor entendimientode los comentariosque sobrerúbricasconcretasse
realizaránen los apartadossiguientestambiénconsideramosahoraoportuno
anticiparpartede lo que podríaserel final de esteestudio.

Los fondospropiosy las deudasquedevenguenun costeexplícito para
la empresaasí como las que podrían denominarse‘gratuitas’42 porque no
implican nacimientode gastosfinancieroscontables(explícitos), seríanahora
el objetivo a determinar.Dado que los gastosfinancierospuedenabonarsea
empresasvinculadas,a su vez del grupo o asociadas,o a empresasno
vinculadas, los pasivos deben estructurarsepara relacionarse, lo más
cabalmenteposible,consus costes.

En los párrafos 14.c) y d) y 15.c) de la NIC 5, las deudasa favor de
empresasvinculadashan de revelarseseparadamentede otras deudasque la
empresatenga.Ademásdeberevelarse,entreotros extremos,un resumende
los tipos de interés.

Básicamente,el esquemade las Ihentesde financiaciónde la empresa,
quedaríaformadoporlos siguientesconceptosprincipales:

1. Fondospropios
II. Fondosajenostotales

11.1. Fondosajenosretribuidostotales
11.1.1. Fondosajenosretribuidosde empresasvinculadas

1. Deudascon empresasdel grupo
2. Deudascon empresasasociadas

11.1.2. Fondosajenosretribuidosde empresasno vinculadas
II. 2. Fondosajenosno retribuidos

42Creemosqueen el entornodeestetrabajopuedesostenersesin dificultad la existenciade
deudasgratuitas.Fuerade él, por ejemploen algúnmodelodecontabilidadinterna, a las
mismasdeudasse les podríanasociarcostes.
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Se recalca la convenienciade deslindar los pasivos susceptiblesde
soportarun costecontablede los que no son susceptiblesde ello. Algunos
autoresdenominana estamasapatrimonial., o al menos a sus principales
rúbricas, financiaciónespontánea,que, con Pérez-Carballo,J. [1996: 3141,
“(...) incluye todas aquellas frentes que carecende coste explícito y no
precisansernegociadaspuesnacenautomáticamenteporrealizartransacciones
mercantilespropias de la empresaen su relación con terceros. Incluye las
partidas de proveedoresy acreedoresen condicionesbásicasde pago, los
gastos devengadospendientesde abono y los impuestos y dividendos
adeudados,entreotros conceptos”.

La separaciónde las deudascon costeexplicito de las que no lo tienen,
paraasí obtenerunastasasde coste másrealistas,esun tratamientohabitual
en la doctrina.

Amat [1994:54] diceque “(...) puedeserde interésdividir las deudasa
cortoplazoentrelas quetienenun costefinanciero(...) y las queno tienenun
costefinanciero(...)“.

El Banco de España[1996a:70 y 74], en su Central de Balances,
deslindaen el pasivo la financiacióna corto píazo con costey la que no lo
tiene y suponequetodo el pasivoalargo tiene coste.

TambiénRivero y Rivero [1993: 259 y 362] hacenseparaciónen el
aspectoaludido.

Antes de entraren el apartadosiguiente es oportuna la opinión de
Muñoz [1996: 713]: “Las controversiasque seplanteancuandose discutela
naturalezade las partidasincluidas en el lado derechodel modelo del balance
recogido en el PGC de 1990, son probablementemenoresque cuando se
analizael activo”.
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3.7.2. Comentariossobre rúbricas específicas

3.7a2ala Rúbricas previstaspor el PGC y normas dedesarrollo

A) Accionespreferenteso privilegiadas

* Posicióndel IASC

Deacuerdoconlos párrafos20, 21 ,22, A20 y A2 1 del apéndicede la
NIC 32 las accionespreferentespuedenser tanto pasivos financieroscomo
instrumentosde neto,dependiendoello de la naturalezade los derechosque
incorporen,porejemplo,en cuantoal rescate,dividendos,etc..

* Posicionesdoctrinales

- Lanaturalezadualde esteinstrumentoquedapatenteen autorescomo
Bernstein. Este autor [1993a: 221; 1993b: 612] parece que tiende a
considerarlascomo fondos propios por cuanto “La mayor parte (...) no
conllevanuna obligación absolutade pago de dividendos o reembolsodel
principal (...f. Sin embargo,en casosdeterminadosdice que pueden ser
análogasadeudaporconsecuenciade cláusulasde amortizaciónobligatona.

- Otrasreferenciasencontradasparecenexcluir a las accionespreferentes
de los cálculosde rentabilidadcontable.

Por ejemplo,Larrén [1993: 142] describeel numeradordel ratio de
rentabilidad financien haciéndolocoincidir con “(...) los resultadosnetos
despuésde intereses,impuestosy dividendospreferentessi los hubiere,pero
antesde los dividendosa los accionistascomunes”.

Dice Román[1995:587] que “Hemos de señalarque algunosautores
comoOoghey Van Wymeersch,Bemstein,Gibson, White et alt, contemplan
la formulaciónderivadade la existenciade accionespreferentes,eliminandodel
beneficioneto el dividendo que les corresponde,y de los fondos propios, el
capital formalizadoen accionespreferentes.Pensamosque la ausenciade
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referenciasa estacircunstanciaporpartede los autoresespañolesradica en la
escasaimportanciaque estetipo de accionestiene en la realidadeconómica
española”.

* Propuestaparael análisisde la rentabilidadcontable

Esta clase de acciones, contempladasen la legislación española,
básicamente,en los arts. 50 y 90 a 92 del TRLSA [Rivero Romero, 1997b:
108-110], no tienenen nuestropaís las ampliasmanifestacionesde utilización
y tipologíaqueaparecenen otrasrealidadeseconómicassegúnsededucede la
NIC 32,de los comentariosde Bemsteino de los de Román,antescitados.

En Españapodría afirmarseque han sido contempladaspor la Ley
eminentementecomo un instrumentode financiaciónsin pérdidade control
político y como instrumentoadecuadopara combatir el absentismoen las
juntas,pararecogerel capitalmudo o capitalsin voto que, en compensación,
disfrutade:

1. Un privilegio consistenteen el cobro de un dividendo diferencial,
acumulativodurante5 años,conrespectoal restode los títulos.

2. El reembolsodelvalordesembolsado,en casode liquidación de la sociedad,
antesde quesedistribuyacantidadalgunaentrelos accionistasordinarios.

3. Si seredujerael capitalsocialpor pérdidasamortizandoacciones,ello no
afectaráa las accionessin voto sino cuandose hayanextinguido todos los
títulos ordinarios.

Que los accionistassin voto puedansuscribir, en los aumentosde
capital,nuevasacciones,cualquieraqueseasuclase,en la mismaproporcióny
condicionesque las accionesordinarias,y su posible separacióncuando la
sociedadtome determinadosacuerdos,son derechosque tienen, no de tipo
compensatoriosinopor igualdadcon los demástítulos.
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Al margende lasaccionessin voto sepuedencrearaccionespreferentes
y establecerdos áreasde privilegios que, a su vez, pueden dar lugar a
posicionesmixtas. En cuantoal dividendo, el privilegio puedeconsistir en
cobrarmásy/o cobrarantesquelos accionistasordinarios.El dividendopuede
seracumulativo.Respectode la cuota de liquidación, la preferenciapuede
consistiren unaprelacióna la hora del reembolsoy/o en recibir una cuantía
superiorquelas accionesordinanas.

Estánexpresamenteprohibidas,por el apartado2 deI art. 50 citado,
las accionescon derechoa percibirun interés,las de voto plural y aquéllasque
pudieranincorporarcomoprivilegio un derechode suscripciónpreferente.

Visto, de forma sucinta,el panoramalegal españolen lo que tocaa las
accionespreferentesnuestra propuestageneral es considerarlascomo un
componentedel patrimonio neto a efectos del cálculo de la rentabilidad
contable.

R)Reservas de revalorización

* Posicióndel IASC

Segúnel párrafo9 de laNIC 8, sobreBeneficioneto o pérdida neta del
ejercicio, errores materiales y cambios en los criterios contables, las
plusvalíaspor revalorizacióncumplen con los requisitos y atributos de la
definicióndadaporel MC para los ingresos.Sin embargo,en el párrafo 17.b)
de laNIC 5 aparecencomorúbricaindependienteen elpatrimonionetoy en el
párrafo39 de la NIC 16, sobreInmovilizadomaterial, se preceptúaque “(...)

tal aumentodebe ser abonadodirectamentea una cuenta de reservaspor
revalorización,dentrodel netopatrimonial (...)“.

Son,pues,componentesdel patrimonioneto.

170



Segunda parte. Clasificaciones operativas
Capítulo 3. Estructura operativa del balance

* Posiciónde AECA

En su Documento 2 [1992b: 22] indica que debe reseñarseen la
memoriael “(...) efectode las regularizacionespracticadasy su repercusiónen
la amortizaciónde ejerciciosfrturos (...)“.

Por otraparte,en el Documento10 [1992j: 19
revalorizacioneslegalesde activos como integrantesde
más adelante que “(...) deben registrarse en
correspondientesal netopatrimonial” [1992j:32].

Se apreciaque la rúbrica tratada añadevalor
contables.

y 20] consideraa las
las reservasseñalando
cuentas específicas

a los fondos propios

* Posicionesdoctrinales

- En general,la doctrinasitúaestasreservascomo mayorimporte de los
fondospropios.

Así puedeverseen Bancode España[1996a:74; 1996b: 16], Fidalgo
[1996:164],Larrán[1993: Il2y 151]yMartinezGarcía[j1996:51].

Entendemosque igual criterio sostieneRivero Romero [1997a: 336]
cuandoopina que “(...) con la regularizaciónde balancesy actualizaciónde
activos se ha conseguidouna valoración del patrimonio más cercanaa la
realidad(...)“.

- Unaposicióncontrariaessostenidaporalgunosestudiosos.

Porejemplo,Pizarroy Alfonsoquesemuestranpartidariosde eliminar
de los fondos propios las citadasreservascuandodicen “(...) e incluso las
reservasporrevalorizacionesde activos” [1991:415].
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Ribasy Montllor [1989:426 y 4261 eliminandel activo y del pasivoel
efecto de los procesosde revalorizacióngenemíesasícomo de los especiales
del sector

* Propuestaparael análisisde la rentabilidadcontable

Sin entraren la disquisición[Larriba, 1996: 5] relativaa la identidad,o
no, entrelos términos‘revalorización’ y ‘actualización’ , en estetrabajovan a
considerarsesinónimos. La revalorizaciónsuponeuna correcciónparcial del
balance,autorizadapor la Administracióncon la finalidad de compensaren
algunamedida los efectosde la inestabilidadmonetariay debe entenderse
comounaexcepciónal principio del preciode adquisición.

La últimaactualizaciónautorizadaen España43lo ha sido porvirtud del
art. 5 del Real Decreto-Ley7/1996, de 7 dejunio, sobremedidasurgentesde
carácterfiscal y de fomento y liberalización de la actividadeconómica.El
citado preceptofre desarrolladopor el Real Decreto2.607/1996,de 20 de
diciembre,porel queseapruebanlasnormasparala actualizaciónde balances,
estableciendoque la plusvalíacalculadase incorporaráa ¡a rúbricadenominada
paralaocasiónReservade revalorizaciónR.D.L. 7/1996,de 7 dejunio.

Por otra parte, las actualizaciones introducen una notable
heterogeneidad,que afectaa la comparabilidadtanto en el panoramanacional
como internacional,entre las empresasque seacojana la actualizacióny las
queno lo hagan.Esteproblemase agudizapor existir dos ámbitosgeográficos
—País Vasco y resto de España—en los que se han podido llevar a cabo
actualizacionesen diferentes fechas,con diferentesnormas y en relación a
diferenteselementospatrimoniales.

Estasreservasno tienen su origen en aportacionesefectivas de los
socios ni en resultadosreconocidos,de conformidad con los principios

43Desde 1961 la Administración Central ha autorizado nueve actualizacionesy las
DiputacionesForalesdel PaisVascolo hanhechotanto en 1990 como en 1996. Un estudio
recientey completosobreLa actualizaciónde balancesen Espafiaesel de EstebanMarina
[1997].
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contablesde general aceptación,sino que nacen por virtud de un simple
apunte que modifica el valor contablede los activos. Al no tener, pues,
carácterde aportaciónni de resultado,y dadas las distorsionesapuntadas,
podría considerarsela posibilidadde compensarla reservacon los activos
revalorizadosy con la elevaciónque produjo en la amortizaciónacumulada.
Esteproceder,que trataríade reconstituir las cifras contablesactivas según
estricto precio de adquisición y las pasivas según efectividad de las
aportaciones,frnancieramentehablando,sin embargo,acarrearíaimportantes
dificultades en el orden práctico analítico. El ajuste de la reserva debería
hacerseno sólo con los activosy la amortizaciónacumuladainicial sino que
tambiéntendríanque eliminarselos excesosde amortizacióncalculadoshasta
el momento.Esteproceso,en el mejor de los casos,seria complicadosi los
datosmanejadossonlos oficiales.

Nuestraimpresiónquedacorroboradapor la siguienteafirmaciónde los
profesoresRiveroy Rivero [1993:72, 84 y 85]: “Desdeel punto de vistadel
análisisfinanciero,si no sedisponede abundanteinformacióncomplementaria,
resulta extremadamentedificil conocer el precio de adquisición de los
elementos activos actualizados, cuales han sido las revalorizaciones
practicadas, el destino de las distintas cuentas de regularización y
actualizacionesque puedenestar incorporadasparcialmentea los capitales
sociales,a reservas legales, a reservasde libre disposición (...) Y ello,
evidentemente,motiva una serie de dificultades para la formulación de
cualquieranálisiscontable(...)“.

A tenorde lo expuesto,y aunqueen el plano teórico abogaríamospor
la compensaciónde las cuentas de actualización con los elementos
revalorizados,para ser operativos se propone considerarlas reservasde
revalorizacióncomofondospropios.
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C) Pérdidas y ganancias

* Posicióndel IASC

El resultadocontable,diferenciaentre los ingresosy los gastosde un
período,formadapartedel patrimonioneto.En los párrafos1 7.b)y 1 Si) de la
NIC 5 asíseaprecia.

En el párrafo 18.0 de la NIC 5 se observaque el impuesto sobre
beneficiosseconsideraun conceptomásdel beneficioo pérdida.

El resultado,conformeal párrafo10 de la NIC 8, incluirá los beneficios
o pérdidasde las actividadesordinarias, y los resultadosextraordinarios;
conformea los párrafos26 y 28, incluirá el efecto de los cambios en las
estimacionescontables y, según el tratamiento alternativo permitido,
contenidoen el párrafo 38, incluirá también el efecto de la corrección de
erroresmateriales.Enel tratamientode referencia,o preferente,de acuerdocon
el párrafo34, los erroresmaterialesque hayan afectadoa los resultadosde
ejercicios cerrados producirán un ajuste contra los resultados retenidos
(reservas)al inicio del ejercicio.

En el resultadocontableno sededucela retribuciónde las acciones,es
decir,no sededucenlos dividendos.

* Posiciónde AECA

En suDocumento10 [1992j: 20], consideraque los resultadosforman
parte de los recursospropios “(...) netos de cualesquieraobligacionescon
tercerosquetenganderechoreconocidoaparticiparen los mismos( ‘. En el
mismo sentido dice que lucirán “(...) una vez deducidas,en su caso, las
aplicacionesparatercerosdiferentesde los propietarios,como puedenser el
ImpuestosobreBeneficios,la participaciónde los administradores’”yla del
personal,etc.” [1992j:34].

44

En el Boletín del Instituto de Contabilidady Auditoria de Cuentasn0 21, pág. 43, puede
versela respuestaa unaconsultasobre la consideracióncontablede los administradoresde
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* Posicionesdoctrinales

- Existe un grupode opinión en el quelos resultadosforman parte del
neto. En estegrupohay algunasopinionesque, expresamente,se pronuncian
en cuantoaque los dividendosactivosproyectados,pero todavíapendientes
de aprobación,seconsideranpasivoexigible.

VéaseBancode España[1996b:16 y 17], Bemstein[1993b:846, 849,
851],Massons[1989:67], Norverto y Bernabéu[1997:5], Pérez-Carballo,J.
[1997: 152 y 158] o Urjas[1995:37, 395].

- Otros autoresincluyen el resultadoen los fondos propios pero no
aludena su propuestade distribución.Aquí cabriacitar aGarcíay Martínez
[1992:4] y a Preciosoy Pérez[1994:C-887].

- Tambiénhay opinionessegúnlas cualesunas vecesse incluyen los
resultadosen los fondospropios y otrasno.

GonzálezPascual,a lahorade determinarla rentabilidadfinanciera,no
incluye los resultadosen los fondospropios[1995b:322 y 323] mientrasque

una sociedad.En uno de los párrafosdice así: “(...) la cuentade pérdidasy ganancias, al
recogertodos los ingresosde una sociedady los gastos en que ha incurrido para su
obtención,deberáincluir necesariamentela retribucióncorrespondientea los administradores
al ser ésta, como se ha dicho anteriormente,un gastomás de la empresa”.En realidadeste
planteamientoes lógico puestoque, como afirma Cea “En el sistema capitalista, rentao
resultadode empresasignifica rentapara el capital-propiedadde la misma exclusivamente
(propietarios,socios,accionistas,etc.)” [1994: 16]. En este ordende cosas,los derechosde
los titularesde Bonos de disfrute seríanequiparablesa los dividendosy no a los gastos-
pérdidas,al contrario de lo que deberíasucedercon las participacionesde los fundadoreso
promotores[Cea,1994: 17 y 19]. Callibano [1990: 328] albina que “(...) el resultado
contableno es otra cosa que el beneficio o la pérdida exclusivamenteasignablea los
propietarios de la entidad pues cualquier otra participación (...) habrá sido reconocida
previamentecomo gasto (...)“. En contrastecon lo anterior,la normativaespañolasobreel
particularresultaconfusa,debiendoconsiderarsecomoexcepciónlaCircular4/1991,de 14 de
junio, del BancodeEspaña,queen su normatrigésimoctavaconsideragasto la participación
del personalen resultados.Besteiroy Sánchezhan venido considerandocomo partidasde
distribucióny no de gastolas asignacionesa los administradores,fundadoresy promotores,y
al personalpor participaciónenbeneficios[1992:245; 1996:246].
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en clasificacionesdel balanceen masasoperativas,sin fin específico,sí lbs
incluye [1995b: 15 y 22].

Martínez García,en ocasiones,incluye en fondospropios la parte de
los resultadosque, conforme a la propuestade distribución, no se van a
repartir y en deudasa corto los dividendosactivosapagar[1996:51 y 52 u
89] mientrasque en otras los excluyede los fondospropios [1996:344].

- Finalmente,hay autoresque, por la interrelaciónentrenumeradory
denominador a efectos de los cálculos de rentabilidad, se pronuncian
claramente por deducir de los activos del balance la materialización
correspondientea los resultadosdel ejercicio.

Fernándezy Diéguez [1997: 129-130] se plantean“(...) la elección
entredosposibilidades:la consideracióndel resultadodel períodocomo parte
de los recursosque ha usadola empresaduranteel mismo o, por el contrario,
no tenerlospresentesen la basede comparación.Si optamospor la primera
posibilidad,compararíamosun resultadocon unainversióndondeestáincluido
aquél,lo cual no parecedemasiadocorrecto.Así que podríamosdeducirdel
total activo registradoen el balancede situaciónfinal del período,la cuantíade
los resultadosgeneradosen el mismo” para inclinarse, finalmente, “(...) por
estesegundocriterio”.

Fowler [1996: 171 y 179] consideraerróneocompararel resultadodel
períodoconunacifra quelo contiene.

Garcíay Fernández[1992:98], cuandoordenanel balancecon el fin de
estudiarla rentabilidadde la empresa,se planteanel siguiente interrogante
“(...) ¿ resultaría igual utilizar el balance de situación con el resultado
distribuidoque,porel contrario,pendientede tal decisión?“. La conclusióna
laquelleganesque,paraobtenerlas cifraspromediodel ejercicio,el balancede
situacióninicial debepresentarel resultadodistribuidomientrasqueel final no
sólo no requieretal distribuciónsino que,además,“(...) deduciríamosdel total
activoreflejadoen el balancede situaciónde final de períodoel importe de los
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resultadosobtenidosen el mismo” [1992: 99]. Es de suponerque de ser
pérdidassesumaríanal activo.

Otrasvocesqueparecencoincidir con las anterioressonlas de Gonzalo
[1994: 173], Iruretagoyena[1996: 508] y Ribas y Montílor [1989:412, 428].

* Propuestaparael análisisde la rentabilidadcontable

El saldode pérdidasy gananciasen el modelooficial de balanceaparece
por el importecuyaaplicaciónserápropuestaa la Juntageneral,esdecir, luce
antesde serdistribuido. Al serun resultadoque correspondeíntegramentea
los sociosentendemosque debeformarparte, tanto si es positivo como si es
negativo,de los fondospropios. Al promediarel saldo final del resultadodel
ejercicio con el inicial, que obviamentees cero, en el balance operativo
apareceráunacifra que, supuestala uniformidad temporalen la generacióndel
resultado,representaríafinanciación de los socios que ha contribuido al
resultado.

Decaraal análisisde rentabilidadel balanceoficial habráde ajustarsede
forma que los beneficiosaparezcandistribuidos.En la memoria,básicamente
en las notasrelativasa la distribuciónde los resultadosy a los fondospropios,
notas 3 y lO, respectivamente,ha de existir información para asignar el
beneficio, tanto el que procededel ejercicio anterior como el del propio
ejercicio

D) Subvenciones de capital

* Posicióndel IASC

En el párrafo21 de laNIC 16, sobreInmovilizadomaterial,sedice que
“El valor contable del inmovilizado material puede ser minorado por el
importede la subvencionesoficiales (...)“ y en el párrafo 11 de la NIC 17 se
diceque el activo controladopor virtud de un arrendamientofinanciero “(...)

debereflejarseenel balancede situación(...) al valorrazonablede la propiedad
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alquilada, netade subvenciones(...)“. En una NIC se dice ‘puede’ y en otra

‘debe’.

Sin embargo,en la NIC 20, sobreContabilidad de las subvenciones
oficiales y presentación de las ayudas estatales, sin apreciarse un
posicionamientoclaro, lo que sí se observa es que no son consideradas
patrimonioneto en ningún caso.En efecto, en el párrafo 24, admite que la
subvenciónpuedatratarsecomo ingresodiferido o deduccióndel valor de los
activos financiados. Aquí, al igual que sucedíacon el fondo de comercio
negativo,podríaapareceruna inconsistenciapuestoque el MC no considera
que los ingresosdiferidosseanun elementodel balance.

Según lo transcrito lo único claro es que no son patrimonio neto.
Puedenser entoncesuna rúbrica que disminuiría el valor contablede las
inversioneso un ingresodiferido.

* Posiciónde AECA

En el Documento10 [1992j: 35] seafirma que “Las subvencionesen
capital no forman parte del neto patrimonial de la empresa” pudiendo
reflejarsesuimporteen balancede dos formasalternativas,comomenorprecio
de adquisicióndel activo subvencionadoo como un ingresodiferido [1992b:
56; 1992j: 36; 19921:21y 22; 1992m:42].

En consecuencia,AECA adoptauna posición coincidentecon la del
IASC.

* Disposicioneslegales

El ICAC [1993b: 59], en respuestaa una consulta referente a la
provisión por depreciaciónde una inversión financieraen el capital de una
empresadelgrupo,cuandotal empresahayarecibido subvencionesde capital,
se pronunció así: “(...) Para la evaluación del valor teórico de las
participacionesen el capital de una sociedada efectosdel cálculo de la
provisión por depreciaciónde valores negociablesque afecte a dichas
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participaciones,se tendránen cuenta solamenteaquellas subvencionesde
capitalque lucieranen el pasivode lasociedadparticipadaen el momentode la
adquisiciónde las participacionesen capitaly siempreque el precio pagado
porlas mismascomprendierael importe de dichassubvenciones,sin peijuicio
de computarel efectoque procedapor el gastocontablepor Impuestosobre
Sociedadespendientede devengo(...)“.

El TCAC [1997a:7064], paradeterminarel patrimoniocontable a los
únicos efectos de la reducción del capital y disolución obligatoria de
sociedades regulados en la legislación mercantil, considera que las
subvencionesde capitaldebenformarpartedel patrimoniocontable,una vez
deducido el efecto impositivo. En la respuesta a la consulta aludida
anteriormenteya semanifestóporel Instituto estaposturacuandode evaluar
la solvenciasetratara.

* Posicionesdoctrinales

- Algunosautoressedecantanpor la inclusión de las subvencionesen
capitalen los fondospropios.La mayoríano contemplanel efectoimpositivo.

En estecolectivotambiénpodríanincluirse: Amat [1994:54], Bancode
España[1996a:70 y 74;l996b: 16],Fernándezy Diéguez[1997: 131 y 132],
Fidalgo [1996: 164], García y Martínez [1992: 4 y 7], GonzálezPascual
[1995b:22], Larrán[1993: 111 y 151], Loring [1992: 116], MartínezConesa
[1997:59], MartínezGarcía[1996:51], Muñoz[1996: 714],Norverto [1982:
361],Norvertoy Bernabéu[1997:5], Riveroy Rivero [1996:81], Rojo [1992:
151, 153],Romano[1996:58], Rosenfeld[1980: 125] y Urías[1995:37].

- Existen posicionesque niegano, cuandomenos,seresistena aceptar
las subvencionesen capitalcomointegrantesdelpatrimonioneto.

Cea[1990a:410], Morala [1994:53], y Robleda[1992:22] prefieren
considerara las subvencionescompensandoa los oportunos elementosde
activo.
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* Propuestaparael análisisde la rentabilidadcontable

Los conceptosqueen la normativacontableespañolaseagrupancomo
ingresosa distribuir en varios ejercicios,categoríaextrañaque no esni deuda
ni fondospropios,planteanenormesposibilidadesparala discusióncuandode
su encuadrese trata. Las tensionesque ello origina estánpatentesen las
posturasdel IASC y de AECA. Naturalmente,los ingresosdiferidos quedan
fuerade la discusión.

Las subvencionesen capital (Ruiz Barbadillo, 1992b: 40-421,habida
cuentade las condicionessubstancialesy de la realidadeconómica,sepueden
considerarpróximas a los ingresospuesto que implican una elevacióndel
activo y, por ende, del patrimonio neto, habida cuenta de que
presumiblementeno van a exigir ningún sacrificio económico.Dicha elevación
no proviene de aportacionesde los socios sino que es una transferencia
unilateralde riqueza,procedentede terceros,en la que el sujeto beneficiarioes
la empresay, porende,sus dueños.

A partir de la contabilización prevista para las subvencionesno
reintegrablesporel PGC,quesigueel métodode la rentaen su versiónbruta,
cabe entenderque son ingresosretenidosen balance,en la parte aún no
imputadaa resultados,por virtud del principio de correlaciónde ingresosy
gastos.

Nuestrapropuestaesquelas subvencionesseconsiderencomo fondos
propios sin aplicar el efecto impositivo, ademásde por homogeneidaden
cuantoal tratamientode otrasrúbricasy paraqueel principio de prudenciano
actúede forma asimétrica,porqueel tipo nominalno será,probablemente,el
que definitivamenteincida cuando la subvenciónse considereresultado.Por
otro lado, la subvenciónva transformándosepoco a poco en resultadoa
medidaque se va periodificando.Pensamosque no sería consistenteoperar
cadaaño,porejemplocompensándolacon el activo, con una subvencióncuyo
saldo varía en disminuciónlo cual haría que el activo productivo fuera en
aumento.
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Conarregloa lo anteriorpreferimosmantenerel valor de los activos a
costehistórico, sin modificarlo segúnsu forma de financiación. El activo,
entendemos,serelacionaríaasí mejor con sus resultados.El patrimonio, sin
embargo,estaríainflado respectode lo que serían las aportacionesde los
sociosy ello haríadisminuir la rentabilidadfinanciera.Sin embargo,el efecto
queen ella tenga¡a subvenciónagregadacomo fondospropiospuedeobtenerse
separadamente.

E) D4ferencias positivas en moneda extranjera

* Posicióndel IASC

Las diferencias positivas en moneda extranjera deben considerarse
ingresospuesto que suponenel aumento de activos y/o disminución de
obligacionesmonetariosaumentandoel patrimoniocontablede los socios. Así
resultatambién,en casosgenerales,del párrafo15 de la NIC 21, sobreEfectos
de las dfferenciasde cambio en monedaextranjera,cuandoprevé que “Las
diferenciasde cambiosurgidasen el momentode la liquidación de las partidas
monetarias,o bienen la fechade cierre del balanceparala presentaciónde los
estadosfinancieros (...) deben ser reconocidascomo gastos o ingresosdel
ejercicioen el quehanaparecido(...)“.

Pueden,por tanto, considerarserúbricascon valor para el patrimonio
neto.

* Posiciónde AECA

En el Documento 4 [1992d: 20 a 22] también parece tolerar la
acumulaciónde las diferencias de cambio a los recursospropios, como
resultados,al permitirtratar como ingresoslas diferenciaspositivas de corto
plazo. Las de largo plazoseráningresosdiferidos. La lecturadel Documento
12 [19921:24] sugierelo mismopuestoqueremiteal citado Documento4.

Hay una posición clara de AECA en las diferencias que han de
sustanciarseen el cortoplazoperono puededecirselo mismo en relacióncon
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las de largo plazo que quedancautivasen el lado derechodel balancecomo
ingresosadistribuir.

* Disposicioneslegales

El ICAC (1997a:7064), paradeterminarel patrimonio contablea los
únicos efectos de la reducción del capital y disolución obligatoria de
sociedadesreguladosen la legislaciónmercantil, consideraque las diferencias
positivas de cambio deben formar parte del patrimonio contable,una vez
deducidoel efecto impositivo.

* Posicionesdoctrinales

- Unaposiciónampliamentecompartidaes la de los autoresque añaden
su importe a los fondos propios. Algunos se cuestionanacercadel efecto
impositivo.

Opiniones con cabida aquí sedanlas de Amat [1994:
[1996: 164],Garcíay Martínez[1992:4 y 7], GonzálezPascual
Martínez Conesa[1997: 92], Martínez García [1996: 51] y
Bernabéu[1997:5].

Aunque,en principio, Rivero y Rivero
Ingresosa distribuir en varios ejerciciosa los
reconocerque “ Se podría discutir si (...) la
constituyeun netoreal”.

[1996:
fondos
cuenta

54], Fidalgo
[1995b:22],
Norverto y

81] añadentodos los
propios, no dejan de
(...) Diferencias (...)

- Otrosectordoctrinal sedecantaporla compensaciónde las diferencias
positivasdecambiocon el activo.

El Bancode España[1996b: 17) incluye las diferenciaspositivas de
cambiodentrode la financiaciónacortopíazosin coste.Ello suponeque,en el
estadode equilibrio, secompensancon el activocirculante.

TambiénFernándezy Diéguez[1997:128] prefierenla compensación.
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Larrán [1993: 114 y 151], en principio, opta por la compensación,
minorandolas partidasde activo o aumentandolas de pasivo de dondehayan
nacido. Sin embargo, seguidamentereconoce lo complejo, particularmente
desdefuerade la empresaanalizada,de determinarel origen de las diferencias
y, por razonesoperativas,sedecantapor incluirlasen los recursospropios.

* Propuestaparael análisisde la rentabilidadcontable

Sin perjuicio de reconocer que esta partida estará formada
posiblementepor diferenciasde distinto signo y calidad y, por ende,con
distintos grados de incertidumbre asociada, como postura global teórica
entiendoque son ingresos45,es decir, conceptosdevengadosy retenidosen
balanceporvirtud de la superioridadconferidaal principio de prudencia.Por
ello se consideraránfondos propios y, por homogeneidaden cuanto al
tratamiento de otras rúbricas y no aplicación asimétrica del principio de
prudencia,sin teneren consideraciónel efectoimpositivo.

En el ordenpráctico,a lavistade la informacióncontablepublicada,lo
normal es que no seconozcasu origen, sobretodo, cuandosu importancia
relativajustifica la omisión de los detallesal respecto.Su nacimientopuede
derivar tanto de cuentasde activo como de pasivo y tanto en un casocomo
otro, de cortoy/o largoplazo.

No conocerla partede las diferenciaspositivas en monedaextranjera
que puedehabernacidocontrapartidasde circulanteafecta,conceptualmente,
al capitalcirculante.

F) Ingresosporinteresesdiferidos

* Posicióndel IASC

Los rendimientos financieros incorporados en el nominal de los
créditosno soningresospuestoqueno sehandevengadoaún.

Véaseel análisisquesobresu naturalezarealizaRuizBarbadillo [1995:42y 43].
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* Posiciónde AECA

En el Documento12 [19921:23] seconsideraque“Dadaslasespeciales
característicasde estapartida,es recomendablequeseapresentadaen el activo
del balance,minorandolos correspondientessaldosde las cuentasa cobrar a
largo plazo. Lo anteriormenteexpuestoes igualmente aplicable a cualquier
género de activos financieros con independenciade cuál sea su plazo de
vencimiento,cuyo importe contabilizadoincluya interesesimplícitos todavía
no devengados”.

La posición, en estecaso,esque debenser tratadoscomo una cuenta
correctorade los créditosde los quehan nacido.Por tanto, no son ingresosni
componentespositivosdel patrimonioneto o fondospropios.

* Disposicioneslegales

El ICAC (1997a:7064),paradeterminarel patrimonio contablea los
únicos efectos de la reducción del capital y disolución obligatoria de
sociedadesreguladosen la legislaciónmercantil, consideraque los beneficios
periodificados,por ejemplo de carácter fiscal46, deben formar parte del
patrimonio contable,mientras que los ingresospor interesesdiferidos, al
recogerinteresespendientesde devengo incorporadosal valor de ciertos
activos,minorarándichosactivos,no afectandopor consiguienteal valor del
patrimoniocontable.

* Posicionesdoctrinales

- Un grupo numeroso de opinión los añade, de forma explícita o
implícita, a los fondospropios.

46listarian en las cueffias 137.Ingresosfiscalespor diferenciaspermanentesa distribuir en
variosejercicios,y 138.Ingresosfiscalespor deduccionesy bonificacionesfiscalesa distribuir
en varios ejercicios, creadaspor la Resoluciónde 30 de abril de 1992, del Instituto de
Contabilidady Auditoria de Cuentas,sobre algunosaspectosde la normade valoración
númerodieciséisdel Plan GeneraldeContabilidad.
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Así lo hacenAmat [1994:54], Bancode España[1996b: 16], Garcíay
Martínez [1992: 4 y 7], González Pascual [1995b: 22], Martínez García
[1996:51] y Riveroy Rivero [1996:81].

- Otrosautoresoptanportratarloscomopartidascompensadorasde los
activospertinentes.

MartínezConesa[1997:93 y 95] opina que “Nunca formaránparte
del neto(...) consideramosque la partidaIngresospor interesesdiferidos tiene
carácterde verdaderacuentacompensadoraya que (...) no ha acontecidoel
hecho crucial quedeterminala generacióndel ingreso,cual es el propio paso
del tiempoqueprovoquesudevengoy el derechode la empresaa cobrartales
importesen la actualidad(principio de registro)”.

En la misma líneapuedencitarseBesteiroy Sánchez[1991:42], Cea
[1990a:410], Cuadradoy Gallego[1993:456], Fernándezy Diéguez [1997:
128], Larrán[1993: 114] y Morala[1994:58].

* Propuestaparael análisisde la rentabilidadcontable

Lo único técnicamentedefendiblees la compensaciónde los intereses
diferidos con la rúbrica de activo que los contieney haya propiciado su
nacimiento.Normalmentepresentaránunaescasaimportanciarelativapor lo
quelas empresasno sueleninformarsobreellos.

Desconocerla parte de los interesesdiferidosquepuedehabernacido
contrapartidasde circulanteafecta,conceptualmente,al capitalcirculante.

G) Donaciones de circulante o de inmovilizado

* Posicióndel IASC

Aunqueno estánespecíficamentetratadaspor el IASC pueden,en
parte, asimilarsea las subvenciones.Sin embargo, no cabe duda de que
patrimonialmenteresultamásclarala opciónpuestoque las donacionesestán
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definitivamenteconsolidadasen los fondospropios. Porello entendemosque
las donacionesson ingresospuestoque implican una elevación del activo y,
porende,del patrimonioneto.

* Posiciónde AECA

En los Documentos2 y 12 [1992b:33 y 34; 19921: 22] se proponen
dosalternativasen las cuentasde la entidadreceptora:1) que el activo figure
en balanceporun valornulo lo cual seconseguiríareflejandoel activo por su
valor realy, restando,y por la misma cuantía,la donación,o 2) reconocerun
activo y un ingresodiferidopor el valor venal.

La definición dadapor AECA en su Documento 12 [19921:17] en
relacióncon los ingresosdiferidos en generalesconfusaya que por una parte
seafirma: “Representaningresosque, contabilizadosen un periodo, deben
imputarseaejerciciosfuturospordevengarseen estosúltimos (...)“ y, en otra:
“Su reconocimientoexigeque se haya producidouna transaccióneconómica
queorigineun incrementode los activosnetos(...)“.

Parececlaro que nunca deben ser consideradasmayor valor de los
fondospropios.Seadmitequeno afectena las cifrasglobalesde los elementos
del balancey también seadmite que se añadanal activo y a los ingresos
diferidos.

* Posicionesdoctrinales

- Las referenciasencontradasson unánimesen cuanto a la inclusión de
las donacionescomopartidaspositivasdelpatrimonioneto

MartínezConesa[1997: 57] les dispensaun tratamientoanálogoa las
subvencionesde capital,entendiendo,portanto, que son una financiaciónreal
yaobtenida,en estecasono exigible, que quedaen el balancepor virtud de la
correlaciónde ingresosy gastos.
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Norverto y Bernabéu [1997: 5] son partidarias de incluir las
donacionesde capital, depuradasen el efecto impositivo, como fondos
propios.

* Propuestaparael análisisde la rentabilidadcontable

Aquí reproduciríamos,básicamente,lapropuestahechaen relación con
las subvencionesde capital. Por tanto, entendemosque las donacionesson
ingresos,es decir, conceptosdevengadosque se hallan retenidosen balance
porvirtud del principio de prudenciaasícomo del de correlaciónde ingresosy
gastos.Se consideraránfondos propios sin teneren consideraciónel efecto
impositivo.

H) Ingresosdiferidosderivadosdela aplicación delefectoimpositivo

* Posicióndel IASC

El párrafo5 de la NIC 12, cuandodefine los activos por impuestos
anticipadosdeja claro que una de las causasde las que nacen son “Los
derechosprocedentesde desgravacionestodavíano utilizadas”.

Estas partidasdebenconsiderarseingresospuesto que nacende una
disminuciónde obligacionesaumentando,portanto, el patrimoniocontablede
los socios.Se tratade conceptosdevengadosy realizados.

* Posiciónde AECA

AECA, en suDocumento9 [1992i:30-31], contemplala posibilidadde
que surja un ingreso diferido si se opta por esta alternativacontable. En
análogostérminospuedeverseel Documento12 [19921:24 y 25].

Como ya seha repetido en diferentesocasionesexisteindefmición en
cuantoa la naturalezade los ingresosdiferidos, tanto en general,como en
particular.
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* Posicionesdoctrinales

- 1-lay quienes,máso menosmatizadamente,las incorporancomo valor
patrimoniala la sociedad.

Así, Labatut [1990: 122], en relación con las deducciones y
bonificacionesde la cuota,consideraqueesclarasunaturalezade ingresoy las
asimilaa las subvenciones.

Martínez Conesa [1997: 103, 111] acepta que la exención por
reinversiónesun ingresodevengadoy realizadoy puedecorrelacionarsecon la
amortizacióndel nuevo elemento,considerándoseun ingreso diferido. En
cuantoadeduccionesy bonificacionesde la cuota,si razonablementeseespera
sucompensación,puedentratarsede igual fonna. Perodiferenciaentresi ya se
han aplicado o no, mostrándosemuy cauta con las segundas.En síntesis,
apuestapor que las diferenciaspermanentesy deduccionesy bonificaciones
ya aplicadas sumen en el patrimonio neto. Sobre las deduccionesy
bonificacionesdevengadasperono aplicadasaún, dice que “(...) representana
priori cuentas de compensación” [1997: 113]. No obstante, en las
conclusionesseñala como criterio general que “(...) todos aquéllos que
representeningresosdevengadosdebenincluirse(...)“ [1997:134].

- Tambiénhayquienprefiereorientarseporsu tratamientocomo cuenta
correctora.

Porejemplo,Morala[1994:57], en cuantoa las deduccionesen cuota,
opinaque sonun tipo particularde subvenciónpor lo que podríanminorar el
activo.

* Propuestaparael análisisde la rentabilidadcontable

Estarúbrica[Ruiz Barbadillo,1992b:44 y 45] naceríapor el deseode
correlacionar diferentes conceptos,por ejemplo, la exención fiscal por
reinversiónde un incrementoderivado de la enajenaciónde un elemento
patrimonial o la deducciónpor inversión en activos fijos nuevos,con los
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gastos por amortización derivados de los respectivosactivos. El LCAC
[1997c:40 y 41] ha dictadonormasrelacionadascon sucontabilización.

Consideramosque son ingresosdevengadosque sehallan retenidosen
balancepor virtud del principio de correlaciónde ingresosy gastos. Habría
queevaluar,en el casode los conceptosquetodavfano sehubieranaplicadoen
una liquidación del Impuesto, las expectativasrazonablesde hacerlo. Como
posicióngeneral,y sin perjuiciode la evaluacióncitada,seconsideraránfondos
propios.

1) Provisionesparariesgosy gastos

* Posicióndel IASC

En el párrafo64 del MC se dejaclara la cuestióny se exponendos
ejemplos:provisionesasociadasa garantíascontenidasen los productosy las
provisiones para cubrir deudas por pensiones,aclarando que “Algunas

obligacionespueden evaluarse únicamente utilizando un alto grado de
estimación.Algunasempresasdescribentales obligacionescomo provisiones
(...) cuandola provisión implica una deudaactualque cumple el resto de la
definición, setrata de una obligación, incluso si la cuantíade la misma debe
estimarse(...)“.

Abundando, las provisiones, especificándosede forma expresa las
deudasderivadasde los planesde pensiones,se consideranpasivos como
puedeverse en los’ párrafos I5.c) y 16 de la NIC 5. El nacimientode una
provisión tambiénvienecontempladoen el párrafo 8 de la NIC 10, sobre
Tratamientocontablede las contingenciasy de los sucesosacaecidostras el
cierredelbalance,dondesealudeapérdidascontingentes,que seanprobables
y evaluables.

Deacuerdocon lo expuestoseacomodanal conceptode obligación.
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* Posiciónde AECA

En suDocumentoII [1992k:23] determinaque “(...) en la medidaen
que el hecho esperadose produzca, se trata de auténticospasivos, por
constituirobligacionesdetransferirbieneso de proporcionarserviciosa otras
entidadeso atercerosen un futuro”.

Una opinión puntual respectode la provisión para pensionesse
encuentraen el Documento16 [1994:26] dondepuedeleerse: “(...) formará
partedel pasivodel balance,constituyendoun exigible a largo plazo,salvo las
prestacionesapagaren los próximos doce mesesque seránexigible a corto
plazo”.

En el Documento 10 [1992j: 36] se alude al fondo de reversión47
afirmandoque “(...) no formapartede los recursospropios, teniendopor el
contrariolas característicasde un pasivoexigible (...)“ o, en el Documento14
[1992n: 19], que “Constituye(...) un pasivoexigiblea largoplazo”.

* Posicionesdoctrinales

- Por un lado encontramosopiniones que, en términos generales,
considerana las provisionescomó deudas.

Así, Amat [1994: 54], Banco de España [1996a: 74; 1996b: 17],
Bernstein[1993b:610],Fernándezy Diéguez[1997: 132 y 133], Martínez
García[1996:51], Muñoz[4996:‘713 y 714] y Woelfel [1993:27].

- Una posición que merece singularizarse, por considerar a las
provisiones,exceptola provisión parapensiones,como recursospropios, es
la de Fidalgo[1996: 164-167]quienparecedecantarsepor la consideraciónde
laprovisiónparapensionescomopasivoexigible y el restode las provisiones
considerarlas,dadoel carácteraleatoriode los riesgos,como patrimonioneto,
entendiendoquesupondríanuna autofinanciaciónde mantenimiento.

47VerGiner [1984b]y [1986].
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- Una opinión puntual sobrela provisión para responsabilidadesse
encuentraen Preciosoy Pérez[1994:C-887]quienesla ubicancomodeuda.

- Sehan encontradoopinionesconcretasrespectodel fondode reversión.
La mayorpartede ellaslo consideranun elementode deuda

VéaseCea [1990c:27], Giner [1984b: 206], Romano [1996: 61] y
Robleda[1992:30].

En estegrupo podríamosubicara Larrán [1993: 114 y 151] quien
consideraque el fondo de reversiónes un pasivo exigible incierto si bien
cuandola empresase extingueal finalizar la concesión“(...) al convertirseen
exigible al mismotiempo que el capitalaportadopor los accionistas,pudiera
catalogarseentoncescomoreservas(...)“.

- Finalmente,tambiénhayquienesaprecianen el fondo de reversiónlos
caracteresde unarúbricade fondospropiosy proponenquese trate como un
fondopropio más.

En esesentidosedecantanFernándezy Diéguez[1997: 132y 133].

* Propuestaparael análisisde la rentabilidadcontable

Dice el art. 20.1 de la Cuarta Directiva que “Las provisionespor
riesgosy gastos tendránpor objeto cubrir pérdidas o deudas claramente
especificadasen cuantoa sunaturaleza,perocon la particularidadde que en la
fechade cierredel balancereúnanlascondicionesde serprobableso segurasy,
además,indetenninadasen cuantoa su importe o en cuantoa la fechaen que
seproducirán”.

El art. 188 del TRLSA dicede estasprovisionesque “(...) tendránpor
objeto cubrir gastos originados en el mismo ejercicio o en otro anterior,
pérdidas o deudas que estén claramenteespecificadosen cuanto a su
naturaleza,peroque,en la fechade cierredel balance,seanprobableso ciertos
y esténindeterminadosen cuantoasuimporteo en cuantoa la fechaen que se
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producirán(...) no podránutilizarseparacorregirel valor de los elementosde
activo”.

En estarúbricase integran en el balancedel PGC conceptosvariados
cuyo tratamientoa efectosoperativosno siemprecoincidirá puesaunquesu
naturalezade deudaestáfuerade duda,sucontribucióna la rentabilidadpuede
apreciarsedispar.

La provisiónparapensionesy obligacionessimilarespresentaun caso
particular notable con diferentesmaticespues aunquerecogelos planes de
fondos internossu inversióno materializaciónpuedeser dual: 1) en activos
concretos,afectosal fondo y, por tanto,separadosdel resto,y 2) confundidos
y mezcladoscon los de la explotación.En cualquiercasosu retribuciónestará
recogidacomoInteresesde deudasa largo plazo. Sin embargo,de no existir
unosactivosafectosquepudierangenerarla simétricade ingresosfinancieros,
los rendimientos generadospor el fondo estañanformando parte de los
resultadosde la explotación. Los impones y otros aspectos,como la
materialización,se conocerána través de la nota 12 de la memoria. La
propuesta,supongamosque sonafectos,esque la provisiónparapensionesse
compensecon los activos en que se halle materializada,y que los gastos
financierossecompensencon los ingresosde igual naturalezageneradospor
las materializacionesdel fondo. Si el fondo se halla confundido con las
inversiones de la explotación se calcularía el rendimiento que
proporcionalmentele correspondería.Si coincidecon la retribución financiera
quehade hacerseal fondotambiénpodríabuscarseuna compensación,ahora
entrelos resultadosde laexplotacióny los gastosfinancieros,porunaparte,y
entrela provisiónparapensionesy el activo de laexplotación,por otra. Si los
resultadosqueescapazde producirla explotacióny la retribuciónfinancieraal
fondo difieren significativamente,convendríaentoncesanalizarla provisión
para pensionescomo un pasivo remuneradoespecial. No obstante las
especulacionesanteriores,el análisisde situacionesdeterminadaspermitiría
quela rúbricasetratasede la formamásadecuada.

Portransposiciónde la Directiva Comunitaria987/80, la Ley 30/1995,
sobreOrdenacióny Supervisiónde los SegurosPrivados,queentró en vigor el
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10-1 ¡-95, disponela externalizaciónde los fondosinternoso provisionespara
pensiones,con la finalidad de preservarlos derechosde los trabajadoresen
situacionesde insolvencia empresarial. Por ello, transcurrido el periodo
transitorio, las provisiones para pensiones habrán de considerarse
excepcionalesen los balancesde lasempresas.

Las provisionesparaimpuestos,pararesponsabilidadesy paragrandes
reparaciones,se propone sean consideradascomo pasivos gratuitos con
independenciade que su vencimientoprevisiblese inscribaen el largo o en el
corto plazo48.

El fondo de reversión,si bien desde la óptica de la entidad es una
deuda,desdela del propietario, consideramosequivaldríaa una reserva. Se
propone su inclusión en los fondos propios lo cual requeriríaeliminar la
dotación del ejercicio de maneraque el fondo tendría el mismo saldo al
principio y al final de éste. De esta forma dos explotacionesanálogas,una
realizadabajo la fórmulade concesióny otra no, presentaríanresultadosmás
comparables.

En general, los comentariosque se han hecho en relación con la
provisión para pensionespor lo que toca a su interrelacióncon cuentasde
gastose ingresosfinancieros podríantambién entenderserealizados,en su
caso,parael fondode reversión.

J) Obligacionesconvertibles

* Posicióndel IASC

Comopuedeverseen los párrafos18,23,25y A.23, de IaNIC 32,son
instrumentos financieros que contienen simultáneamenteun elemento de

48Previeneel PGC en la norma ?. n) de las de elaboraciónde las cuentasanualesque
“Cuandoexistanprovisionesparariesgosy gastoscon vencimientono superior a un alio se
crearálaagrupaciónE del pasivoconla denominacióndeProvisionespara riesgosy gastos
a corto plazo.
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pasivoy otrode netodebiéndosecontabilizar,cuandose reconocepor primera
vez, cadapartedel instrumentoporseparado.

* Posicionesdoctrinales

- Con algún reparo, existe coincidencia en tratar las obligaciones
convertiblescomofinanciaciónajena.

En tal sentido, Bernstein [1993b: 612] indica que “La deuda
convertiblese clasificageneralmenteen el pasivo”entendiendoel pasivocomo
deuda.

Afirma el profesorCea[1994: 34] quesetratade una “Financiaciónen
tránsito entre el capital-préstamoy el capital-propiedad,cuya naturaleza
exactamientras pervive como obligación convertiblees dificil de precisar
inequívocamente,ya que participaindisociablementede unacosa y otra”. El
tratamientode la legislaciónespañola49en materiade derechosde suscripción
refuerzaestecarácterhíbrido. ConcluyeCea[1994: 35] que “(...) la solución
menos discutible consisteen tratar las obligacionesconvertibles, mientras
subsistencomotales,comocapital-préstamo(...)“.

* Propuestaparael análisisde la rentabilidadcontable

En estetrabajoseconsideraránfondosajenosremunerados.

K) Préstamospartic¡>olivos

* Posicióndel IASC

Se ajusta a la definición de obligación por cuanto la empresase
desprenderáa su reembolso de recursos que incorporan beneficios
económicos.

49Ver arts. ¡58 y 293 TRLSA.
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* Posiciónde AECA

Según el Documento 10 [1992j: 38], los préstamos o créditos
participativos“(...) no formanparte de los recursospropios de la empresa”.
Posiciónreiteradaen el Documento18 [1996b:31]. Son, por tanto, deudasu
ob]igaciones.

* Disposicioneslegales

El ICAC (1997a:7064),paradeterminarel patrimonio contablea los
únicos efectos de la reducción del capital y disolución obligatoria de
sociedadesreguladosen la legislaciónmercantil, entiendeque “Los préstamos
participativos se consideraránpatrimoniocontable(...)“. Estetratamientoya
estabaformuladoen el art. 20.Uno,apartadod), del RealDecreto-Ley7/1996,
según el cual “ Los préstamosparticipativos tendrán la consideraciónde
fondospropiosa los efectosde la legislaciónmercantil”.

* Posicionesdoctrinales

- Se tiendeatratarel préstamoparticipativocomofinanciaciónajena.

Así puedededucirsecuandoCea [1994: 34] dice: “ Su naturaleza
(capital-propiedado capital-préstamo)pudieraparecer,en principio, dudosa
(...) Sin embargo,su naturalezajurídica sustantivade préstamoso créditosde
la empresa(...)“.

* Propuestaparael análisisde la rentabilidadcontable

Aún con las característicaspropias50de estafonrade fmanciaciónque,
en ciertosaspectos,la haceestarpróximaa los fondos propios, no es una

50Retribuciónvinculada,total o parcialmente,a la evoluciónde la actividad. En ordena la
prelacióndecréditoslos prestamistasparticipativossesitúantras los acreedorescomunes.La
amortizaciónanticipadaexigeaumentode los fondospropiosenigual cuantíay no procedente
de actualizaciónde activos por lo que el aumentodeben serrecursosprocedentesde las
operacioneso aportacionesde socios[RealDecreto-Ley7/1996,art. 20; ICAC, 1997: 7064].
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financiaciónaportadani atribuidaa los sociosni generadapor laactividadde la

empresa.Porello, se trataríancomo deudascon coste51.

L) Hacienda Pública, Impuesto sobre Beneficios diferido

* Posicióndel IASC

Se ajusta a la definición de obligación por cuanto la empresase
desprenderáa su reembolso de recursos que incorporan beneficios
económicos.

El párrafo 5 de la NIC 12 contienela definición de los pasivos por
impuestosdiferidos y en el párrafo 16 de la NIC 5 y en el párrafo 15 de la
NIC 12 puedeversesuconsideraciónde pasivo.Son,pues,obligaciones.

El párrafo 53 de la NIC 12 indica que los pasivos por impuestos
diferidos no deben ser descontados,es decir, no deben ser objeto de
actualizaciónfinanciera.

* Posiciónde AECA

AECA, en suDocumento9 [1992i:74], dice que al optar “(...) por el
procedimientode la deudao depasivofiscal, las cuentasdondesecontieneel
efecto impositivo son asimiladasa (...) obligacionesde pagocon la Hacienda
Pública(...)“.

TambiénparaAECA sonobligaciones.

5t3ice el art.20.Dos,del RealDecreto-Ley711996que“Los interesesdevengados,tantofijos
comovariables,de un préstamoparticipativo,seconsideraránpartidadeduciblea efectosde la
baseimponibledel ImpuestosobreSociedadesdel prestatario”.
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* Posicionesdoctrinales

- Puedeconsiderarsequela doctrinamuestraunanimidaden cuantoasu
tratamientocomo financiación ajena. Eventualmentese matiza que es sin
coste.

Así, el Bancode Españaincluye el Impuestosobrebeneficiosdiferido
dentrode la financiacióna cortoplazogratuita[1996b:17].

Bernstein[1993b: 609] se muestracauto a la hora de decidir si los
impuestosdiferidosdebentratarse“(...) comoun pasivo,como unapartidade
fondos propios, o parcialmentecomo deuday parciaimentecomo fondos
propios”.La opciónatomardependeráde “(...) la naturalezadel diferimiento,
la experienciaanterior con esa cuenta ( ¿haexperimentadoun crecimiento
constante?)y la probabilidadde una ‘reversión’ futura”. No obstante,dice,
La profesióncontable(...) en la actualidadconsideralos impuestosdiferidos
comoun pasivo” [1993a:224].

Pradoy Riesco[1988: 2.505 y 2.506], tras señalarel métododiferido
comoel aceptadopor el APB, señalanel nacimientode ‘créditosdiferidos’ y
tambiénla discrepanciaentrelos propios defensoresdel métodoen cuantoa
“(...) si la esperanzade utilidadesgravablesfuturasesun requisitoprevio para
reconocerel (...) créditodiferido”.

Woelfel [1993:28] diceque “(...) suelenapareceren los informescomo
pasivo(...)“.

* Propuestaparael análisisde la rentabilidadcontable

Seproponeseanconsideradoscomopasivossin coste.

En el balanceoficial se incluyen éstos conceptosen los acreedoresa
cortopíazo,rúbricaE.V.1.No obstante,un análisisdetenidode su naturaleza
revelaría que el cumplimiento de la obligación subyacente,siempre va a
efectuarsea largo plazo. Por ello se propone que las cifras oportunassean
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consideradasdentro de los acreedoresa largo plazo. Ciertamenteesto no es
relevantepara el análisis de rentabilidad. Sí lo seria, por ejemplo, para el
cálculodel capitalcirculante.

El ICAC [1997c: 32], en un principio, se planteó la posibilidad de
enfocarcontablementela gratuidaden el diferimientodel pagoal fisco como si
setratarade una subvenciónde tipos de interés.Finalmenteseha decantado
por proponer que no se efectúe la actualización financierade las partidas
derivadasdel efecto impositivo.

M) Desembolsospendientessobreaccionesyparticipaciones

* Posicióndel IASC

Se ajusta a la definición de obligación por cuanto la empresase
desprenderáa su reembolso de recursos que incorporan beneficios
económicos.

* Posicionesdoctrinales

En el balancedel PGC aparecenclasificadasestas deudas con un
criterio asimétrico.La asimetríanace del distinto vencimiento y de si la
inversión,aún no pagadadel todo, es permanenteo temporal. Cuandolas
deudasvencena largo plazo aparecenrecogidasen el epígrafe D.V de los
acreedoresa largo pero cuandosu vencimientose inscribe en el corto plazo
entonceslas deudasse anotanrestandodel activo circulante52.Así, pueden
verselas partidas1, 3 y 5 delepígrafeD.IV del activo.

Dice Cea [1990a: 406 y 407] que esta”(...) solución diferente (...)

podríavenirjustificadapor la distinta naturalezao motivación de la tenencia
deunasaccionesu otras,ya que de serpermanente,talesdesembolsoshabrán

52

Casoparticularesel previstoen lanorma5t1) de las de elaboraciónde las cuentasanuales
dondese dice que“Los desembolsospendientessobreaccionesque constituyaninversiones
fmancieraspermanentes,queno esténexigidos pero que conforme al articulo 42 del texto
reftmdido de la Ley de SociedadesAnónimas sean exigiblesa corto plazo figurarén en la
partidaE.V.3 del pasivodel balance”.
198



Segunda parte. Clasificaciones operativas
Capítulo 3. Estructura operativa del balance

de significarseguramenteentregasfuturasde la empresatenedoray, por tanto,
verdaderospasivos exigibles, mientras que de ser temporalpuede que las
accionesseantransferidasatercerosantesde serexigido el desembolsode la
porciónpendientede las mismas

- Hayopinionesqueapuntanacompensarcon las inversioneslas deudas
pendientesde pago,independientementede su vencimiento

El Banco de España[1996a:74;1996b: 13 y 14] sigue el criterio de
restaren el inmovilizadofinancierolos desembolsospendientessobreacciones
no exigidos,ya sedebana empresasdel grupo o asociadaso a empresasno
vinculadas.En los cuestionariosno aparecenexplícitamentelos desembolsos
con vencimientoa cortopero,sin duda, tambiénserestandelactivo.

Fernándezy Diéguez [1997: 127] consideran“(...) oportunodeducir
talespartidas del precio de compra de los valores adquiridos”. Así, las
inversionesapareceríannetasde suspropiasdeudas,ya seana corto,ya seana
largoplazo.

- Otros autoresprefieren mantenerla inversión por el importe de su
adquisición figurando las deudas en el pasivo. En tal sentido García y
Martínez [1992: 5] ubiéan las deudas a corto plazo dentro del pasivo

circulante.

* Propuestaparael análisisde la rentabilidadcontable

La propuestaparaajustarel balanceoficial consistiráen incluir todas
las deudas,tantoa cortocomoa largoplazo,comopasivosexigibles,con coste
contableo sin él. Deestaforma los activosfinancierosapareceránporsu valor
contabley las deudasexpresaránel importe de los recursoseconómicosa
sacrificaren su reembolso.

Nuestra postura es de no compensardeudas con activos para no
distorsionarlos coeficientesde endeudamiento.
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Para la correcta interpretaciónde la rentabilidadde las inversiones
tratadasen esteapartadodebetenerseen cuentaque los dividendosactivos se
devenganen funciónde las cantidadesefectivamenteaportadas53.

N) Provisión para otras operaciones de trafico

* Posicióndel IASC

Se ajustanal conceptode deuda.Se repetiríanaquí los comentados
hechosenelapartado1) Provisionesparariesgosy gastos.

* Posicionesdoctrinales

- La provisión comentadaes la rúbrica E.VI del pasivo y recogeríael
saldode la cuenta499 del PGC. Algunos de sus conceptosse ajustaríanal
conceptode deuda,como sucedecon los compromisosde atenderlas averías,
pero otros, como la previsiónde ventasque serándevueltas,pareceque son
menoresactivosy, en esesentido,diceCea[1990a:406] “(...) no diferirían de
laprovisiónparainsolvenciasde tráfico”.

* Propuestaparael análisisde la rentabilidadcontable

Se considerarán,en general,comopasivosgratuitos.

O) Ajustesporperiodificación

* Posicióndel IASC

El párrafo 12 de la NIC 32 dice que “(...) partidastales como los
cobrosanticipadosy lamayorpartedc obligacionesen especie(..j laprobable
salidade beneficioseconómicosasociadoscon ellosconsisteen la entregade
bieneso servicios,másquede dinerou otro activo financiero”.

Resultaclarasunaturalezade deuda.

S3Vé art. 215.1 TRLSA.
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* Posiciónde AECA

AECA, en suDocumento7 [l992g: 20], dice que “(.2 incorporan(...)

obligacionesde la entidad, por lo que (...) deberánfigurar en el (...) pasivo

* Posicionesdoctrinales

- Se incluyenvariasreferenciascon posicionamientoscontrarios:en tres
casosseconsiderandeuday en uno fondospropios.

El Bancode España[1996b: 17] los incluye como fmanciacióna corto

plazo sin costey serestande los ajustespor periodificación de activo que,
comoya seindicó, sonconsideradosajenosa la explotación.

ParaMuñoz [1996:714], desdela óptica del MC, “ Representan(...)
auténticoscompromisospuesaunquesuextinciónno provoquesalidamaterial
de recursos,si implica una renunciaa percibir determinadasrentas en el
períodosiguiente,porlo quela existenciade estossaldosprovocaráala postre
un efectopatrimonialequiparableal producidopor la cancelaciónde cualquier

deuda”.

Preciosoy Pérez[1994:C-887] incluyen unosinteresescobradospor
anticipadocomo deuda.

Finalmente,comosehablaadelantado,tambiénexistenautoresque los
consideranfondos propios. Así, Fernándezy Diéguez[1997: 133] entienden
que tanto los Ingresosanticipados(485) como los Interesescobradospor
anticipados(585) “(...) incrementaránla cuantíadel saldo medio de recursos
propiosacomputaren el cálculode la rentabilidadfinanciera”.

* Propuestaparael análisisde la rentabilidadcontable

Seproponequeseconsiderencomofondosajenosno retribuidos.
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Al igual quesecomentórespectode esta rúbrica activa, a la vista de la
información contablepublicadapor las empresas,lo normal es que no se

conozcasu origen y su importanciarelativasueleserescasa.

3.7.2.2.Rúbricasno previstas por el PGC y normas de desarrollo

A) Opcionesemitidassobrelas propiasacciones

* Posicióndel IASC

De acuerdo con el párrafo 17.a) de la NIC 5 debería mostrarse
informaciónacercade las “Acciones reservadaspara emisionesfuturas bajo
opciones(...) de venta(...)“.

En el párrafo 16 de la NIC 32 se afirma que son instrumentosde neto
por cuanto“(...) la empresano estáobligadaa entregardinero u otro activo
financiero”.

En el párrafo A. 18 de la NIC 32 se cataloganexpresamentecomo
instrumentosde neto.

Las opcionesserían,pues,instrumentosde neto.

* Posiciónde AECA

En su Documento 10 [1992j: 22], consideracomo contenido de la
memoria“Las opcionespendientesde ejercerpor (...) emisión de acciones,
junto a suscaracterísticas,condicionesy númerode accionesafectadas”.En el
procesode revisión del citado Documento10 pareceque seva a aclarareste
concepto.Los importes percibidospor la sociedaden la emisión de dichas
opcionesdeberánfigurar en una rúbrica adecuadadentro de los recursos
propios. Vencidala opción, si seejercita,su importe setraspasaa prima de
emísion.Si no seejercita,a los resultadosdel ejercicio.
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* Propuestaparael análisisde la rentabilidadcontable

Seconsideraránpartidasde los fondospropios.

B) Ingresosdiferidospor convenio de suspensión de pagos

* Propuestaparael análisisde la rentabilidadcontable

El ICAC, en su BOICAC núm. 13, publica el anteproyectode norma
sobreinformaciónde empresasen suspensiónde pagosen el que se creala
citadarúbricapararegistrar,entreotrosefectos,los originadospor las ‘quitas’
en deudascomoconsecuenciadel conveniocon los acreedores.

Parala determinacióndel patrimoniocontablea los efectosdel art. 260
TRLSA, el ICAC [1997d:184 y 185] las consideramayorpatrimonioneto.

Conel objetivo analíticopropuestonos decantamos,sin embargo,por
considerarque las ‘quitas’ que aún luzcanen balanceseconsideren,de forma
general, deudas sin coste explícito. Aunque a medida que se cumple el
conveniocon los acreedores— a veceses un procesoque dura más de 10
años—las quitas se incorporanal resultadoy, por tanto, al patrimonio, lo
cierto es que cuando figuran en balance aún no se han devengadocomo
ingresosporquepartedel convenioestásin cumplir. Tambiénentendemosque
el grado de consolidación patrimonial definitivo puede ofrecer más
interrogantesquelos quesuscite,por ejemplo,unasubvenciónen capital.

La propuesta,como otrasvertidasen el trabajo, consideramosque no
puederesultardel todosatisfactoria.Sin embargo,al contemplaruna situación
real y estarencondicionesde valorarmejorlacontinuidadde la compañíay las
posibilidadesde cumplimientodel convenio,puededisponersede elementos
adicionalesparasostenerla posturaqueseconsidereconveniente.
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C) Emisiones de obligaciones y otros valores negociables a pagar a empresas
vinculadas

* Posicióndel TASC

Suconsideraciónde pasivoestáfriera de todaduda.

* Propuestaparael análisisde la rentabilidadcontable

Aunqueen el esquemaoficial de balanceno aparecende maneraexpresa
los títulos a reembolsara compañíasdel grupoy a asociadas,a largo y/o a
corto plazo, caso de existir, se deberían habilitar las oportunas rúbricas
independientes.Obviamenteseríandeudascon costeexplícito.

D) Financiaciónsubordinada

* Posicióndel IASC

Seajustaal conceptode instrumentode pasivo.

* Posiciónde AECA

En suDocumento18 [1996b: 31], es firme al calificar estafigura como
de auténticopasivofinancieroy ello sin perjuiciodel lugarque ocuparíanen la
prelación de créditos —detrás de los acreedorescomunes, cerca de los
accionistas— o de que la normativaespecíficadel Banco de Españalos
considerecomounaclasede recursospropios.

* Posicionesdoctrinales

Cea[1994:34] confirmasunaturalezade “(...) capital-préstamo”.
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* Propuestaparael análisisde la rentabilidadcontable

Sondeudascon costeexplícito. La conclusión,por tanto, seríaidéntica
a la alcanzadaenel casode los préstamosparticipativos.

3.7.3. Propuestadeconfiguración del pasivooperativo

De acuerdocon las reflexiones anteriores,el pasivo del balancede
situaciónquedaríapreparado,en cuantoasus rúbricas,segúnsemuestraen el
Cuadro 7. Teniendo en consideraciónel grado de desglosede los gastos
financieroslasmejoresrelacionescausalesse estableceríancon las rúbricasque
muestradichocuadro.Todoslos saldosestánpromediados

1. Deudasconempresasdel grupo(FAEGp)

2. Deudascon empresasasociadas(FAEAp)
11.1.2.FONDOSAJENOSRETRIBUIDOSDE EMPRESASNO

VINCULADAS (FAEnVp)
11.2. FONDOS AJENOS NO RETRIBUIDOS (FAnRp

)

III. PASIVO TOTAL (1+ II) (FTp)

Cuadro 7: propuesta de clasificaciónoperativa del pasivo

Cada una de las categoríasindicadasen el Cuadro 7, siguiendo la
codificación del Plan Generalde Contabilidad,a su vez, se integraríapor los
conceptosquesemuestranen el Cuadro8. Estaasociación,segúnsejustificó
anteriormente,espuramenteindicativa.

1. FONDOS PROPIOS (FPp)

II. FONDOS AJENOS TOTALES (FATp)
11.1. FONDOS AJENOS RETRIBUIDOS TOTALES (FARp

)

11.1.1.FONDOS AJENOS RETRIBUIDOS DE EMPRESAS
VINCULADAS (FAE Vp)
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PASIvO OPERATiVO

Código Descripción Memoa

¡nstnacdon ¡‘CC

1. FONDOS PROPIOS (FPp)

Más:
Capital suscrito
Rcservas
Remanente

Aportaciones de socios para compensación dc pérdidas
Pérdidas y gananctas
Subvenciones de capital
Diferencias positivas en moneda extranjera
Fondo de reversión

Menos:

Resultados adistdbqatr, previsibiemente, contra pérdidas
y ganancias u otras rúbricas, pendientes de aprobación
Resuitados negativos de ejercicios anteriores
Accionistas o socios por desembolsos no exigidos
Accionistas por aportaciones no riberanas pendientes
Acciones propias
Acciones propias para reducción de capital

Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio
Accionistas por desembolsos exigidos

Nota [0

Notas 4th). ?.2y 1t

Nota 4’,j)

Notas .V.g)y lo’
Notas

4.g) y lo’
Norma Sto)

11. FONDOSMENOS TOTA LES (FATp)
11.1. FONDOS MENOS RETRIBUIDOS TOTALES (FARp)
11.1.1. FONDOS AJENOS RETRIBUIDOS DEEMPRESAS VINCULADAS (FAEVp)

1. Deudas con empr del grupo (EAEGp)

Más:

Obligaciones y bonos

Obligaciones y bonos convertibles
Otros valores negociables
Deudas a largo plazo
Deudas a corro plazo

Haz fahah,fani~&
en lamemoria de los
empréstitos emitidos
que Se enotienflen en
manos de empresas
del goipo
Idem anterior
Idem asnerior
Nota ¡4’
Nota 14’

Menos:

271.272 Gastos por intereses diferidos

2. Deudas ¿oc LisIprus asocIadas (FAEAp)

Más:

Obligaciones y bonos

Obligaciones y bonos convertibles
Otros valores negociables
Deudas a largo plazo
Deudas a corto plazo

Hace falta isifeamación
en la memoria de los
empréstitos emitidos
que se encuenuen en
manos de empresas
asedadas
Idem anterior
idem anterior
Nota 14’
Nota 14’

lo
II
1 20
22

1 29
30,131

[36 (1)

144

121
I90.i9i.i92. 196
193.194.195
[98
199

55.7
558

150.500

151.501
155.505
160. 162. 164
510.5 12.5 14

150.500

151.501
[55.505
161.163. 165
511.513.5 5
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Menos:

Gastos por intereses difcridos Hace falta informa-
ción en memoria

11.1.2. FONDOS AJENOS RETRWUIDOS 1W EMVtL~SAS NO VINCULADAS (FAEnVp>

Más:

Obligaciones y bonos
Obligaciones cosssettibles
Otros valores negociables
Deudas con entidades de crédito
Deudas a largo plazo
Deudas a corso plazo

Menos:

Gastos por intereses diferidos

Provisiones para riesgos y gastos. excepto lx 140. Pro-
visión para pensiones y obligaciones similares y la
144. Fondo de reversión
Fianzas recibida,
Depósitos recibidos
Desembolsos pendientes sobre acciones

Deudas por compras o prestaciones de servicios

Deudas representadas por efectos a pagar
Proveedores, empresas del grupo y asociadas
Anticipos recibidos de clientes
Remuneraciones pendientes de pago
Administraciones Públicas
Ajustes por periodificación
Provisiones para operaciones de tráfico
Intereses a corto de obligaciones y de deudas

Dividendo activo a pagar
Resultados a distribuir, previsiblemente. con cargo a los
resultados o reservas, pendientes de aprobación
Cuentas comentes no remuneradas
Partidas pendientes de aplicación

Nota 14’
Nota l4~
Nota 14

Notas
4’.»y 13’

(1) Salvoquepuedanretrocederse.

(2) Las que puedanasimilarsea deudas,por ejemplo, las garantías de reparacioneso revisión.

Cuadro 8: asociaciónde las categoríasoperativas del pasivo y las cuentasdel PGC

27 1 .272

i50.500
151.501
155505

170.520
¡71.172.173.174

521.523.524

271.272

11.2. FONDOS AJENOS NO RETRIBUIDOS (FAssRp)

Más/menos:
141.142. 1 43

180.560
¡ 185.561

248.249,259
538.539.549
556

¡ 400.406
410,419
401.411
402.403

437

465

475.476.477.479
485.585
499 <2)
506.5 16.517.

526.527
525

55 1 .552.553
555

fiL PASIVO TOTAL a + II) (PTp>
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3.8. Derivadosfinancierosy otrasoperacionesfuerade balance

3.8.1. Consecuenciaspara el análisis

En el presentetrabajo se ha establecidocomo uno de los elementos
clave en el procesode análisis la causalidad,esdecir, a las inversionesse les
asociauna rentabilidady a las financiaciones,un coste. Pues bien, en las
operacionesen que aparecenderivadosfinancierosestacausalidad,o bien no
sepuedeestablecersiguiendolas pautasde la generalidadde las operaciones
comercialeso industriales,o bienadquieretintes tan específicosque requeriría
unaformulaciónadhoc partiendode una informacióncontable,ya numéricao
formalizadaya literaria o no formalizada, que hoy no está en absoluto
delimitadao, dichoen otros términos,de la quesecarece.Larriba [1997b:213,
215] lo expresacon rotundidad:“La contabilidad, tal como actualmentela
conocemos,no estápreparadapararecogercon eficienciael registro de estas
operacionesy muchomenosparapoderapreciarel riesgo que se derivade las
mismas(...) secarecedel registrocontableadecuadoque permitaun eficiente
reflejo de los nuevosinstrumentosfinancieros”.

Los problemasdel análisisno sólotienensunacimientoen los aspectos
del registro contable de los derivados sino que aparecen íntimamente
relacionadoscon la cualidadde la oportunidadquesepredicade la información
contable. Si unas cuentasanualesestán disponibles tres o cuatro meses
despuésde la fechade cierre, dadoslos plazos a que se suelencontratarla
mayorpartede las operaciones,ya no seránútiles.

Las operacionesque pudieranperteneceral ámbito de éste epígrafe
podríanafectarde modo muy especialno sólo a la rentabilidadsino incluso a
la propiasupervivenciade la empresa.Las operacionescon derivadospueden
impactarde forma notoriaen la rentabilidad , positiva o negativamente,con
relativamentepocainversióno deudaporvirtud del efecto apalancamientodel
queseexpondráseguidamenteun breveejemplo.Esteimpactopuedereflejarse
directamenteen cuentasdiferencialeso venir dado, en las operacionesde
cobertura,a través de otros elementospatrimonialescuyo saldoaumentao
disminuyepor el resultadode la operaciónde cobertura.
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El analistaquedeballevar adelanteun estudiode la rentabilidadde una

empresaqueoperede formasignificativaen derivadosseencontrará,sin duda,
ante la tesitura de aplicar los ratios más o menos tradicionaleso, por la
distorsiónque en ellos podrían producir las transaccionesaludidas,acudir a
otrasmetodologíasde evaluacióndel futuro. Precisamentepor ello la NIC 32,
en su párrafo42, ‘anima’ a las empresasa que suministreninformaciónpara
que los usuarioscomprendanel significado de los instrumentosfinancieros,
esténo no recogidosen balance,tanto en la posiciónpatrimonial como en los
resultadosy en los flujos de caja pasados,“(...) ayudandoa evaluar los
importes,fechasde aparicióny certidumbrede los flujos de tesoreríafuturos
asociadoscon tales instrumentos.Ademásde suministrar información acerca
de las operacionesy saldos de cadainstrumento financiero en particular, se
anima a las empresaspara que suministren también una descripciónde la
amplitud con que se utilizan los instrumentos financieros, los riesgos
asociadosa ellos y los propósitospara los que se tienen en la empresa.La
discusión de las políticas de la dirección (...) proporcionan una valiosa
perspectivaadicional(...)“.

La problemática relativa a la contabilización de los nuevos
instrumentosfinancierosy a la informaciónquesobreellos debieradarse,bien
en el sistemasuplementarioo a travésde la memoria[RiveroRomero, 1991:
135-140],suconsideracióncomo operacionesfrierade balance,la incidenciaen
la posiciónde riesgode laempresa[Adamsy Montesi, 1995] y los problemas
con que tropiezael análisiscontableson cuestionesexpuestas,por ejemplo,
por Cuadradoy Sosa[1995], Garcíay Monterrey [1995: 132-136],Larriba
[1997b]y porRodríguezy Senés[1991].

Otrasoperacionesfierade balance,distintasde los derivados,comolas
relativasa garantíasconstituidasy recibidas así como las relacionadascon
compromisosy obligacionesasumidas,puedenafectar también al devenir
empresarial.DicenGarcíay Monterrey[1995: 133] que las transaccionesque
serecogenen la informaciónfierade balancepuedentener“(...) consecuencias
económicasreales sobre la tesorería, sobreel endeudamientoy sobre los
resultadosfuturos”. Sobreellas se requeridauna información esencialmente
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como la relatada con La que pudiesealcanzarseunaevaluacióndel impacto en
la tesoreríafutura.

En definitiva, en presenciade un nivel significativo de operaciones
comolas citadasno cabesino buscarla mejormetodologiaparaextraerde los
datoscontableslos mensajesque interesenal analistaen sutareade anticipar
el futuro. Probablemente,el modelo de análisis de rentabilidad propuesto
deriveresultadospocoo nadasatisfactoriosy, porello, sedebaacudira otros
métodos.Estarealidadrefuerza la tesisde la necesidadde establecermarcos
conceptualesparael análisisdependiendode lascircunstancias.

La gran importanciade las transaccionescon derivadosse pone de
manifiestopor Larriba [1997W206-208] cuandoalude a una estadísticade
noviembrede 1996 que recogialos nocionalesde las posicionesmás elevadas
de los principalesbancosy aseguradorasen el mundo.La sumade nocionales
sumamásde tresmil billonesde pesetas.Por lo que respectaaEspaña,a 31
de diciembrede 1996, el balanceagregadode bancosy cajasde ahorro, en la
rúbricade orden Plazo y derivados se recogen175 billones de pesetas,un
135%de los activostotales o 25 veceslos recursospropios. Los volúmenes
contratadosnospareceningentesaunquehay quellamar la atenciónde quelos
importes nocionalesno significan inversiónni resultadopotencial ni riesgo
directo.El riesgonaceapartirde la variaciónde los precioso tipos de interés
o de cambio.

Alcarria [1996]ha realizadoun estudiosobrela informaciónpresentada
pordeterminadasempresasespaflolas,en relacióncon el ejercicio 1993, acerca
de operacionescon derivados.Las empresasfueronagrupadasen tressectores:

1. Grandesempresasindustriales,comercialeso de servicios.
2. Sociedadesde inversiónmobiliariay fondosde inversión.
3. Entidadesbancarias.

Lasempresasdel primergrupono hacenmenciónde ningúntipo al uso
de instrumentosderivados.Del segundogruposólo una minoríade entidades
proporcionabaalgunainformación. Los bancos,con arreglo a su normativa
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específica,ofrecenlos datos mínimos que dicha normativaexige. Alcarria, al
analizartambiénalgunosinformesde 1994, observaun aumentogradualen la
calidadde la informaciónqueofrecenlos bancos.

A continuaciónvan a resaltarsealgunos elementosbásicos de los
derivadosfinancierosmásusuales,en particularde los futuros financierosy de
las opciones,con objetode mostrarcómolos problemasparael análisissurgen
de la variedadde factoresque concurreny que, ya de entrada,ni siquiera
permitenelaborarnormascontablessatisfactorias.Al respectopodemos leer
en Cea [1990b: 10] que “El estado actual de la cuestiónen el panorama
contable internacionalno es demasiadoavanzado,siendo todavía más los
vacíosa llenar que los pronunciamientosrealizados(.)“ sobrelos que opina
quelo hansido “(...) sobrela marcha,precipitadamentey desdeluegode modo
fragmentario,incompletoo provisional hastael momento,por causasin duda
de su irrupción aceleraday por la propiajuventud del fenómeno”[1990b: 9].
Larriba [1997b:227] considerala “(...) inaplazablenecesidadde investigar
paraconseguirla mejorrepresentaciónposiblede las operacionescon nuevos
productosfinancieros,así como habilitaro desarrollarlas técnicasde análisis
másapropiadasquepermitancuantificarel riesgoasociadoa las mismas”.

3.8.2. Futurosy opcionesfinancieras

3.8.2.1. Disposiciones espaflolas básicas sobre opciones y futuros
financieros

Desdeelpuntodevistajurídico-administrativo,los contratosgenuinos
de opcionesy futuros financieros,en Españaseencuentranreguladospor el
Real Decreto 1814/1991, de 20 de diciembre, norma que ha creado la
estructurainstitucional actual basadaen un único mercado de productos
derivadoscon una única sociedadrectora — MEFF, SociedadHolding de
ProductosFinancierosDerivados,SA— queposeela totalidaddel capitalde las
dosrectorasque,a suvez,operanen los submercadosde rentafija y de renta
variable: MEFF, SociedadRectora de ProductosFinancierosDerivados de
Renta Fija, SA y MEFF, Sociedad Rectora de Productos Financieros
Derivadosde RentaVariable, SA. El Real Decretoanterior fue reglamentado
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por Orden ministerial de 8 de julio de 1992. Según Ferruz [1996: 40], “El
mercado de futuros y opciones está conociendo en España un desarrollo

importante, siendo en estos momentos (...) uno de los más completos y
organizadosdel mundo”.

Estas operacionesno se citan expresamenteni en el Código de
Comercioni en la Ley de SociedadesAnónimas.Sí apareceunareferenciaen la
nota 9 de la memoria, relativa a las existencias,donde se preceptúaque se
incluya informaciónacercade “Compromisos firmes de compray ventaasí

,~54
comoinformaciónsobrecontratosde futuro relativosa existencias

La normativacontablede caráctergeneral,paraempresascomercialese
industrialesaún no ha tomado carta de naturalezay, como se verá más
adelante,sólo existeun borradorsobretratamientocontablede las operaciones
de futuro. No obstante,en relacióncon los instrumentosderivados,existeuna
regulaciónespecialparalasentidadesde créditosometidasa la supervisióndel
Bancode España55y paralas sociedadesy agenciasde valoresasí como para
las institucionesde inversión colectiva sometidasal control de la Comisión

56
Nacionaldel Mercadode Valores

3.8.2.2.Pronunciamientosdoctrinalessobrederivados

En cuantoa normasy pronunciamientosinternacionalesdestacanla
NIC 32, sobre Instrumentosfinancieros: contabilización e información
complementaríay varios pronunciamientosnorteamericanos57amén de
algunosproyectos58que,en general,vienenacorroborarunasituacióncontable

54Estostbturosno sedande carácterfinanciero.Se hacela referenciapor suinterésya que es la
únicareferenciacontenidaenel PGC en relacióna lacontabilidaddeestasoperaciones.
“Circular 4/91, de 14 de junio.
‘6Circulares5/90, de 28 denoviembre,y 7/90, de 27 dediciembre,respectivamente.
~ 1) SFAS 52: Foreign currency translation, 2) SFAS 80: Accounting for fiture
contracts,3) SFAS 105: Disclosureof infomiation about financial instrumentswith oil
balance-sheetrisk and financial instrumentswith concentrationsof credit risk, 4) SFAS 107:
Disclosuresabout fair value of financial instruments,y 5) SFAS ¡19: Disclosureabout
derivativefinancial instrumentsandfair valueof financial instruments.
55 Entre los quecabríadestacar:1) borradordedocumento,emitidopor el FASB enjunio de
1996 con el titulo “Accounting for derivative and similar fmancial instrumentsand tfr
hedging activities”, 2) documento emitido por la PEE en diciembre de ¡996 con la
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insatisfactoriaen lo referenteal adecuadoreflejo de los efectoseconómicosy

financierosde las transaccionescon derivados[Costa, 1994]. SegúnHerranz,
factoresquedificultan la emisióndereglasnormalizadas,aceptadasy estables,
serianla imprecisiónterminológicaexistenteasícomo la diversidadde sujetos,
objetos e instrumentos[1997: 25]. Precisamentepor ello la NIC 32 sólo
contemplaalgunascuestionesbásicas.Así, se plantea:

1. Que la contabilizaciónha de apoyarseen un análisis que determinela
naturaleza,de pasivoo neto,del instrumentofinanciero.

2. Cómotratar los intereses,dividendosy cualquierresultadosegúnseasociea

instrumentosde netoo a instrumentosde pasivo.

3. Cuándodebencompensarseactivosy pasivosfinancieros.

4. Cómo mejorar la comprensiónsobreel significado de los instrumentos
financieros,seencuentrenreconocidosen balanceo en notascomplementarias.

Quedapara otra NIC, conformea lo previsto por el E48 del IASC,
abordarlos aspectosde reconocimientoy valoración.

AECA mencionaen suDocumento5 [1992e:45] las comprasy ventas
afuturo y trasaludir asu“(...) amplia gamade modalidades(...)“ entiendeque

unavezperfeccionadoel contrato de futurosdebeinformarsedel mismo
en la memoria”. Asimismo, en el Documento8 [1992h: 39], se hace una
referenciaacontratosde futuro realizadossobreexistenciasentendiendoque,
ademásde informaren la memoriasobrelas cantidadesglobalesy plazos de
liquidación, las diferenciassetrataráncomo las de cambio y las cantidades
abonadaspara formalizar la transacciónse inscribirán en el activo hasta
determinarsi afectaránal costede adquisicióno al precio de la venta. En el
Documento13 [1992m:31] sealudede formatangencialaopcionesde compra

denominación” Accountingtreatmentof financial instruments.A europeanperspective”,3)
documentoparadiscusiónemitido por el ASB enjulio dc 1996 y titilado “Derivativesand
other financial instruments”y 4) proyecto de normadel IASC, la E48, acerca“Financial
instruments:recognitionandmeasurement”parcialmentedesarrolladoya con laNTC 32.
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y ventay a ventasa futuro. Por su parte en el Documento ¡5 [1992ñ: 18]
consideracomo inversiones financieras las realizadasen operacionescon
opciones y contratos de futuros si no permiten considerarsecomo de
cobertura.Enel Documento17 [1996a:33] serecogenunasbrevesalusionesa
opcionesde compra y venta y compras a futuro. También ha emitido el
Documento19 [1997] que regulalos aspectoscontablesde los contratosde
futuros y opcionesrealizadosen mercadosbursátilesy fuera de ellos pero
sobrecommoditiescotizadasen aquéllos.Aunqueeste pronunciamientono se
acomodaríastrictu sensual epígrafe,porno ocuparsede derivadosfinancieros,
secita aquíporsuposibleinterésanalógico.

3.8.3. Los futuros financieros

3.8.3.1.Definición general de contrato de futuros

Los contratosde futuros son operacionesa través de las cualesse
pacta la compraventade un activo o de un pasivo financieroen una fecha
futura, fijando de antemanoel precioal queseejecutarála operacióny la fecha
en quesellevará acabo.El contratoobliga a las dospartes.Puedennegociarse
dentro o Ibera de los mercadosorganizados.En los mercadosorganizados,
compradory vendedorno entranen contactosinoqueexistiráun intermediario
que garantizael buenfin de lasnperaciones.Se suelenliquidar las diferencias
diariamentey no esprecisala entregapara la ejecucióndel contrato. Dichas
diferenciasseestablecenentreel preciode mercadodel subyacentey el precio
contratadoen la operación.Los aspectosconceptualesdel instrumentoasí
comode sugestiónpuedenverse,por ejemplo,en Diez y Mascareflas[1991:
203-258],MartínezAbascal[1994] o SánchezFernándezde Valderramaet alí
[1993:127-172].

3.8.3.2. Implicaciones contablesdel borrador del ICAC sobre contratos
de futuros

El apartado 8 de la introducción del PGC señala como uno de los
trabajospendientes,y a abordarcon posterioridadpor el ICAC, el desarrollo
de criterioscontablesen relacióncon los nuevosinstrumentosfinancieros.
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Como resultasde ello y por Resoluciónde 8 de febrero de 1993, del
Presidentedel Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas [ICAC,
1993a:75] se creaun grupode trabajocon el mandatodeelaborarunasnormas
parala contabilizaciónde opcionesy futurosfinancieros.Dos añosmástarde
[ICAC, 1995] ve la luz un informedel citadogrupode trabajoque sólo aborda
las operacionesde futuros financieros y que aún se encuentraen fase de
borrador,sin dudapor la complejidadde las operacionestratadasy la falta de
consensoque provocanlas alternativascontablesposibles.Ello quedapatente
en las expresiones“(...) figurasde signoy repercusiónmuydistintasdentrode
la gestiónfinanciera”o 5~() variadasy complicadasrepercusiones(...) sobre
(...) las cuentasanuales(...)“ [ICAC, 1995: 19]. En muchoscasosencierran
“(...) hechosaleatoriosque afectana la empresaportadoresde gananciaso de
pérdidasprobablesen el futuro que no han afectadoaún a la situación
patrimonial y resultadosofrecidospor la empresa”[Cea, 1990a: 421]. Los
riesgosen la actividadeconómicade las empresassonde lo másvariadoy, por
ende,los instrumentosfinancierosqueaspirana su cobertura,lo sontambién.
En este sentido (...) surgen una amplia variedad de figuras en constante
evolucióny con alto gradode sofisticación[LópezDominguez:1995].

Veamos algunas de las implicaciones contables de los futuros
financierossegúnel borradorcitado [ICAC, 1995]. Sobreaspectoscontables
resultande interésCea[1987; 1995b].Larriba [1995] , SánchezFernándezde
Valderramay Ramírez [1993] y SánchezFernándezde Valderramael alt
[1993: 173-209].

En principio sediferenciandos clasesde operacionesde futuro: las
genuinaso propiasde mercadosorganizadosy las que no lo sonpor operarse
en marcosquecarecende los atributosde los organizados.A estaclasificación
se superponeotra: los futuros que se contratancon fines de coberturade
riesgosy los puramenteespeculativos.SegúnFerruz [1996:42] las posiciones
especuladorassonmayoríatanto en númerode operadores,como en número
de contratosy volumende transacciones.La intenciónde la empresadebeser
determinantea lahorade establecerel tratamientocontablemás idóneoen cada
caso. Si al contratar un instrumento financiero se pretendemodificar el
rendimiento-riesgode otro elemento patrimonial sería una operación de
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cobertura; en otro caso vendría a ser una operación especulativa. Las
operacionesde coberturapuedentenerpor objeto la transmisiónde riesgosde
elementospatrimonialesya existenteso de elementosqueaúnno existenpero

se prevé su contrataciónen un futuro. La coberturapuede ser perfecta o
tambiénimperfectao de tipo cruzado.En todo casodebeexistir en las cuentas
anuales,entre otras informaciones, una identificación clara tanto de la
operaciónprincipal cuyosriesgossepretendencubrir como de la operaciónde
futuros contratadaal efecto [ICAC. 1995: 20, 29-31]. Algún autor, como
Herranz[1993],introduceel criterio vinculación-novinculacióncomoparejoal
de cobertura-especulaciónpara el análisis de los criterios contablesa seguir.
“La vinculación exige que se identifique un elementopatrimonial que se
consideraríaprincipalal quesele vinculao relacionaun instrumentoaccesorio,
de maneraque la contabilización de ambos se realice de forma pareja”
[Alcarria, 1997: 22]. Análogapostura adopta AECA [1997: 19] cuandoal
clasificarlos contratosde futurosy opcionessobreexistenciasdistingue,entre
otrasdivisiones,las operacionesvinculadasde las no vinculadas.

Un aspectode gran interésesel conocidocomo efectoapalancamiento
con futuros. Se denominaapalancamientode una determinadaposición a la
relaciónentreel valor monetariode la posicióntomaday la inversiónnecesana
paratomardichaposición.Si secompraun futuro sobreel Ibex-35 cuyo valor
nominalesde 320.000pesetasy el depósitode garantíaque ha de constituirse
es de 51.200 pesetas, el apalancamientosería 6,25. Cada peseta que
efectivamentese desembolsaactúa en el mercadode futuros como 6,25. Este
apalancamiento,multiplicado por el beneficio o pérdida de una inversión
equivalenteal valor nominal citado en el mercadode contado,determinaríael
beneficioo pérdidatotal poroperarcon futuros59.

59Ejemplo: si un contratode futuro sobreel Ibex-35 vale320.000pesetasy se puedeadquirir
depositando51.200pesetas,y suponiendoque seliquida la operacióna 330.000pesetas,la
gananciahasido de 10.000significandouna rentabilidaddel 19,53%.Si, por el contrario, se
hubierarealizadounainversiónde 320.000 en unacarterade accionesequivalentea la que
componeel lbex-35, también se habríaobtenidouna gananciade 10.000 pero que sólo
representaríauna rentabilidaddel 3,125 % . De otra forma, si se pudieseninvertir las
320.000en el mercadodefuturosse obtendríaunagananciade62.500pesetas,es decir, 6,25
vecesmásqueenel mercadodecontado.A estoes a lo quese llamaefectoapalancamiento.
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Los criterios de contabilización que pueden surgir en torno a las
diferentes combinaciones~afectarían,básicamente,a: el nacimiento de la
operacióny suprincipal; las garantíasy sus posiblesrendimientos;los gastos
como comisiones,corretajeso impuestos;y las diferenciasde cotización

De manera sucinta, la contabilización propuesta [ver también Cea,
1987: 86-98; Ruiz Barbadillo, 199%; SánchezFernándezde Valderrama,
1996]quedaríasintetizadaasí:

a) El contrato y el compromisoque representano se contabilizaen cuentas
patrimoniales, a lo sumo en cuentas de orden. Acerca del importe
comprometidoy demásaspectosde interés se informaría en la memoria,en
notacreadaal efecto.AnálogaposiciónadoptaAECA [1997:20] cuandotrata
de lapresentaciónen el balance.La Central de Balancesdel Bancode España
[1996b: 50] conoce de estas operaciones a través de la información
complementariaque solicita, y en términos de SI o NO, a la cuestión
Operacionescon derivadosfinancieros¿ Tiene al cierre de 1995 operaciones
con derivados financieros en vigor (..4?. Posteriormente,en el apartado
27.Detallede operacionescon derivadosfinancierosen 1995 [1996b: 59] se
recogenlos oportunosdatos de los que se deduceque las operacionesde
futurosparacubrir riesgosasociadosa los tipos de cambio y los contratosde
opciónrespectode los tipos de interés,son las únicasrealmentesignificativas
estando igualadas cuantitativamente — 1.353 y 1.324 millones,
respectivamente—y aconsiderabledistanciade los swapsde tipos de interésy
de divisas— 22 y 13 millones,respectivamente—.

60

A continuaciónse recogenalgunosejemplos.Futuro especulativogenuino:comprade un
contratosobreel IBEX-3 5 antela perspectivadeunasubidaen el índice.Futuroespeculativo
no genuino: compraen el mercadoforward de unosBonos del Tesoro igualmenteantela
perspectivadeun aumentoensu cotizacióninferida por un descensode los tipos de interés.
Futuro de coberturagenuino de un activo financieroposeído:unaentidadposeeBonos del
Tesoro.Próximamentesevan a vendery, anteposiblessubidasde los tipos que inducirían
disminucionesen la cotizaciónde los Bonos, se decidecubrir la posiciónactual mediante
un contratode venta de futuros de unosbonos nocionalesa 3 años.Futuro de cobertura
genuino sobre un pasivo financiero todavía no emitido: una empresaprevé emitir unas
obligacionesdentro de unos mesesy esperauna subidade los tipos de interés. Vendiendo
bonosnocionalesa 3 añospiensaquepuedeasegurarseel costedel empréstitoa los tipos
actuales.
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b) Las garantíasen efectivo se contabilizarán como Fianzas y depósitos
constituidosen todos los casos.Susrendimientosse registraráncomo Ingresos
financieros.

c) En operacionesespeculativasgenuinas, los gastosde transaccióny las
diferenciasde cotización, beneficio o pérdida, se llevarán a Pérdidas y
Ganancias.En las no genuinaslos gastosde transacciónseanotanigualmente
en el momentoen que se devengueny las diferenciaslucirán en resultados
cuandose cancelela operación.Sin embargo,si a final de ejercicio se liquidara
unapérdidapotencialsedotaríauna provisión para riesgos.Se apreciaaquí la
influenciadel principio de prudenciaque planteaun grave enfrentamientocon
la aspiración de ofrecer una información realista cuando se refiere a
operacionescon derivados,con preciosvolátiles y un efecto apalancamiento
queamplifica los resultados.

d) En operacionesde coberturagenuinaslos gastosde transacciónaumentanel
valor delactivocubiertoo serecogenen unacuentade Gastosa distribuir si se
trata de la coberturade un pasivo. Las diferenciasde cotizacióncorregiránel
valorcontabledel activo o pasivocubierto.El objetivoúltimo esque tanto los
gastos como las diferenciasse imputen a resultadosen paralelo con los
rendimientosde la operaciónprincipal cuyos riesgossecubren.En el casode
operacionesde coberturano genuinaslos gastosde la transacciónse reflejarán
como en las genuinaspero las diferenciasde cotización sólo seajustarána la
cancelaciónde la operación,salvo que al fmal del período de la posición
mantenidasederivaseunapérdidapotencial.

Cuadradoy Sosa[1995:186] parecenmostrarsepartidariosde utilizar
la memoriaparafacilitar informaciónacercade las operacionesa futuro por
cuanto “ (...) que la complejidadde estos negociosunida a su riqueza de
maticestraecomoresultadola insuficienciade su registromediantecuentasde
orden, que no obedecena ningún criterio ( ni en su denominaciónni en su
contabilización)y cuya valoraciónse produce de forma poco transparente
parael usuariode las cuentasanuales”.
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SánchezFernándezde Valderramay Manso [1995: 35] resaltan, en
relación con estastransacciones,a las que incluyen dentro de la expresión
operacionesfiera de balance,“(...) el elevado componentede riesgo o de
gestiónderiesgoque las mismasconllevan,circunstanciaque influye sobreel
procesode continuidadpatrimonial y sobrelos resultadosde la empresa”.
Destacanqueesnecesarioresolver“El momentoy la forma de representación
del principal de los contratos:dentro o fueradel balance”puestoque “(...) al
implicar un riesgobiende tipo financiero,bieneconómico,(...) puedeafectara

la evolucióndel negocioen términosdealteraciónpatrimonialo de variaciónde
resultados”.Parecendecantarsepor la filosofia del Making CorporateReporís
Valuable de ofrecer la información para realizar los análisis empresariales
sobrelabasede los valorescorrientesde mercadoy contraponenal principio
de prudencia la “Contabilización inmediata tanto de diferencias positivas
comonegativasen el momentoen que se producen(...)“ aunqueello dependa
“(...) del tipo de instrumentoy de la motivación (...) pero en todo caso,según
nuestro criterio, siempre con un peso superior de las consideraciones
económicassobre las jurídicas o formales” [1995: 34 y 35]. También
proponenelanálisisglobalde los riesgosasumidospuesto que las técnicasde

gestiónactualesasí lo hacen[1995: 39].

3.8.4.Opciones

3.8.4.1.Definición generaldel contratode opción

La opciónesun contrato que otorgaal compradorel derecho,pero no
la obligación,de compraro vender,medianteel pagodeunaprima, un activo o
pasivo específicoa un preciodeterminado,bien a lo largo de un periodo de
tiempo determinado—opciones americanas—bien a su final — opciones
europeas—.El contratosólo obliga a unade las dospartes:al vendedorde la
opción a quien, además,se le exigirá la garantía.Al igual que los futuros
pueden negociarse dentro o fuera (opciones OTC) de los mercados
organizados.En los mercadosorganizados,compradory vendedorno entran
en contactosino que existirá un intermediarioque garantizael buenfin de las
operaciones.No se liquidan diariamentelas diferenciasde cotización.Dichas
diferenciasse forman por diferenciaentreel precio al que cotiza el contrato,
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que a su vez dependerádel precio de ejercicio y de la cotización del
subyacenteasí como del tiempo que restehastala fecha de ejercicio de la
opción, y la prima pagadapor el compradordel mismo. El ejercicio de la
opciónpuedehacersecon la compraventadel subyacenteo por diferencias,
como sucedeen el mercadoespañolorganizado.Existen opcionesde compra
(calO y opcionesde venta(put). Los aspectosconceptualesdel instrumento
asícomo de sugestiónpuedenverse,porejemplo,en Casanovas[1992], Díez
y Mascareñas[1991:93-201],MartínezAbascal[1994] o SánchezFernández
de Valderramaetalt [1993:63-76].

3.8.4.2.Implicacionescontables

Al igual que los contratos de futuros, las opcionespuedenser de
coberturao especulativas,debiendotenerseen cuentasu naturalezaa la hora
de establecerel sistemacontableadecuado.

Los problemascontablesalcanzaríanala formade reflejarel contratoy
el preciopactadoparael ejerciciode la opción; laprimaquepagael comprador
(paraél seráun activo) de la opción y cobrae] vendedorde la misma (paraél
seráun pasivo);las garantíasqueentregael vendedorque vendríana sercomo
fianzasconstituidas;los gastosde la transacción,que secontabilizaráncomo
mayor importe de la opción adquiridao minorandoel de la emitida; y las
diferencias de cotización. Sobre aspectos contables resultan de interés
Baraincay García[1996],Cea[l99Sbjj, Larriba [1995] y SánchezFernández
de Valderramaetalt [1993:77-124].

Cori los comentariosrealizadosse ha puesto de manifiesto que la
problemáticade los contratosde opciónquedaencuadradaen el mismo marco
quela de los futurosy, al mismo tiempo, que la de los swaps,instrumentoal
que nosreferiremosa continuacióny de maneraaúnmássucinta.
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3.8.5. Swapso permutas financieras

3.8.5.1. Definición general del contrato de swap

Un contrato swap es una operación de trueque, de permuta de dos
corrientes monetarias de signo contrario, establecida según sus paniculares
necesidades —mercado no organizado— entre las dos partes contratantes sobre
los elementos siguientes:un calendario,generalmentecon proyecciónde largo
plazo; unas bases reales o nocionales sobre las que establecer los cálculos de
las corrientes de efectivo frituras o prestaciones respectivas de cada parte, y
unos tipos de interés y/o de cambio. Las modalidades que se obtendrían a
partir de los elementos anteriores son muy numerosas. Los aspectos
conceptuales del instrumento así como de su gestión pueden verse, por
ejemplo, en Cea [1990b: 13-148], Díez y Mascarefías [1991: 259-338],
Manso [1994/95]y Sánchez Fernández de Valderrama el alt [1993:227-251].

Las prestaciones del contrato swapse ejecutarán en el futuro por lo
que la firma del mismo representa una promesa recíproca de permuta
financiera: flujos de moneda nacional, de moneda nacional contra moneda
extranjera o de monedas extranjeras. Lo anterior debe matizarse en cuanto a
que en términos puramente operativos, en cada vencimiento, se puede liquidar
únicamente la diferencia neta entre los dos flujos contrapuestos. En relación a
los swaps de tipos de interés, lo habitual es contabilizar los cobros/pagos
netos nacidos del contrato sin que en balance figure ninguna otra referencia al
swapni se modif¡que el valor del elemento cubierto [Lamothey otro, 1996;
Nair el alt, 1990: 22].

En su nacimiento está la volatilidad de los tipos de interés y de los
tipos de cambio. Surgen los contratos swapscomo transacciones de cobertura
asociadas a operaciones financieras principales, activas o pasivas, ante las
oscilaciones de las variables citadas. Además de la gestión pura del riesgo, un
swap puede servir para disminuir ¡os gastos o aumentar los ingresos
financieros. Lógicamente, éstas serian actuaciones de entidades no bancarias.
Junto con ellas se desarrollan posiciones puramente especulativas propias de
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las institucionescitadasquevendríana considerarla operatoriaen swapscomo
un negocioadicional,esdecir, comouna líneade negociomás.

Como dice Cea [1990b: 16] “(...) los swaps serian instrumentos de
transformaciónde los datos económicos básicos (interés y divisa) de
operacionesactivas y pasivas de préstamo,amén de poder ser también
instrumentoscomercialeso de puraespeculaciónfinanciera”.

3.8.5.2. Implicacionescontables

SánchezFernándezde Valderramaet alt [1993: 253-284] recogenlas
principalescuestionesque tendrían incidenciaen el orden contable [También
Cea, 1990b:149-250;Luna, 1995;y Manso,1 994/95]. Así:

1. La diferenciaciónentreoperacionesde coberturay especulativas.

2. El tratamientode las diferenciasnacidas en la propia formalizacióndel
contrato.Surgiríanentrelos tipos fijadosen dichomomentoy los establecidos
parala expiraciónde aquél.

3. La compensacióno no de posiblespérdidasen unosswapscon potenciales
beneficiosen otros.

4. El tratamientode las diferenciasquesevan produciendodurantela vigencia
del contrato.

5. El tratamientode los diferentesgastos.

6. Los problemasde valoración del swap y fundamentalmentede elección
entreel valorde mercadoy el de coste.

7. El tratamiento de las cancelacionesde los swaps y de los resultados
negativosasociados.
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8. Los problemasderivadosde que las operacionesse realicenen monedas
diferentes.

3.8.6. Instrumentos sintéticos

Nacidos por combinación de dos o más instrumentos financieros
persiguenlas cotas de rendimientoy de riesgo del denominadoinstrumento
prototipo. Los productos derivados suelen ser parte integrante de los
instrumentossintéticos[Gonzaloy Tua, 1997: 702; ICAC, 1995: 20; Sánchez
Fernándezde Valderramay Manso, 1995: 38].

Existen diferentes planteamientos para la contabilidad de los
instrumentossintéticos algunode los cuales,como dice Alcarria [1997:22]
“(...) subyaceen muchasde las prácticasactualesen situacionesde cobertura”.
Deacuerdocon ello, una posibilidadseriaaplicar a los mismos,en todo caso,
el tratamientopropio del instrumentoprototipo, lo que podría producir, en
ocasiones,resultados similares a los obtenidos mediante las prácticas
contablesde los derivadosde cobertura. Alcarria [1997: 22] afirma que
Inclusoel FASB ha consideradoestaposibilidadparasu aplicacióna algunos
instrumentos, fundamentalmenterelacionados con las operaciones de
obtención y concesiónde préstamos,como los swaps”. Este enfoque de
contabilizarsiempreel conjunto, esdecir, el sintético, como el instrumento
prototipo a que da lugar dicha combinación, tiene sus detractores,
básicamente,cuando las operacionesson especulativaso no vinculadas.En
estesentidodice Alcarria [1997: 24] que “El IASC rechazala contabilidad
para instrumentossintéticos indicandoque, aunqueseformen combinaciones
entre instrumentosque emulen a otros, cadauno de los componentespor
separadotienesuspropiascaracteristicasy exponea la entidada suspropios
nesgos (...) Así, defiende que cada instrumento debe contabilizarsepor
separado,aunquelos criteriosaaplicara los mismospuedenestarrelacionados
o serinterdependientesen los casosde coberturaderiesgos.

La justificación es que la relación entre los componentesde una
combinaciónesesencialmentearbitraria,dadoque cualquierade las partes es
capazde existir independientementede la otra. Las consecuenciasde orden
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contablede estavisión sonquelos componentesdebensercontabilizadospor
separado.La prohibiciángeneralde compensaractivosy pasivos e ingresosy
gastossoportaestainterpretación”.

3.8.7. El estadode riesgosempresariales

Unasolucióninteresantequepodríasuministrarinformación relevante
al usuariopasaríapor la preparaciónde un estadode riesgosempresariales,a
presentarjunto con las tradicionalescuentasanuales.En estesentido, Cea
[1995a:34-37], argumentandoque la función de utilidad de los inversores
financieros seconforma sobre las variables resultadoy riesgo, defiende la
creacióny normalizacióndeun estadodondequedenadecuadamenterecogidos
y sistematizadoslos riesgosqueafectaránal futuro de la compañía,porcuanto
que de unainformación del resultadoya se disponey habidacuentaque la
informaciónactualmentepublicadano ofreceuna visión clara y precisaacerca
de las principalesmanifestacionesdel riesgo a que una empresapuedaestar
sometida.

Los riesgosasociadosa las operacionesen derivados,con la quiebrade
importantesentidadesfinancierasporsucausa61,seriancandidatosclarosa ser
explicitadosen el citadoestado.Evidentementetambiénsepodriautilizar para
estefin la memoriacreandoatal efecto la nota o notasoportunas.Así, como
dice Antolinez [1989: 171], conviene“(...) resaltarcómo cadadía el anexo o
notas a los estadosfinancierosvan adquiriendo mayor importancia como
formade proporcionaruna informaciónadicionalsobrecompromisosde todo
tipo, contraídosen un momentodeterminadopor la empresa,y que no se
reflejen, necesariamente,en su balance”. Larriba [1997b: 216] dice, en
referenciaa lasoperacionescon derivados,que “(...) la informaciónque sobre
ellasdeberánproporcionarlos estadosfinancieros,principalmentela memona,
será la fuente más importante — y prácticamentela única— para su
conocimiento”.Adamsy Montesi [1995:iii] tambiénconsideranque las notas

<“ ejemplo, la bancainglesa Barings Brothers [Larriba, 1997b: 204]. La Asociación
Británicade Futuros y Opcionesha elaborado,con seis mandamientos,un código de ¿tica
paralas empresasy demásusuariosqueoperanconestosproductosy al que se han adherido
múltiples organizacionesfinancierasy el propio mercado londinense de derivadosLlife
[BoletínAECA N0 39, 1996:55].
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pueden servir para ofrecer información relevante acerca de los riesgos
empresarialesy de las accionesde la direcciónparamitigarlos.

La Comisión de Valores y Cambios(SEC) de Estados Unidos ha
emitido una propuestapara requeriruna mayor informacióna las empresas
quetienenactividaden derivadosacercade sus políticascontablesy sobreel
riesgo inherenteasociadocon los citadosinstrumentos[Boletin AECA Núm.
40, 1996: 53]. Ello ha supuestoun enfrentamientoentrela SEC y la Reserva
Federal.Por un lado, la SEC y el FASB entiendenque las empresasque
cotizan en los mercadosnorteamericanoshan de ofreceren las notas a los
estadosfinancierosque elaborenparalos ejerciciosfiscalesposterioresal 15-
12-1998informaciónsobresu posición en derivados62.Por otro, y con una
opinión contraria, los bancos, sociedadesde valores y la propia Reserva
Federal,que opinanque la complejidadque suponela norma puedegenerar
alarmaentrelos accionistasal aumentarpotencialmentela volatilidad de los
resultados.López-Barajas[1997-8:V] resume,comoseindica en el Cuadro 9,
las ventajase inconvenientesacercade la informaciónsobrelas posicionesen
derivadosde las empresas.

Ventajas Inconvenientes
Adaptacióna los cambioseconómicos Complejidadcontablee informática
Coherencia con la relevancia del
negociomundialde derivados

Dificultad en la instrucción del
personal

Actualización de la medición de los
derivados

Riesgode volatilidad enlos resultados

Modernizacióncontable Posible reacción negativa del
accionista

Mayor calidad en la transparencia
informativa

Repercusionesen la capitalización
bursátil
Problemasañadidoscon la aparición
del Euro

Cuadro 9: ventajas e inconvenientesde informar sobrela posición en derivados

62 prosperaestaposiciónlas sietecompaflíasespañolas(aB’!, BCH, Bancode Santander,

Argentaría,Endesa,Repsoly Telefónica)quecotizanen la NYSE tendríanqueacomodarsea
ella.
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3.8.8. Otras operacionesfuera de balance

Aquí cabrían tres tipos bien delimitados. Acerca de ellos resulta
esencialla información complementadaen la memoriapara que el analista
puedapreverlos efectosquetendránen la tesoreríadel futuro.

A) Los compromisosya adquiridospero sin repercusiónpatrimonial hasta
momentosfuturos.

LaNIC 1, de Información sobre criterios contables,considerandola
existenciade tratamientosalternativosen relacióncon dichos compromisos,
recomiendarevelarel tratamientoadoptadopor la empresa.

LaNIC 5, en supárrafo lOe) dice que sepondránde manifiesto“Las
cantidadescomprometidasparafuturosgastosde inversión”.

No se incluyen, a efectos del análisis de la rentabilidad contable
histórica, los compromisosde compras futuras, acuerdosde produccióno
arrendamientos,porcitar unosejemplos.AECA [1992e: 26, 31] considerade
interésincluir en memoriael “Detalle y condicionesde los compromisosde
comprasignificativos(

Bernstein[1993b: 6101 opina que la dirección, en algunasempresas,
trata de infravalorar la deuda. En ese sentido se pueden diseñar ciertos
métodoscomo “(...) los acuerdosfirmes de compra,la venta de cuentasa
cobrary los contratosde recomprade existencias”.Sugiereuna lecturaatenta
de las notas a los estados.Sobrefinanciación fuera de balancepuedeverse
tambiénBernstein[í993a: 212 y 213].

Garcíay Monterrey [1995: 1341 resaltanel interésque parapreverla
evoluciónde las ventas,entenderla política de renovaciónde inmovilizadoso
valorarel grado de coberturade las provisionespara pensiones,tendría el
conocimientode los compromisosde comprasdemateriasprimas,mercaderías
o inmovilizados,o los acuerdossobrepensiones.
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Dice RodríguezMolinuevo [1989: 689] que“Es en este anexo donde
debentenernecesariacabida los compromisosfuera de balance,por lo que
puedenentrañarparael futuro de la empresa”.

B) Las contingencias

La NIC 1, considerandola existenciade tratamientosalternativosen
relacióncon garantíasy avales,recomiendarevelarel tratamientoadoptadopor
la empresa.

LaNIC 5, en suspárrafos10.a)y d) dicequesepondránde manifiesto
“Las garantíasotorgadascon respectoa las deudas“y los” Activos y pasivos
contingentes,cuantificadoscuandoseaposible”.

En los párrafos8 y 9, de la NIC 10, se contieneel tratamientocontable
de las pérdidas contingentes.La contabilización en balance y resultados
dependeráde la probabilidadde la pérdiday de su estimaciónmonetaria.En
otro caso,seinformarámediantenotaa los estadosfinancieros.El párrafo 16
determinaquelas gananciascontingentessóloseránreveladasen notas y si su
ocurrenciaesmuyprobable.

La memoria del PGC cuenta con la nota 16 para recoger las
informacionessobregarantíascomprometidascon tercerosy otros pasivos
contingentes.

AECA [1992e: 26; 1992f: 27; 1992k: 37-42] insta a facilitar
información en memoria acercade litigios, característicasde garantíaso
afianzamientosotorgadoso recibidos,entreotros. También,en el Documento
18 [1996b: 26], alude a diversos instrumentos financieros sofisticados
(futuros, opciones.swaps,ventascon pactos de recompra,etc.) en los que
subyacenactivosy pasivosvinculados,o incluso derechosy obligacionesque
porsucaráctercontingenteno figuranen el balancedesituación.

Bemstein [1993b: 6111 recomienda,en cada caso, “(...) juzgar la
probabilidadde que los compromisoso contingenciasseconviertanen pasivos

227



Segunda parte. Clasificaciones operativas

Capitulo 3. Estructura operativa del balance

reales, y tratarlos en consonanciacon ello (.4”. Aunque “Debido a las
incertidumbresen juego, las descripcionesde compromisos,y especialmente
de pasivoscontingentes,en lasnotasa los estadosfinancierossuelenservagas
e indeterminadas”[1993a:234].

Sobre contingencias puede verse, por ejemplo, Almela [1989],
Castrillo[1996], Garcíay Monterrey[1995: 133 y 134], Garcíay Vela [1989],
MartínezChuriaque[1989],Rojo [1989] o Vela y Giner [1989].

C) Los acontecimientosrelevantes posteriores al cierre de los estados
financieros.

La NIC 1, considerandola existenciade tratamientosalternativosen
relacióncon los acontecimientosposterioresa la fecha de cierre del balance,
recomiendarevelarel tratamientoadoptadopor la empresa.La NIC 10 razona
en el sentidode que dichosacontecimientospuedenrequerirajusteen balance
y cuentade resultados,si suorigen serelacionacon el periodoanterior,o se
manifestaránen notas cuandolos sucesosno serelacionencon los elementos
financierosde los estadosde cierredel ejercicio.

AECA, ensuDocumento11 [1992k:42-46],estableceunatipologíade
ellos en cuantoa si debeno no afectaral balancey cuenta de resultados.
Cuando debanajustarselas cifras se procederáa ello. En otro caso se
informaráen memoriade los aspectosde relevancia.

Sobrelos hechosposterioresal cierrede los estadospuedeverseGarcía
y Monterrey [1995: 136-141], Martínez Churiaque [1989] o Morala y
Fernández[1989].

3.9. Compensaciónde ciertospasivos(no remuneradoso espontáneos,
circulantes)con el activo

Existeun sectorde la doctrinaque al prepararel balancede trabajo,
como una reelaboracióno ajuste más al balancc lcgal, disminuyc cl activo
circulante,y porendelas inversiones,enel importedelpasivono remunerado.
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El modelo de la Central de Balancesdel Banco de España,para el
análisis de rentabilidadesy apalancamiento,resta del activo del balance la
financiacióna cortoplazo sin costey las provisionespara riesgosy gastos,
denominándosela resultanteactivo neto de recursosajenos sin coste (AN)
[1996a: 23 y 74]. En el pasivo quedaríanlos recursospropios (Rl?) y los
recursosajenoscon coste(RAC), siendo denominados,en conjunto, pasivo
remunerado(PR). Por lo tanto: AN = PP + RAC PR.

En efecto, tras culminar la faseen la que se han adscrito los saldos
contablesaunau otra rúbricao aunau otra masapatrimonial, la situaciónes,

por lo quetocaal año 1995 y en cuantoa lo queahora sepretenderesaltar,la
resumidaen la tabla siguiente[1996b: 13-18] (seexpresaen miles de millones):

Activo Pasivo
1* Activo inmovilizado 29.197,1 111*. Recursospropios
11*.Activo circulante 15.193,9 IV*.Recursos ajenos

l.Recursosajenoslargo plazo ÁflJ

22ZL..
2.Financiaciónacortoplazo

concoste
3.Financiaciánacortoplazo

sin coste
V*.Provisionesparariesgosy

gastos 2.561,9

Total activo 44.391 [Total pasivo 44.391

En la presentaciónanterior, dentro del inmovilizado se encuentrala
rúbricaI*.1.1. Gastosfinancierosdiferidos y diferenciasde cambio activadas,
que alcanzaun saldode 280,1. Realmente,deberíahabersecompensadoya en
la fase anterior con las deudasa largo. Sin embargo,es esa una operación
menorquequedaparala fasesiguiente.

La preparación del estado de equilibrio financiero implica otra
reelaboración.Ahoraconsiste,porunaparte,en la compensaciónde la rúbrica
IV*.3 con la 11*, obteniendolo que sedenominaActivo circulante neto; por
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otraparte,la rúbricaW se compensacon la globalidaddel activo dandolugar
al Activo neto.Tambiénsecompensael saldode la rúbricaI*.l.l. con la IV’tl
del pasivo.En definitiva,quedaría[1996a:74].

Activo neto Pasivoremunerado

A. Activo inmovilizado 28.917 0. Financiación permanente
13. Activo circulante neto 2É~

2.561,9

1. Recursospropios .J2~§2~¿.

9.273
C. Provisiones para riesgos
y gastos

2. Recursosajenos a largo
plazo

E. Financiación a corto píazo
con coste i222~L..

Activo neto Pasivoremunerado 32.008,6 1

Martínez García[1996: 342 y 343] también recoge,pero como una
alternativamás, la posibilidadde considerarsólo los activoscorrelacionados
conpasivoremunerado,propio y ajeno.

Pérez-Carballo,J. [1996:314; 1997: 178], restadel activo circulantela
financiaciónespontánea,es decir, aquella que siendo ajena no comporta la
obligaciónde serremunerada.Así obtiene, de un lado, lo que él denomína
inversión neta “(...) como suma del capital circulante operativo y el
inmovilizado deducidala amortización”y, de otro, el capital o basede la
financiación“(...) constituida(...) por recursospropios y todo tipo de deuda
onerosa, cualquiera que sea su vencimiento”. Dicho “(...) conjunto de

financiaciónque ha de ser negociaday remuneradapor la empresa,mide el
importe total de fondos que fínancia a la inversión neta”. Los análisis de
rentabilidadsonefectuadosapartirde las definicionesantenores.

Ribas y Montílor [1989:412] disminuyenel activo de lo que llaman
financiacióninducida—esencialmenteproveedores—.
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Yagúe [1987: 75] lleva al activo circulante el pasivo circulante no
bancario,quesesuponegratuito.

Otros autores lo que compensancon el activo son los pasivos
circulantes,sin entraren si sono no sonretribuidos.

Gonzalo, en una formulación de balanceoperativo para cálculo de
rentabilidadproponeque los activossecuantifiquennetosde deudasa corto
plazo y que las inversionesfinancierasse contemplen,asimismo, netas de
cualquierfinanciaciónafectadadirectamentea las mismas[1994:168 y 169].
Este planteamientose hacepara el balanceconsolidadopero, sin duda, es
aplicabletambiénal deunaempresa.

Stein[1988:35 y 54] calculasucapitalempleadorestandoa los activos
totales las deudascon vencimientoigual o inferior al año, tengano no tengan
costeexplícito.

En relación con las compensacionesanterioresRonián [1995: 601]
ofrecesu punto de vista recogiendo,además,opinionesde otros estudiosos
“En cualquier caso, estimamosque no es adecuado,en el cálculo de la
rentabilidadeconómica,contemplarsólo unapartedel activo cualpuedeserel
activo fijo y el fondo de rotaciónya quecon la rentabilidadeconómicasetrata
de evaluar el rendimientode la empresaen el desarrollode su actividad,
interviniendo en ella la totalidad del activo (inmovilizado y circulante)”.
Desdeunaópticaeconómica,parecequeno nospodemoscontentarsolamente
con las inmovilizaciones,incluso aumentadasen el fondo de rotación. La
empresadispone de un conjunto de recursosde orígenes diversos, y de
duracionesvariadas;el empleode dichosrecursosesdescritoen las diversas
rúbricasdel activo,esteúltimo es la medidafinanciendel conjuntode medios
utilizados. Desde esta perspectiva, los stocks, el crédito acordadoa los
clienteso la tesoreríaindispensableconstituyenmediosde realizarel objeto
socialal mismotitulo queel equipamiento(Boulot, Cretal,Jolivet y Koskas)”.

Nuestraopinión coincidecon la expuestapor Román.Ademásde los
efectosque ella comentareferentesa la distorsiónque sufriría la rentabilidad
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económica,paranosotros,existenrazonesañadidas.De un lado, consideramos
de interésla conservacióndel endeudamientopor sus importes realesy de
otro, comose veráen la formulaciónde la rentabilidadfinanciera, uno de los
factoresqueseobtienees el efectoqueen la mismaproduceel endeudamiento
gratuito.

232



Segunda parte. Clasificaciones operativas
Capítulo 4. Estructura operativa de la cuenta de pérdidas y ganancias

CAPÍTULO 4

ESTRUCTURA OPERATIVA DE LA CUENtA DE PÉRDIDAS Y
GANANCIAS

4.1. Consideracionesprevias sobrela noción de resultado contable

Las reflexionesque siguen no tienen otra finalidad que destacar la
cautelaquedebeacompañaral analistaparaenjuiciaraquellosaspectosen los
que intervengael resultadocontable,en particularpor su incidenciasobre la
rentabilidad.

La relatividaden la medición del resultadoasí como las prácticasde
manipulaciónsonelementosquedejansuhuellaen la calidadde los resultados
de la que,asuvez,dependeráen buenapartela bondadde los datos obtenidos
en el modelo propuesto.

4.1.1. Importanciadel resultadoy enfoquesparasu determinación

4.1.1.1.El resultadocontabley el programaeconómicode investigación

La noción de resultadoperiódico cobra vigencia, frente a prácticas
anteriores,en que el resultadose determinabapor operacionespuntuales,
viajes,etc.,a raízdeldeseode los capitalistasde la revolución industrial, y del
fisco, de participaren los excedentescon unaciertaproximidadal momentoen
quesegenerabany no esperara la liquidación de la actividad.

No cabedudade que “(...) desdehacemás de un siglo el beneficio o
excedenteempresariales el producto más importanteque se obtiene de la
contabilidad(...) el estadoo cuentade resultadosesel informe contablepor
excelencia”[Gonzalo,1989:87).

Como afirma Mueller [1994: 24] “Valorar e informar sobre los
beneficiosseha convertidoen unanuevaprioridadcontable”.
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El conceptode beneficioempresarialha sido y es el eje del programa
económicodc investigaciónen contabilidad. En esesentidoseencuentrandos
bloques de trabajosempíricosque estudianel contenidoinformativo de los
datoscontables.Porun lado los querelacionandatoscontablescon preciosde
mercado de las accionesy, por otro, los que lo hacen con la solvencia
empresanal.

Ansón y Pina [1994a] estudianla relaciónentre la cotización de las
accionesde las empresasen los mercadosde valoresy diversasvariantesde
beneficio y flujos de caja. Es decir, qué explica mejor la cotización de los
títulos, las variablesen basede devengoo las que se basanen el de caja. La
conclusiónes que son más potenteslas primeras.En estemismo sentido
puedeverseGonzalo[1995].

Arcas [1994] estudia la relación entre la publicación de la cifra de
beneficios anuales y el precio de las acciones en el sector bancario
concluyendo que los resultadostienen contenido informativo puesto que
influye en las expectativasde los inversores.

Pina [1992] llega a la conclusiónde que las característicasdefinitorias
de las empresasestudiadasseexplicanmejorcon variablesde devengoque de
caja.

Rivero y Rivero [1993: 307] entiendenque “ El análisis de los
resultadosinteresaal universode agenteseconómicosque tienenrelacióncon
la firma (...) pueses sabido,que si los ejercicioseconómicosfinalizan con
beneficiosla empresatiene despejadosuhorizontede continuidad(...)“.

TambiénVergés[1986:915] consideraque” El beneficio (...) es una
variable con significado propio y directo en sí; incluso probablementela
variablecon mayorentidady relevanciapráctica”.
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4.1.1.2. Enfoques para la determinación del resultado

El resultadocontabledependeráde quién o quienesse considereque
son los beneficiariosdel mismo [Hendriksen,1974: 150]. Así surgiríandos
ópticasbásicas:la ópticao teoríade la entidady la del propietario.

En contabilidad financieraes la teoría del propietario la que se ha
impuestoa nivel internacionaly, obviamente,en España.

En relacióncon el resultadocontablede un período,el profesorCea
[1992: 166] afirma categóricamenteque “(...) deberíamostrarexclusivamente
el excedente (o déficit) económico computado por aquélla, asignable
exclusivamenteal capital-propiedadde la misma, como único partícipede
dicho resultado,positivo o negativo, en su integridad. Por consiguiente,
cualquier remuneraciónque tenga que realizar la empresapor concepto
distinto al de la aportacióndecapitala título de socioo propietario,aunquetal
remuneraciónfriese condicionaly se calculasea partir de una determinada
definicióndel beneficioatalesefectos,deberíasercomputadacomo gasto(...)

por idéntico motivo, cualquier absorción de pérdidas imputables a entes
distintos de los socios (...) deberíaregistrarsecomo minoraciónde aquéllas
dentrode la cuentade pérdidasy ganancias”.

Cea [1979: 827] afirma que el resultadocontable se basa en la
consideracióndel patrimoniode la empresaelementoa elemento,valoradoal
menorpreciode comprao mercado,en lugardeconsiderarla empresacomo un
todo cohesionadoy generadorde rentacuya valoración dependeríade los
resultadosfuturos.

Situados en la teoría del propietario cabrían, a su vez, varias
alternativaso enfoques.Los tres básicos serían: el enfoque operativo, el
enfoque de las transaccionesy el enfoque de mantenimiento del capital
[Hendriksen,1974: 150-181]. En contabilidadfinanciera ha prevalecido el
enfoquede las transaccionesen el cual se calcula la renta enfrentandolas
corrientesde gastose ingresosnacidostanto de operacionescon el exterior
como de la conversióninternade determinadosactivos. No se contemplan
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diferenciaspor simple mantenimiento o tenencia de activos o pasivos ni
tampocoel efectode las alteracionesen el valor de la moneda.Sin embargo
“En la medida en que las valoracionesdel activo se ajustanal cierre del
ejercicio para tomar en consideraciónestos cambios, hay una desviación
respectodel enfoquepuro de las transacciones;este ajuste representauna
aplicación del método del inventario anual implícito en el enfoque del
mantenimientodel capital” [Hendriksen, 1974: 164]. Por ello, Hendriksen
[1974: 164] sentencia:“(...) la práctica actual de la contabilidad es una
combinaciónde los conceptosdel mantenimientodel capital, los conceptos
operativos y el cnfoque de la medición de la utilidad basado en las
transacciones”.

Martínez Conesa[1997:24] resumela posición españolaen lo que
toca al modelo de resultados:“(...) sigue un enfoque mixto que podríamos
catalogar de convencional. Esencialmentese basa en un enfoque de las
transaccionesya que la gran mayoría de ingresosy gastos se reconoceny
miden como consecuenciade estas variaciones, sin embargo, también se
reflejanajustesal cierrede ejerciciode las valoracionesguiadasporel principio
de prudenciay empresaen funcionamiento,lo que supone una desviación
respectoal enfoque puro de las transacciones,lo que nos va a permitir
reconocer ciertas partidas en las que no existe en sentido estricto una
transacción(...) Nos situamosasí bajo un enfoque del mantenimientodel
capital financiero nominal, en pesetascorrientes. No tiene en cuenta los
ajustespor inflación, salvoen casosexcepcionales(...)“.

Según Martínez Conesa [1997: 26] “(...) bajo el enfoque del
propietario adoptadopor el modelo español,el resultadopuede definirse
como el importe monetario consecuenciadel aumentoo disminución neto
experimentadoen el patrimonio de una entidad correspondientea los
propietarios,y distinto de las aportacioneso distribucionesllevadasa cabo
poréstosy de las revalorizacioneslegales(...)“. Portanto, no seacomodaráa
latancitadadefiniciónqueHicks [1946:174]dio de beneficio.

El conceptoque de resultadocontablesetieneesconsecuenciade las
condicionesespacio-temporalesy. porende,es convencional,no coincidiendo
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con el resultado económicopor cuestionesde enfoque entre contables y
economistas.Los contablesmiran hacia las transaccioneshistóricas y se
preocupande cuestionescomo la objetividad, basadaen una capacidad
adquisitivaconstantede la moneda,y verificabilidad. La objetividad podría
producir resultadospuramentenominales, es decir, elevados,en términos
reales.Los economistasestáninteresadosen el futuro y, por tanto, han de dar
entradaa las apreciacionessobrelas expectativasde futuro.

4.1.1.3.Conceptoeconómicodel resultado

En un sentidoeconómicoCea[1979:822 y 823] defineel resultadode
la empresade negocios,apoyándoseen el conceptogeneralde renta de Hicks,
diciendoque “El beneficioes la cantidadmáximaquepuedeserdistribuidaal
concluir un determinadoejercicioeconómicosin que disminuyanlos recursos
propios de la compañíaen términos reales. Ello obliga a exigir (...) la
conservaciónsustancialdel patrimonio de los capitalistas-propietarios(...)“.
El resultado económico, además de los ingresos y costes contables
convencionales,contemplaríalas variacionesen los elementospatrimoniales
realesy en los elementosmonetariosasí como las habidasen la capacidad
adquisitivade la moneda.Narváez[1996: 254] dice: “ Desdeluegono eseste
conceptode rentael quehabitualmentesemanejaen el quehacercontable(...)“

pero que se puedenobtenermagnitudesrelevantes,desdeel punto de vista
económico, partiendo del resultado contable y realizando unos ajustes
tendentesa poner de manifiesto las plusvalías y minusvalías por las
oscilacionesde preciosde los activosrealesasí como las monetariassurgidas
porlavariacióndel poderadquisitivode la unidadmonetaria.Reconoceque”

supuestaen praxis (...)noestáexentade agudosproblemas”[1996:255].
“(...) el abandonodel preciohistóricodevieneen unanecesidadapremiante,no
obstante,convieneadvertir queno existe(...) un sustituto pacífico de general
aceptación,o biensi lo hay en elplanoteórico,las dificultadessurgenala hora
de su puestaen praxis” [1996:256]. Tanto la inflación como la variaciónen
los precios de los activos reales son circunstancias que provocan
transferenciasde riquezaentre los agentesimplicadosen las transacciones
implícitas, y ello deberíaincidir en los estadoscontables.De los modelos
propuestos,como el basadoen el índice generalde precios,el basadoen el
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costeactualde reposicióny el basadoen valoresde mercadoy el índicegeneral
deprecios,propugnaesteúltimo paraconseguircifras relevantes[1996:256-
264].

Quesnot[1947: 363] se refiere a la problemáticaplanteadadiciendo
que“Sólo podrándar lugara distribución los beneficiosrigurosamentenetos,
una vez separadastodas las sumasdestinadasa permitir a la Sociedadhacer
frentea sus compromisosy obligacionesde todo género.Es precisoentender
en esteconceptoque la Sociedad,parafijar la sumade que puededisponer,
debe tener en cuentano solamenteel importe del pasivo a efectosde la
liquidación final, sino también la continuación de la explotación y las
obligacionesque ello lleva consigo”. Este criterio, que propiciaría : 1) el
mantenimientode la eficaciadel capitalproductivo,esdecir,el valor capitalde
la empresa;2)el mantenimientodel valor de liquidación del propio capitalde
la empresa;y 3) el mantenimientode su eficacia económicao capacidadde
servicio [FernándezPirla, 1972: 370 y 371],no seríaviable parasu aplicación
por un analista externo salvo que se siga con la debida aplicación la
recomendaciónde AECA [1992b:23] en cuanto a que “Es convenientela
inclusión de informaciónsobrelos valorespresentesde mercadode los bienes
integrantesde inmovilizado, si la diferenciaentre estos valores y los de
naturalezacontable fiera relevante. Los antedichosvalores presentesde
mercado deberán estar suficientemente contrastados por expertos
independientes”.

4.1.1.4.El resultadocontabley el resultadoeconómico:diferencias

Siguiendoa Antolínez [1983:23-25], a Cuervo LW~?s 3O5JyaLev
[1978:96-99] seresumenalgunasde las diferenciasentreel marcocontabley
el económico.Básicamente,las cuestionespivotanen torno a la medidade los
cambios periódicos de valor en los activos concretos, a los cambios
producidospor las alteracionesdelnivel generalde preciosy al tratamientode
los acontecimientosfuturos.Así:
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1. La estimacióndel consumodcl capital fisico. Los criterios contablesparten
del coste histórico mientras los económicos consideran los precios de
reposición,la inflación y la obsolescenciatécnica.

2. El coste imputado a los recursos financieros. El modelo contableno
atribuyecostealguno a los fondos propios. Valero [1990: 347] dice que al
comparar la rentabilidad económicacon el coste de financiación se está
rechazandola estimaciónde un costeparalos capitalespropios, considerando
estacuestiónde dificil soluciónpráctica.

3. La periodificaciónde los resultadosque esrelevanteen el análisiscontable
no lo esen el económicodonde,además,setiene en cuentael valor financiero
de los capitales.

4. Los agentesquemotivanel análisis.El contablepivota, sobretodo,en torno
a los accionistasmientrasqueen el económicosediferencianlos aportantesde
fondos y los directivos del resto. Entre los primeros, y conforme a las
relacionesde agencia,podríadiferenciarselos gruposactivosy vinculadosa la
actividadde la empresay el resto.

Rivero Torre [1994: 11], al diferenciarentre el análisis externoy el
interno, tambiénincorporacálculossobreel costede los capitalespropios y
contemplacostesde reposiciónen lugarde los históricos. Parece,pues,que
los análisis desde el interior permiten una aproximación a modelos
económicos.

Románetalt [1994: 186] dicenque la mayorparte de los analistas,de
riesgosy financieros,consultados,utilizan para sus estudiosla información
contableexternaaunqueen la valoraciónde ciertosactivospuedenadoptarse
valoracionesde mercado.

Habida cuenta de que las empresaselaboran sus cuentasanuales
considerando,casi exclusivamente,la figura de los propietarios,Salas [1992:
20] manifiestala brechaexistenteentrela rentabilidadcontabley la calculada
con criterioseconómicosy resumeasísusdiferenciasconceptuales:
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“i) La rentabilidadcontabledefine la variablede flujo (beneficio)como el flujo
de rentasmenosla dotacióna amortizacionesy menosla partede la inversión
del períodoque seconsideracomo gastoa efectoscontables.La rentabilidad
económica,en cambio,utiliza la variableflujo de rentassin ajustesadicionales.

ji) La variablede stock(inversión)dela rentabilidadcontablees la que aparece
en el balancede situaciónde la empresa,la cual se ha generadoa partir de la
aplicación de los principios de contabilidad por partida doble. En la
rentabilidadeconómicala inversiónexpresalos desembolsosnecesariospara
hacerposibleslos flujos queaparecenen el ladoopuestode la ecuación.

iii) Finalmente,la rentabilidadcontablecalculala tasaparaun períodoo para
varios, como el cocientearitméticoentre la variable de flujo y la variablede
stock,mientrasquela rentabilidadeconómicalo hacecomo un tipo de interés
parael cualel valor ajustadoen el tiempo de la variableflujo es igual al valor
ajustadoen el tiempodel valorde la variablestock”.

Al igual que Salas [1992: 13 y 14, 21] creemosque existenrazones
suficientespara defenderla investigaciónencaminadaa acortar diferencias
entrelo que la informacióncontableofrece y lo que resultaríamásútil para
análisis,por ejemplo,de las perspectivasde crecimientode la inversión y el
empleo,delrepartodel excedenteempresarialó dela fiscalidadsobrelas rentas
delcapital.Tambiénseharíanmejorlas comparacionesentrerentabilidadesde
empresaso sectoreso entre las relativasa distintos períodosde tiempo y
quizás se podría discernirmejor el nivel de la rentabilidadrespectoa su
normalidad. Salas [1991; 1992: 17-86] proporciona un marco general de
reflexión en torno a la valoracióneconómicadel beneficioy el capitale incluye
una propuestaconcretasobre como realizar los ajustes de las magnitudes
contablespara su aproximacióna las que seobtendríande utilizar criterios
económicosde valoración.A modo de conclusióndice Salas[1991: 89] que
“La metodologíapropuestadestacala necesidadde valoraractivosapreciosde
reposicióny de integrarmejor los estadosfinancierosde balancey cuentade
resultadosde las empresas,a travésde incorporara estaúltima los cambiosen
el valor de los bienesy serviciosposeidospor la empresaa lo largo de un
ejercicio económico.En segundolugar, seha advertido de las precaucionesa

240



Segunda pafle. Clasificaciones operativas
Capítulo 4. Estructura operativa de la cuenta de pérdidas y ganancias

tomarcuandose calculantasasde rentabilidadparaempresaso sectoresdonde
los activos intangiblesrepresentanuna porción significativa de la inversión
total; las prácticascontablestiendena considerarla inversiónen estosactivos
intangibles(publicidad,l+D) como gasto corriente,lo cual conducea que la
rentabilidadcontablesobrestimela rentabilidadque secalcularíacon criterios
economícos.Estasobrestimaciónpuede llevar a otros errores cuando,por
ejemplo,se deseaevaluarla rentabilidad‘estratégica’de la inversión en activos
intangibles”.

4.1.2. Relatividaddel resultadocontable

Aunquelos avancesen la medicióndel resultadocontable,inicialmente
basadacasi con exclusividaden la noción de caja, han sido importantesy
aunque,comoafirma Mueller [1994: 18], “Nuestro conocimientoacercade la
valoracióndel beneficio ha pasadoa ser tan amplio, que posiblementeya
nuncanadiepuedasabermás” lo cierto es que, segúnAntolínez [1983: 21]:
“El conceptode beneficioesuno de los conceptosmáspolémicosde la teoría
contable” y para Cea existen [1994: 54] “(...) importantes factores
distorsionadores,lo quehacequeel procesode cálculoy la cifra resultantesea
en la prácticauna especiede ‘ceremoniade números’, en parte incontrolada
como productode los propios mecanismosy reglascontablesque rigen este
proceso,en partecontroladapor el órganodirectivo de la empresatendentea
alcanzarunadeterminadacifra deseadadelresultadocontable”.

Bernstein [1993b:749] afirma que “(...) gran parte del procesode
determinacióndel beneficio entrañaun alto grado de estimación (...) el
beneficiode una empresa(...) no es un importe específico,sino que puede
variar dependiendode las hipótesis utilizadas y los diversos principios
aplicados”.

Circunstanciaañadiday reseñadapor CarrascoDíaz [1984: 156] es
“(...) la derivadade la temporalidadqueescindela vidade la empresade forma
ficticia”.
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Cea[1979:824 y 825], destacandoespecialmentelas asimetríasqueel
conservadurismocontableimpone en ciertas elecciones,afirma que “(...) el
conceptoconvencionalde beneficiosde los capitalistas-propietariossobreel
que se informa en los estadosfinancierosde las empresases eminentemente
provisional y relativo, viniendo condicionadopor los distintos criterios de
valoración aplicados en forma consistente,por el principio mantenido
respecto a cuando debe reconocersecontablementeel resultado,por las
hipótesisformuladasrespectoa ciertas expectativas,por las variacionesdel
patrónmonetariode medida,etc.”.

Foulke [1973: 47763 afirma que “Las utilidades netas de empresas
mercantilesde un año a otro no son los númerosabsolutosque el lego es
propensoaconsiderar”.En otro lugar recogela posicióndel AICPA en 1936:
“Los estadosfinancieros representanrealmenteuna ‘combinaciónde hechos
contabilizados,convencionesde contabilidady juicios personales,y los juicios
y convencionesaplicadosles afectannotablemente(...) La sensatezde los
criterios dependesiemprede la competenciae integridad de quienes los
respaldany de su adhesióna los principios y convencionesde contabilidad
generalmenteaceptados’“ [Foulke,1973: 77, 697]. GeorgeO. May ( Twenty-
five Years of Accounting Responsihllity, 1911-1936 , American Institute
PublishingCo., New York, 1936: 52) escribeque” Segúndijo un juez inglés
hacemuchosaños,cuandolos negocioseran mucho menoscomplejosde lo
que lo son hoy, ‘ la determinaciónde la utilidad es en todos los casos
necesariamenteunacuestiónde estimadoy opinión’ “[Foulke, 1973: 696].

Lev [1978: 93] entiendeque “(...) en contrade lo que comúnmentese
cree, no existe un conceptode resultadoúnico o ‘ verdadero’;más bien se
puedenconcebir varios y diversos conceptoscada uno de los cuales se
adaptaráespecíficamenteaun fin concreto”.

63 diciendoque “George O. May explicó la relatividadde estacifra de la utilidad

neta que apareceen los informes auditadosen una disertación,‘The Accountantand tic
Investor’, ofrecidaen laUniversidaddeNorthwestern,Chicago,el II deenerode 1932”.
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El resultadocontable[Solomons,1986b; Salas,1990] dependerá,en un
principio, de las posiblesconvencionesque se aceptenpara determinarqué
debeincluirseen la rentaperiódica.

Afirma Vergés[1986:915] que” El beneficioquepresentanlas cuentas
de una empresaes, por una parte, una cifra-resumenque dependede los
valoresquehayantomadonumerosasvariables(...)“.

Acerca de la relatividad del resultadocontablese han pronunciado
múltiples estudiosos.A titulo de ejemplo: FernándezPirla [1977: 191- 206];
Quesnot [1947: 363-367]; Ramos Díaz [1960: 460-462]; Rivero Romero
[1980:683-705;1997a:441-445].

4.1.3. Manipulación:alisanijentoy apuntamiento

4.1.3.1.La manipulacióndel resultadocontable

Schipper [citado por Pineda, 1996: 10] considera que “(...) la
manipulaciónde resultadoses una resueltaintervención en el proceso de
información financieraexterna,con el propósito de obteneralgún beneficio
privado”.

Amat et alt [1997] analizan distintas formas que puedeadoptar la
contabilidadcreativaen Españay revisan la experienciadel Reino Unido en
estacuestión.

Cea [1979: 824], refiriéndosea la posible consideracióndual, como
gastos o como activos, de varios elementos,concluye diciendo que “La
aplicación de estos gastos a los resultados de la empresa (...) es una

herramientautilizadadiscrecionalmentepor los dirigentesempresarialespara
dar la imagende beneficioque másconvengaa sus interesesen los diversos
casosy circunstancias”.

Fridson [1996: 9, 18] recomiendaal analista unas ciertas dosis de
escepticismoante “(...) la gama de ardides que los directores tienen a su
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disposición(...)“ pueslas prácticastendentesa mejorar las aparienciasestán
muy generalizadas.Alude aquesonmuchomásfrecuenteslas declaracionesde
pequeñosaumentosen los resultadosque las de pequeñasdisminuciones.

Gay [1997:33] se refiere a la manipulaciónde los resultadosen los
siguientestérminos: “ (...) burdas imposturasque persiguenuna sarta de
interesestorticeroscon los quesepretendetrasquilaral ingenuoinversor(...)“.

En su artículo,Gayrecogeun elencode 64 formasde modificarel resultado.

Afirma Gonzalo[¡989: 87] que “(...) si a la relatividaddel beneficioy a
la dificultad de su cálculo unimos la importancia que, la cifra en cuestión,
puede suponerpara cada empresaen su proyección interna y externa,
encontraremosmuyjustificadaslas acusacionesde manipulación(...) Hastalos
estudiantesde primeraño de contabilidadconocenlas amplias posibilidades
que existenpara ‘alisar’ o ‘nivelar’ (...) No esde extrañar,por tanto, quelos
analistas, los bancosy los expertoscontableshayan ido sustituyendo la
consideracióndel beneficio, corno variablefUndamentalrepresentativade la
actividadempresarial,por otras medidasmás dificiles de controlar por los
departamentosde contabilidadde las empresas”.

Monterrey [1997] se refiere a “(...) lo que genéricamentepodríamos
denominarprácticasde manipulacióncontable:contabilidadcreativa,políticas
contablesagresivas,alisamientode resultados,eleccióncontable,fraude,etc.”
y ofreceunabuenapanorámicaen cuantoa las formasde contabilidadcreativa
asícomode las medidastendentesa limitar sugeneralización.

Rivero Romero[1997a:445 y 446] destacauna relaciónde artificios
contablesparaadulterarla cuentade pérdidasy ganancias.

Hay autores para los que la existencia de métodos contables
alternativos,aunque afecta a la cuantificación del resultado, no resulta
preocupantepor cuantoel analistasabríadetectarel efecto de cadapráctica.
Comoafirma Lev [1978: 111] “En la mayoríade los casosel problemareal no
es la existencia de diversas formas de información sino la falta de una
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publicidadadecuaday/o los altoscostesrelacionadoscon el ajustede los datos
financieros”.

Apellánizy Labrador[1995]estudiansi la entradaen vigor en España
del PGC, al incrementarlas obligacionesen materiade informaciónreducela
discrecionalidadde la gerencia para manipular el beneficio. Utilizan dos
métodosparaestimarlos ajustesdiscrecionaleso anormales.Pareceque una
vez efectivo el PGC los ajustespor devengoanormalesson más bajos e,
incluso, con uno de los métodos, las diferencias son estadísticamente
significativas.

4.1.3.2.El alisamiento

Las compañíaspueden ‘forzar’ la estabilidad del resultado de un
períodocon respectoa otro u otros apareciendoel fenómenoque seha dado
en llamaralisamientodel resultado.El alisamiento“aumentaartificialmentelos
resultadosen períodosde crisis y los disminuyeen los períodosfavorables,al
tiempo que reducesu volatilidad” [Pineda,1996: 29] [Pina ,1988: 25-34 y
154-168].No cabedudade que unosresultadospoco volátiles son altamente
predeciblesy ello, en principio, esun signo de calidad.

4.1.3.3. El apuntamientode tendencia

Otra forma de manipulacióndel resultadoconsisteen el apuntamiento
de tendencia.Dice Pineda[1996: 11] que “(...) es un comportamientosegúnel
cuallos gerentes,en los añosmalos,tratande empeoraraúnmáslos resultados
del periodo,con el objetivo de intentarobtenerbuenosresultadosen períodos
futuros.Tambiénesposibleencontrarestetipo de manipulaciónen el periodo
de incorporacióna la compañíade una nueva gerenciaque trata de depurar
aspectoscon influencianegativasobrelos resultadosfuturos, de formaque se
responsabilicede esta caídaen los resultadosa la anterior Dirección y se
asegurela obtenciónde mejoresresultadosfuturos”.

Fridson [1996: 18] serefiere a lo anterior como ‘el gran baño’ puesto
quelos inversoresno seinquietaránmásporunapérdidadel 30% que por una
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del 20%. Dice queseha comprobadoque la publicaciónde grandesdescensos
en los beneficiosesmás frecuentequela de grandesincrementos.

4.1.4.La calidaddel resultado

4.1.4.1.Concepcionesde calidaddel resultado

Aspectoclaveen relacióncon el resultadoesel de la apreciaciónde su
calidad.En ella terminanconfluyendolos aspectoscomentadosde relatividad
y manipulación.

Tiene razónBemstein[1993b:750] cuandoafirma que “Prácticamente
no hayacuerdogeneralcon respectoa lasdefinicioneso hipótesisen lasque se
basaesteconcepto”.Paraunos,un resultadoesde calidadsi seha determinado
aplicandolos principios rectoresdel conservadurismocontable.Paraotros, la
calidaddependede sucontenidoinformativo.

Entre los primeros, Mendelson y Robbins [Pineda, 1996: 7], en
realidad, equiparan calidad con aplicación estricta de planteamientos
conservadores.Así, afirman que “(...) el término calidad de resultadoses
realmenteuna valoraciónde normascontables.Buenacalidadsuponeque los
ingresosactualesno se estánobteniendode forma que comprometanlos
ingresos futuros y los costes consideradosno lo son para mejorar los
beneficiosactualesa costade los futuros. Mala calidadsuponejustamentelo
contrario:prácticascontablesque hinchanlos ingresoso recortan los gastos
actuales,posponiendoel reconocimientode los problemasa un momento
futuro”.

Comoenfoquealternativoal de Mendelsony Robbins,planteaPineda
[Pineda,1996: 2] que“(...) la calidadde los resultadosestáen función de la
capacidadinformativaqueéstosofrecena los usuarios”.

Larrán [1997: 396] consideraimportantepara evaluar la calidad del
resultado“(...) sucontribucióna la formaciónde los preciosen el mercadode
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capitalesy a la predicciónde flujos futuros de tesorería”.En este sentido
puedeverseGabásy Apellániz [1994].

4.1.4.2.Factoresdeterminantesde la calidaddel resultado

De acuerdocon Bernstein[1993b: 751-758] y Bernstein y Siegel
[1979],los factoresgenéricosqueafectana la calidadde los beneficiospueden
clasificarsede la formasiguiente:

1. Los métodosde contabilidady cálculo, en numerosasocasiones,ofrecen
alternativasaceptadasen contabilidad que pueden ser aplicadasbajo una
óptica liberal o bajounaópticaconservadora.

En múltiplesocasiones“(...) seconsideraqueun resultadoseráde más
calidad si seobtienebajo normascontables‘conservadoras’que si seobtiene
bajonormas‘liberales’ o que sedesvíande las utilizadasmayoritariamenteen
el sectoren el que seintegra la empresa”[Pineda,1996: 6]. Varios ejemplos
concretosde prácticascontables,asícomosuefectoen la calidaddelresultado,
son recogidospor Pineda[1996:8].

2. Tratamientode los gastosdiscrecionalesy orientadosal futuro.

3. Los aspectoslegales;la estabilidady fiabilidad de las frentesdel beneficio;
la complejidadde las operaciones;la alta o bajavolatilidad; en relacióncon
beneficiosen el extranjeroinfluyen lasposibilidadesde repatriaciónde fondos,
fluctuacionesde la moneda,clima políticoy social,y normativalocal.

Otros aspectosquealudenala calidadserían:

4. Los relativosal contenidomonetariode los resultados.

Dice Pineda[1996:16] que“(...) seconsideraque un resultadoseráde
mayorcalidadcuantomayorcontenidomonetariotenga,esdecir, un resultado
será valoradomás positivamentecuanto más próximo esté a reflejar o a
representarla ‘caja’ realmentedistribuible”. Sin embargo,Larrén [1995: 56;
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1997: 417] opina que “(...) en ningún caso (.3 se debamedir la calMad del
beneficio a través del contenido monetario del mismo en un sentido
cuantitativo.Porel contrario,habríaqueanalizarel porqué de esasdiferencias
que nos proporcionenseñalesde futuro. Es obvio que dicho contenido
monetario,y en términosgenerales,va a sermayoren empresascon ciclos de
explotacióncortos que en las de ciclos largos (...) o cuanto mayor sea el
horizontede observación(...) o en los casosde empresasde lento crecimiento,
sin quetodo estosignifiqueque la calidaddel resultadode estasempresassea
mayor frenteaotras”.

5. Los componentespermanentesy transitorios del resultado.

Siguiendo a Pineda [1996: 18-20] “(...) el resultadopermanente,o
mejor, el resultadoque se esperaque sea permanente,es el que el mercado
consideraque va aperduraren el tiempo, esdecir, que se repetiráen períodos
futuros; el resultadotransitorio,o el que seesperaque seatransitorio,será el
que correspondea un periodo y se cree que no se volverá a obteneren
sucesivosejercicios(...) Si un resultadoesrecurrenteserápermanente,y si un
resultadoesno recurrente,serátransitorio (...) parececlaro quecuantomayor
sea el componente permanente,tendremosuna mayor probabilidad de
estabilidadde resultados(...)“.

4.2. Justificaciónparareelaborarla cuentade resultados

En estetrabajo,el objetivo perseguidopor la reelaboraciónde la cuenta
de resultadosesobtenerotro estadoque dispongasus datosen la estructura
adecuadapara ser relacionadacausalmentecon las magnitudesdel balance
operativo.La informacióncontenidaen el modelo normalizadopropuestopor
el PGC,con formatohorizontalo de cuenta,va apresentarseen forma vertical
o estratificadaresaltandoaquellosescalonesy conceptosque se consideran
relevantesparael analistaenorden al estudiode la rentabilidadcontable.

El PGCespañol,vigenteactualmente,incluye tambiénuna clasificación
operativaa la que denomina‘Cuentade pérdidasy gananciasanalítica’ cuya
estructuraseencuentraen la última nota de la memoria,formato normal. En
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ella, quizálo másdestacableson algunosde sus renglonesinformativos:valor
de la producción;valor añadidode la empresa;resultadobruto de explotación;
resultadonetode explotación,etc.

El MC, en su párrafo 72, dice que “ Los ingresosy gastospueden
presentarsede diferentes formas en el estadode resultados,al objeto de
suministrarinfonnaciónrelevanteparala tomade decisioneseconómicas(...)“.
Añadeel párrafo73 que “(...) realizardistincionesentrepartidasde ingresosy
gastos,y combinarlasde diferentesformas,tambiénpermiteque se presenten
diversasmedidasdel resultado.Estasmedidasse diferencianen cuanto a las
partidasque incluyen. Porejemplo,el estadode resultadospuedepresentarel
margenbruto, el beneficiode la explotaciónantesde impuestos,el beneficio de
la explotacióndespuésde impuestosy el beneficioneto

Muchosautoreshanmanifestadola necesidadde acomodarel estadode
resultadosoficial paralo cual existenvariasalternativasdependiendo,como es
obvio, de laspreferenciasy necesidadesdel analista.

Amat [1994:57] recomiendalapresentaciónde los gastose ingresosen
formade lista y clasificandolos gastospor función.

Bernstein[1993b:760] diceque“El procesode reformulaciónpersigue
una reordenaciónde las partidasde la cuentade resultadosque proporcione
los detalles más significativos posibles y el formato más adecuadoa las
necesidadesdel analista”.

Asimismo, Gonzalo [1994: 168 y 171] muestrapreocupaciónpor
dividir ‘apropiadamente’la cuentade pérdidasy ganancias.

MartínezGarcía[1996:54] afirma que “(...) el análisisde resultadosy
rentabilidades requiere, normalmente y como primer paso, reordenary
presentarel resultadode la empresay sus componentesen un estadogeneral
en formaescalonadao de lista quefacilite los objetivos de análisisplanteados,
lo cual supone que el modelo concretoque adopte ese estadogeneralde
resultadosno esúnico (...)“. Realizadiferentespropuestasentrelas cuales,las
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basadasen la división funcionalde la empresa,en criterios de variabilidado en
criteriosde imputación,no seríanviablesparaun analistaexterno.

Rivero y Rivero [1993: 308] entiendenque la cuentade pérdidasy
ganancias,segúnel formatolegal, sereelaboraporque“Para facilitar el análisis
resultaprácticodividir las cuentasdc resultadosen tramos,paraconocermás
fácilmentedondeestánlas causasde los éxitos o fracasos”.La mismaopinión
puede leerse en otro lugar: “Si construimosla cuenta de resultadospor
funciones,queanosotrosnosparecemásclaraquepornaturaleza(...)“ [1993:

277]. Un modelo de cuenta de resultados adaptadase aporta por los
profesoresRivero y Rivero. Este modelo resaltalos siguientesescalones:
Beneficiobruto, Beneficio antesde interesese impuestos(BAlI), Beneficio
antesde impuestos(BAt), Beneficiodespuésde impuestos,Autofinanciación
[1993: 249 y 250, 258, 277 y 278, 308].

Rivero Torre [1993: 219] también opina que debe reelaborarsela
informaciónrelativa a los resultadosy en ese sentidoafirma que “ Para la
clasificaciónde los costese ingresosen formaque resulteoperativaa efectos
del análisis económicode la gestión puedenseguirsediversoscriterios en
función del objetivo concretode análisis que sepersiga”.Afirma que “Si la
cuentade resultadosha de serun documentocontablebásicoparalos análisis

es claro que su utilidad dependerá,en gran medida, de que se haya
adoptadounaadecuadaestructuray ordenaciónde la misma (...)“ [1993: 221].

El profesorRivero Tone reseñadiferentesformas o criterios para clasificar
operativamentela cuentade resultados,algunosde ellos sólo viables desde
dentro.Así: costese ingresossegúnsu naturaleza;segúnfasesde actividad,
seccionesy departamentosen que estádividida la actividadeconómicade la
empresa;segúnel gradode ‘rigidez’ de los costes;por líneasde productos;
segúnlos estándaresprevistos para el análisis de desviacionesy según la
forma en que se ha desarrolladola actividad empresarialduranteel periodo
analizado.En relación con éste último criterio dice que “(...) mediante la
utilización de estecriterio se buscafundamentalmentela separaciónentrelos
hechos de naturalezaextraordinaria (...) y los hechos normales (...) Su
consideraciónes imprescindiblecuandose analizala empresapara enjuiciar
sus posibilidadesfuturas” [1993:219 y 220]. En el mismo sentido “(...) es
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básica(...) la clasificaciónque distingue los resultados(...) de la explotaciónu
objetivo productivoprincipal (actividadtípica) (...) y los resultados(...) de
naturalezaextraordinaria”[1993:221].

4.3. La cuentade pérdidas y gananciasdel Plan General de Contabilidad
(PGC) y suselementos

En el PGC puede leerse lo siguiente: “La cuenta de pérdidas y
ganancias(...) comprende,con la debidaseparación,los ingresosy los gastos
del ejercicioy, pordiferencia,el resultadodel mismo ~ 64 Peroel PGC no
aporta un conceptoclaro de ingreso ni tampoco lo hace de lo que pueda
considerarsegasto. La ubicación de algunas rúbricas hace que el modelo
resulte,conceptualmente,confusoo, en palabrasde Cea[1990a:413], se tiene
“En suma,una posición inconsistente,carentede unicidad de criterio”. Por
ejemplo,la variaciónde existenciasde productosen cursoy terminados;de
algunosde los conceptosincluido en trabajosrealizadosparala empresa,como
la incorporaciónal activo de los gastosde establecimientoo de formalización
de deudas;la codificacióncomoingresosde las provisionesque seanulano la
consideraciónde ingresode los excesosen la provisión parariesgosy gastos,
cuandoen el resto de las provisionesse restanen los gastos.En el mismo
sentidosepronunciaAECA [1992m:18 y 19].

El profesorCea[1994: 7 y 8, 10-16,21, 23-53] desgranauna seriede
factoresque consideradistorsionantesdel resultado.Resumidamente,se trata
de: mezclade transaccionescruzadascon tercerosindependientescon otras
que son ‘autotransacciones’en sentido económico,es decir, operaciones
ficticias o postizas,por innecesariaso por no ajustarseal juego del libre
mercado,aunestandobien documentadas;mezclade operacionesdevengadas,
auténticas,de verdaderanecesidad,con otras que son de ejerciciospasadoso
futuros, por tanto, en este último caso, potencialesy susceptiblesde
producirseo no; algunasnormasquellevan aqueciertasoperacionessetraten,
contablemente,de forma insatisfactoria;no seconsiderael mantenimiento,en

“Cuartaparte“Cuentasanuales”. 1. “Normas deelaboraciónde las cuentasanuales’.Norma
&, párrafoprimero.
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términosreales,del capital-propiedadsino que se haceen términos de mera
cifra nominal.

4.4. Estructurade la cuenta de resultadosoperativa y comentarios
sobrelas partidasrelevantes

4.4.1. Cuestionesmássignificativas

Estascuestioneshan de versesiemprebajo la óptica de sucorrelación
con los datosde balance.Vamosadestacarcuatroaspectosque nos parecen
importantesen relacióncon:

1. Los gastosy los ingresosfinancieros.

2. El resultadoextraordinarioy su efecto en el cálculo de rentabilidades
contables.

3. El ImpuestosobreSociedades.

4. Los escalonesrelevantesen la cuentade resultadosoperativa.

Analicemosporseparadocadauno de los aspectoscitados.

4.4.1.1. Tratamientode los gastosy de los ingresosfinancieros

Cabe, en principio, decidir si deben afectaral mismo escalónde la
cuentade resultadoso si debenincidir en diferentesniveles.

Casode incluirlosen el mismo escalón,puedenaparecercompensados
o separados.En el primercasoseobtieneunasolacifra netaque,por ejemplo,
el Banco de España[1996a:22] denomina ‘carga financiera neta’. En el
segundocasose reflejarángastos— unasolacifra — e ingresos unasolacifra —

por separado.
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Varias opinioneshemosencontradoque sitúan en el mismo nivel o
escalóntanto los gastoscomo los ingresosfinancieros.Así, Amat [1994: 59];
Riveroy Rivero [1996:42 y 88]; Rojo [1992: 156] y SánchezFernándezde
Valderrama[1990:995].

Si seconsideramás idóneoqueafectena distintosnivelesdel resultado,
los ingresosfinancieros,con el desgloseadecuadopararelacionarlos distintos
tipos de ellos con las inversiones,se asignaríana un escalón; los gastos
financieros,con el desgloseadecuadopara relacionarlos distintos tipos de
elloscon las deudas,seasignaríanaotro escalóndistinto.

Esteúltimo tratamientoseapoyaen que los ingresosfinancierosson
consecuenciade determinadasinversiones, es decir, de ciertos activos,
mientrasque los gastosfinancierosrespondena la estrategiafinancierade la
empresa.Tambiénsejustifica por la hipótesis de que la empresatendríael
mismopasivo,en cuantía,con independenciade queflaeseaportadoporsocios
o por terceros.Los ingresos,por tanto, se obtendríande igual maneray al
margende la políticade endeudamiento.

Entendemos,en consecuencia,que convienesepararambosflujos y,
por ello, seráestala opción que propondremos.Segúnla metodologíaseguida
y, de acuerdocon Rivero Romero[1990: 9], “Creemosque con estos datos
solamentesepuedenteneren cuentalos llamadoscostesexplícitos o expresos
parael cálculodel costede una fuentede financiación”.

En relacióncon el tratamientode los ingresosfinancierosde cara al
cálculo de la rentabilidadeconómicanuestrapostura es análogaa la que
manifiestanLarrán[1993: 123] y Román[1995:599] cuandoescribe:“Por su
parte,Boulot et alt, Peyrardy Vernimmen,eliminan del resultadotanto los
gastoscomo los ingresosfinancieros.Esteprocederno nospareceadecuadoya
que, aunqueambaspartidas sean de naturalezafinanciera, los ingresosse
derivande la tenenciade activos financierosque generanun rendimiento,al
igual quelos activoseconómicos.Los gastosfinancieros,en cambio,surgende
la estructurafinancieraadoptadapor la firma, al financiar las inversionescon
recursosajenosquedevenganun coste”.
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4.4.1.2.Cómo tratar el resultado extraordinario para determinar las
rentabilidades

En realidad,con los conceptosextraordinariosse plantean,al menos,
tres clasesde problemas:

1. Quése debeentenderporextraordinario.
2. Resueltocl aspectoanteriorhay que decidir cómorevelarlosen la cuentade
resultados.
3. Parahacerel análisispuedentomarseen consideracióno serignorados.

Las dos primeras cuestiones,desde el punto de vista positivo
representadoporel PGC,estánrazonablementeresueltas.Así, en la cuentade
resultados legal disponemos de unos ejemplos, o casuística, que son
catalogadoscomoextraordinarios,y de unadeterminadaformadepresentarlos.

El actual PGC incluye dentro de los resultados extraordinarios,
básicamente,aquellosconceptosaludidosen la NIC. 8 : ademásde las partidas
extraordinarias,las correccionesde errores que hayan afectadoa ejercicios
anterioresy cambiosen las prácticascontablesy estimaciones.En relacióncon
los cambios en cnterios contablesy estimaciones,habría de estarsea lo
previstopor la normade valoración21 del PGC.

Aunque no serecogende manera expresadentro del estrato de los
conceptosextraordinarios,los derivadosen ciertasocasiones,conformeprevé
lacitadanormade valoración21,paraCea[1990a:415],en términosgenerales,

su contenidoesbastantesatisfactorio”y a pesar, por ejemplo, de que
existenconceptoscomo los resultadosque procedende la enajenaciónde
inmovilizados que, en algunascompañíascuyos inmovilizados tienen un
significadopeso,debidoaque estánen continuarenovación,estasoperaciones
de sustitución cabrían considerarsecomo habituales, recurrentes, y no
excepcionales.

Sin embargo,no esfácil llegar a perfilar un conceptoincuestionadode
resultadoextraordinano.
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A veces se intenta obtenerpor contraste con los resultadosde la
explotación ordinaria, como hace el art. 192.1 TRLSA, que aporta una
definiciónde los conceptosextraordinarios:“(...) los ingresosy gastosque no
procedande la actividadordinariapropiade laexplotaciónde la sociedad”.

En otras ocasionesse recurrea la habítualidad,frecuencia,repetición,
recurrencia,etc.ComodiceGonzalo[1989:93] “Es ya clásicalaposturade la
Opinion núm. 30 del APB, que exige para calificar como extraordinariauna
operacióndos condiciones:que seade naturalezainusualy que ocurrapor lo
generalde forma infrecuente.Así, al separarlos componentesordinarioso
corrientesde los extraordinarios,se estáponiendoénfasisen la cualidadde
repetitivoso periódicosde los resultados(...) que puedenservir parapredecir
los beneficios futuros, o por lo menos para enjuiciar la capacidadque la
empresatienede generarresultadosde susoperacioneshabituales”.

El MC, párrafo72, alude a la convenienciade separarlos conceptos
esporádicoso extraordinariosde los que son habitua]es,dependiendoello de
“(...) la naturalezade laempresay de susoperaciones.Laspartidasquesurgen
de la explotaciónordinaria,en una determinadaempresa,puedenser inusuales
en otra”.

En cuantoa la revelaciónde los resultadosque hayan merecidoel
calificativo de extraordinarios,dentrodel estadoo cuentade resultados,puede
afirmarseque la mayoría coincide en presentarloscon separaciónde los
ordinanos.

Así, el párrafo 18 de la NIC 5 presentaseparadamenteen sus
apartadosg) y h) los gastos y pérdidas y los ingresos y ganancias
extraordinarios,respectivamente.Criterio que, obviamente,se aprecía de
formaaúnmásclaraal leer el objetivo de la NIC 8 : “(...) estaNormaexigela
adecuadaclasificación y presentaciónde los resultadosextraordinariosy la
presentación de ciertas partidas dentro de los beneficios o pérdidas
procedentesde las actividadesordinarias(...)“.
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Entre los autorespodemos citar a Alvarez López [1990: 488] que
afirma: “Para determinarla rentabilidadfuncional de la empresa,ademásde
separarlos resultadosatribuiblesa inversionesextraflincionales(...) conviene
teneren cuentaque sedebendesglosartambiénlos resultadosextraordinarios

Bukics [1993:26] diceque” Un inversordebeteneren cuentaquelas
pérdidas y gananciasno repetitivas pueden distorsionar la imagen de
beneficiosa largoplazode la compañía”.

Fernándezy Diéguez[1994: 98] dicen, refiriéndoseal análisis de la
rentabilidad económica,que “(...) es necesariala discriminación entre la
rentabilidadobtenidade la actividadexplotacionalde aquéllaque semanifiesta
comoajena,esporádicao excepcional”.

Fowler [1996: 162] entiendeque uno de los requisitos idealesde los
estadosde resultadosesque mostrasenlos extraordinariosseparadamentede
los ordinarios.

González Carbonelí [1990: 161] consideraque es imprescindible,
cuandose enjuicianlas posibilidadesfuturas de una empresa,distinguir entre
los resultadosnormalesy los extraordinarios.

Gonzalo[1989:94] sostieneque“Ni en el análisisde la tendenciade la
rentabilidadde la empresani en la proyecciónde los beneficiosdebenentrar
los resultados extraordinarios, ya que no se espera que tengan un
comportamientorecurrenteen el tiempo” y preparala cuentade resultados
“(...) prescindiendode cualesquierabeneficiosde carácterextraordinario,que
debenseranalizadoscon el cuidadoque su atipicidade infrecuenciarequieren
(...)“ [1994: 169].

Foulke[1973:572] participade la convenienciadeque”Las utilidades
o pérdidasnetasfinalesdebendeterminarseantesy despuésde los cargosy
abonosextraordinariosy accidentales”.
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Para las peticionesde crédito a los establecimientosbancarios,el
Consejode la ReservaFederalde los EstadosUnidos recomendó,ya en los
años 20, un modelo de estadode pérdidasy gananciasen el que aparecían
nítidamenteseparadoslos abonosy cargosextraordinarios[Stockwell, 1943: 4
y 5].

RiveroRomero[1990:3 y 17] escribeque “(...) seexigendeterminadas
informacionesque facilitarán el trabajo de la investigaciónfinanciera, tales
como la separaciónde los resultadosordinariosde los extraordinarios”.

Análogo tratamiento puede observarseen Rosenfeld [1980: 142]
cuandoescribeacercade “(...) la tentaciónde eliminar estos elementoscon
objeto de que aparezcanunos resultados corrientes”. Una matización
interesanteesestablecidaen cuantoa “(...) no considerarcomo excepcionales
más que los elementosno recurrentes(...) y cuyo orden de importanciaes
igual o mayoral 10 por ciento del beneficio neto del ejercicio” [1980: 142].
Estaúltimaaseveraciónla haceRosenfeldcitandoa Graham& Dodd, Security
Analysis,3~ edición,pág. 90, New York, McGrawHill, 1951.

SánchezFernándezde Valderrama [1990: 982] también considera
importante,al hablardela rentabilidadde las acciones“(...) la definición de los
distintos factoresque han contribuido a su formación (...) vía resultados
extraordinarios(...)“ o cuandoda por sentada“(...) la lógica separaciónde
conceptosquetengancarácterde extraordinarios”[1990:986].

Contrastacon las opinionesanterioresla de Amat [1994: 59 y 65] ya
queentiendequelos resultadosextraordinariospuedenintegrarseen el análisis
de dosformasalternativas:1) aliadiéndolosa los otros ingresosy gastos— en
cuyo casoestaríandentrodel beneficioantesde impuestose intereses—,o 2)
situándolosjunto con los conceptosfinancieros — apareceríandentro del
beneficioantesde impuestos

Las definicionesy posturas anterioresy modelosdel PGC pueden
sometersea un serio procesode revisión a la luz de algunas aportaciones
doctrinales.
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Como dice Pineda[1996: 19] “(...) en una primera aproximaciónse
podríanidentificar los resultadosordinarioscon los resultadospermanentesy
los resultadosextraordinarioscon los transitorios.Sin embargo,estaasociación
no es completamentecorrecta,puestoque la característicafundamentalque
distinguea los resultadosordinariosde los extraordinarioses la relación del
elementode resultadocon la actividad ‘normal’ de la empresa,mientrasque
con la recurrencianos referimos a la frecuenciacon la que se presentanlos
resultados”. No cabe duda de que recurrenciay actividad normal son
expresionesque habriaque deslindarpreviamentepues como dice Bernstcin
[1993b:773] “No existenlímitespreestablecidosgeneralmenteaceptadosque
separenlos hechosrecurrentesde los que no lo son” y de acuerdocon la
modernateoríade las finanzassegúnla cualel objetivo de la direccióndebeser
crearvalor pareceque podría superarsela noción de operacionesnormales.
Cuervo [1994: 131] aporta,en relacióncon los activosajenosa la explotación,
unasreflexionesquepuedeninferirsea los resultados.Viene a decirquepuesto
que la empresaes un conjunto de negocioso de recursosy capacidades,lo
ajenoa laexplotaciónserialo no susceptiblede vinculacióna ningunode ellos.
Salvo un enfoque estáticoo un enfoquemuy restrictivo, en el que sólo se
considereel negocioprincipal, no esfácil separarlo ajenode lo propio de la
explotaciónpuesto que la gerenciadebe estar en permanentebúsquedade
nuevasfórmulasde generarvalor.

Comoayudaa la evaluacióndel analistaBernstein[1993b:773-777]
propone que los conceptosatípicos o extraordinariosse clasifiquenen tres
categorías:

1a Pérdidaso gananciasno recurrentesde explotación

Secitan como ejemploslos resultados,en unaempresaindustrial, por
venderuna inversiónfinancieratemporalo los de la ventade una maquinaria
parasureemplazoporotramásproductiva.

En estesentido “La venta de activos fijos constituye una operación
extraordinariao excepcionalsi la empresala realizaesporádicamente,y no de
una forma planificadao sistemática.Ciertasentidadesempresarialesenajenan
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algunos de sus inmovilizados, siguiendo planes fijados de antemano
relacionadoscon la renovaciónperiódicade los mismos,por ejemplocuando
alcanzandeterminadaedado han rendido un porcentajede sus servicios
potenciales.En estos casos, tales operaciones pertenecenal beneficio
comente,porqueni son infrecuentesni inusuales,ya que la empresaespera
obtener beneficios periódicos o pérdidas recurrentespor esa actividad”
[Gonzalo,1989: 93].

La superaciónde la noción de operacionesnormalesdaría entradaen
los resultadosdel ejercicioa buenaparte de los resultadosno recurrentesde
explotación.

2a• Pérdidaso gananciasrecurrentesajenasa la explotación

Se citan como ejemplos los ingresos por intereses y por
arrendamientosde viviendasaempleados.

Su recurrenciay su origen en el empleo conscientede capitalpor la
empresa,exigen tomarlas en consideraciónpara proyectar los resultados
futuros.

38• Pérdidaso gananciasno recurrentesajenasala explotación

Secitan, como ejemplos,las pérdidassufridaspor un a&cidenteal que
laempresarazonablementeno estabaexpuestay, porello, no habíaasegurado;
las pérdidasderivadasde una expropiacióno la incautacióno destrucciónde
inmueblesenunaguerra.

Alude Bernsteina “(...) hechosno repetitivose impredecibles(...) no
pertenecena la esferade las operacionesnormales (...) son extraños,no
intencionadosy no planificados(..j”.

En principio, son los únicosque no seincluirían como resultadosdel
año aunque se advierte que “Lo que en su momento pareceúnico puede
revelarse,a la luz de la experiencia,como síntomade un nuevo conjunto de
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circunstanciasque afectan,y puedencontinuarafectando,a la capacidadde
generaciónde beneficiosde la empresa(...)“ por lo cual “(...) la propensiónde
laempresaa sufrir pérdidasy gananciasde esetipo debetenerseen cuentaa]
realizarproyeccionesde beneficiosmediosfuturos”.

En el presentetrabajoseconsiderarán,en principio, extraordinarios,los
conceptosque así lo seanen el PGC y siemprea la vista del informe de

auditoria.

Seplanteaahorasi debenincluirseo no en los cálculosderentabilidad.

Los conceptosque puedanrecibir la calificaciónde extraordinariosson
importantesporqueaumentano disminuyen la basede activos o mediosde
que dependela rentabilidaden el futuro.

Benstein[1993b:632] entiendequeunapartidaextraordinaria“(...) se
defineactualmenteporno serrecurrentey serajenaa lasoperacionesnormales
de una empresa”y recomiendaque el analista,tras valorar las circunstancias
que han determinadosu aparición, y su naturaleza, la clasifique como
considereoportuno.Adviertede que el impactosobrela saludde la compañía
noesmuydiferentede partidashabitualesy tambiénadviertede la posibilidad
de que importesy distribución temporalde los extraordinariospuedanestar
manipulados. Bernstein afirma que los conceptos extraordinarios “(...)

intervienen en la determinaciónde la capacidadmedia de generación de
beneficiosa máslargopíazo.Enconsecuencia,debenserreconocidoscomo un
factor capaz, a largo plazo, de contribuir a la tesoreríadisponible (...) o
reducirla”.

Continuandocon Bemstein[1993b:772] “A la dirección le preocupa
casi siempreel importe de los resultadosnetos(...) asícomo la maneraen la
que se informa sobre estos (...)“ y “(...) la creenciageneralizadade que la
mayorpartede los inversorese intermediariosaceptanlas cifras declaradasde
beneficioneto(...) como verdaderosíndicesde rentabilidad”.
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Además,“Por lo queserefierea la evaluaciónde los resultados(...) que
creano destruyenvalor, la distinciónentrelo que esnormaly lo que no lo es
sedesvanecehastahacersecasi insignificante” [Bernstein.1993b:777].

Uno de los mensajesquemáspuedeninteresarde la cuentade pérdidas
y gananciasesel concernientea la capacidadde generaciónde beneficiospues

se reconoceuniversalmentecomo el factor aisladomás importanteen la
valoraciónde una empresa” [Bemstein. 1993b: 777]. Para ello el analista
procederáa la evaluaciónde los niveles actualesy a su proyecciónhaciael
futuro. En eseprocesocabriadiferenciarunoscomponentes,gastose ingresos,
estables,regulares,recurrentes,frente a otros que seríanerráticos,aleatorioso
no recurrentes.

Kennedyy McMullen [1971: 163 y 164] consideranque“Las partidas
de pérdidasy gananciasqueno afectanlas operacionesfinancierasnormales
del negocioseráútil clasificarlasen una secciónespecialal final del estadode
pérdidasy ganancias(...) Sin embargo,al analizarun estado,téngaseen cuenta
quees ‘normal’ hallar partidas ‘anormales’,por lo tanto, no debendejarsede
tomarenconsideración”.

Rivero Romero [1990: 3 y 17] entiendeque “(...) es necesarioque el
analistapresteunaimportanciaespeciala los resultadosextraordinarios”.

A la vista de las razonesexpuestasparecesuficientementejustificado
que los conceptosque reciban la calificación de extraordinariosse tomen en
consideración. En nuestra propuesta se incluirán para el cálculo de
rentabilidadespero separandoel efecto que producen en la rentabilidad
financiera.

De forma clara hay metodologíasque al calcular rentabilidadesno
diferencianordinariosde extraordinanos.

La Centralde Balancesdel Bancode España[1996a:76; 1996b: 11 y
12] sí diferencia,a efectosde presentación,entrelos resultadosordinariosy

261



Segunda parte. Clasificaciones operativas
Capítulo 4. Estructura operativa de la cuenta de pérdidas y ganancias

los que no lo son pero al calcular [os ratios de rentabilidad obvia la
diferenciaciónentreellos y calculalas rentabilidadesagregadas.

Lev [1978: 14,17 y 23], para el cálculo de la rentabilidadeconómica
global de la empresa,parece incluir en el numeradortanto los ingresos
financieroscomo los componentesextraordinariospuestoque, explícitamente,
se excluye el Impuesto sobre los beneficios, las cargas financieras y los
dividendos. Para lo que seria la rentabilidad financiera se utiliza como
numeradorel beneficio disponible para los accionistas,pareciendoque se
incluyen los conceptosextraordinarios.

Los argumentosanterioreshacenque los resultadosextraordinariosse
considerenimportantesy porello, en la opción que proponemos,se incluirán
en el modelointegradode cálculode rentabilidadesaunquediferenciadosde los
convencionalmentedenominadosordinariosen el PGC.

4.4.1.3.Cómo considerarel Impuesto sobre Sociedades

Las posicionesmáscorrientessontratarel impuestocomo unapartida
únicao bien descomponerloen dos, segúnsu asociacióncon los resultados
ordinariosy extraordinarios.

La citadadescomposición,que serátanto más importantecuantomás
lo seanlos resultadosextraordinarios,no serecogeadecuadamenteen el PGC.
Sin embargo,en la CuartaDirectiva, puedeversela diferenciaciónaludida en
cadauno de los cuatroartículosdondeserecogenlas estructurasposiblesde la
cuentade pérdidasy ganancias.Así, en el art. 23, las partidas14 y 19 se
denominan ‘Impuestos sobreel resultadode las actividadesordinarias’ e
‘Impuestossobreel resultadoexcepcional’,respectivamente;en el art. 24, se
encuentranlos mismostítulos en las partidas8 y 11; en el art. 25, son las
partidas12 y 17 las que los recogeny, finalmente,en el art. 26. estánen las
partidas6 y 9. No obstantelo anterior, la propia Directiva contieneuna
dispensaen su art. 30 que comienzaasí: “ Los Estados miembrospodrán
autorizarque los impuestossobreel resultadode las actividadesordinariasy
los impuestossobre el resultadoexcepcionalse agrupen e inscribanen la
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cuentade pérdidasy ganancias,en unapartidaque seincluirá (...)“. Al amparo
de estadispensa,el PGC, no discriminael Impuesto. Sin embargo,el citado
art. 30 de la Directiva , tambiéndice,refiriéndosea los casosen quese opte
por la agrupacióndel Impuesto,que : “(...) las sociedadesexpresaránen el
anexo las proporcionesen que los impuestossobre el resultadogravan el
resultadode las actividadesordinariasy el resultadoexcepcional”.No parece
quenuestroPGChayaincorporadoestepreceptocon la adecuadaclaridad.

Como puedeverse en el apéndicede la NIC 8 el impuestosobreel
beneficioseescindeentreel querecaesobrelos resultadosordinariosy el que
recaesobre los extraordinarios.Criterio que puede leerse,igualmente,en el
párrafo77 de la NIC 12, quepreceptúa: “El importe del gasto(ingreso)por
impuestos,relativo a los beneficioso las pérdidasde las actividadesordinarias,
debeapareceren el cuerpoprincipaldel estadode resultados”.

Las opinionesdoctrinalesson bastantecoincidentes.

Señala Bernstein [1993a: 386. 396-399] que “(...) una partida
extraordinariadebemostrarsenetade suefectofiscal correspondiente”.

Fowler [1996: 165] es claramente partidario de que cada tipo de
resultado,ordinarioy extraordinario,soporte, si esposible la asignación,su
porción de impuesto

Para Gibson [1989: 101] los resultados extraordinarios deben
presentarsesiemprenetosde impuestos.

SánchezFernándezde Valderrama[1990: 982] consideraimportante
apreciarel efecto que en la rentabilidadpueden suponerlos “(...) factores
impositivos” citando expresamente“(...) la política de inversiones y
desgravaciones(...) pérdidasde ejerciciosanteriores”[1990: 985 y 986]. Por
otraparte,en unapropuestade cuentade resultadosffincional, contempla,por
separadoy en escalonesindependientes,el Impuesto de Sociedadesdel
resultadoordinario y el correspondienteal resultadoextraordinario [1990:
995].
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Woelfel [1993:38] consideraque las partidas extraordinariasdeben
aparecer“(...) netasde los impuestossobrebeneficios(...)“

Nuestra posición es deducir el Impuesto que puedacorrespondera
cadatipo de resultado.

Con el auxilio de la información que la memoriacontengaen su nota
número I5.Situaciónfiscal, ha de determinarse65,con la aproximaciónque sea
posible, el Impuesto sobre Sociedadesque gravaría el resultado de las
actividadesordinarias66.Es precisodiscriminarel Impuestosobre Sociedades
segúngravelos resultadosordinarioso extraordinarios.

Lacifra a incluir comoImpuestosobreSociedadessobrelos resultados
ordinarios debe calcularseteniendo en cuenta las diferenciaspermanentesy
temporales que afecten al resultado ordinario así como las diferentes
deduccionesque la sociedadincluya en la declaracióndel Impuesto. Estas
deduccionesde la cuota, normalmente,se aplicaránen su integridad a los
resultadosordinariospuestoque la creaciónde empleoo las inversionesen
activos fijos nuevos,por ejemplo, son consecuencia,en buenalógica, de las
actividadeshabituales.

4.4.1.4. Escalonesrelevantesen la cuenta de resultadosoperativa y
detallea encontraren ellos

En estetrabajosevan a delimitar los seis estratossiguientesque, a su
vez, ofreceránlos desglosesadecuadoscuandoseande interésen orden a la
causalidad:

1. Resultadode laexplotación.

2. Resultadoordinarioantesde gastosfinancierosy del Impuestosobre
Sociedades.

MartínezGarcía(1996: 55].

66Así lo proponeGonzalo[1994: 169].
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3. Resultado de las actividades ordinarias antes del Impuesto sobre
Sociedades.

4. Resultadode las actividadesordinariasdespuésdel Impuestosobre
Sociedades.

5. Resultadoextraordinariodespuésdel ImpuestosobreSociedades.

6. Resultadocontable.

4.4.2.El resultadode la explotación(RE)

El primerescalóno margenreflejael resultadode la explotaciónel cual,
como dicenDepallensy Jobard[1990:340] “(...) no podrá ser válidamente
relacionadonadamásquecon los activosde explotación

En nuestrapropuesta,los resultadosde la explotacióndifieren del
conceptohomónimo del PGC, exclusivamente,por el distinto tratamiento
observadorespectode dospartidas:1) la dotaciónal fondode reversión,y 2)
las subvencionesde capital traspasadasal resultado del ejercicio. Las
correccionesal modelooficial hacenaumentarel RE.

Se propone que la dotaciónal fondo de reversión,partida A.6.d, se
anulecon el correlativoconceptode balance.La propuestasebasa,apartede
en las consideracioneshechasya anteriormenteal tratar el concepto y
ubicacióndel fondode reversión,en que en el modelo del PGC la dotaciónes
un gasto que no representaconsumo,ni presenteni estimado, de factor
productivo alguno. Tampoco cabe correlacionarsecon ingreso alguno. Su
finalidad es retener tesorería, finalidad que podría lograrse, cuestiones
tributariasaparte67,destinandola cantidadque procedadel resultadocontable
a una reserva.Con esto no se pretendecriticar la solución del PGC sino

67LaLey 43/1995,de 27 de diciembre,del ImpuestosobreSociedades,admiteen el art. 13 la
naturalezadeduciblede ladotaciónpero, obviamente,condicionadaa su inscripción contable,
conformedeterminael art. 19.
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establecerun paralelismocon otrasoluciónquefinancieramenteconduciríaa lo
mismopero sin determinargastoalguno.

En la cuenta de pérdidas y ganancias del PGC las subvenciones
aparecencomo ingresosextraordinarios,partida B. 11, mientrasque a efectos
del análisisde rentabilidadseproponescanconsideradascomo un ingresode
explotación correlativo a los gastos por amortización de los bienes
subvencionados.

Cea[1990a:415], al respecto,escribeque “(...) podría dudarsede la
oportunidadde incluir las subvencionesde capital incorporadasal ejercicio
dentro de los resultadosextraordinarios,ya que quizá hiere tanto o más
procedenteincorporarlasdentrodelos resultadosde la explotación(...)“.

TambiénLarrán [1993: 125, 127] realizauna consideraciónanálogay
dice respectode los resultadosextraordinariosque “(...) respetaremoslas
partidasincluidasenel Plan,aexcepciónde las subvencionesde capital,que se
traspasanal resultadode laexplotación(...)“.

Morala [1994: 53] entiende que es un concepto directamente
emparentadocon el gastoordinario de las amortizacionesy que esrecurrente
por lo que seria más adecuado que estuvieran fuera de los conceptos
extraordinarios.

No seva a definir el tradicional y útil estratode margenbruto, como
diferenciaentre las ventasy el coste de las ventas,porque si bien en las
compañíasnetamentecomerciaiesseríafactibleconocerloa travésde la cuenta
de pérdidasy gananciasdel PGC,en las total o parcialmenteindustrialesno lo
sería.Esta deficienciaha sido resaltadapor Unas [1993: 799] cuandoafirma
que “(...) en una empresaindustrial, el coste de los productos terminados
vendidosno se puedeconocerya que los gastosno estándistribuidos por
función sino agrupados por naturaleza (...)“. La información contable
publicadadebería,sin duda, conteneresta información para toda clase de
compañías.
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El resultadode la explotaciónquedaría,pues, conformado, como se
indicaenel Cuadro10 (en el primerparéntesisseindica la rúbricade la cuenta
depérdidasy gananciasoficial).

RESULTADO DE LA EXPLOTACIÓN (RE)

Cuadro 10: propuesta de configuracióndel RE

4.4.3. El resultado ordinario antes de gastosfinancieros y del Impuesto
sobreSociedades(RAIT)

Determinadoel resultadode la explotación,a continuaciónseabordan
los de carácter financiero. En ellos se pueden considerar distintos

Importenetode la cifra de negocios( B. 1) (VN)
Trabajosefectuadospor la empresaparael inmovilizado(11.3)(TEl)
Otrosingresosde explotación(11.4)(OLE)
Subvencionesde capitaltransferidasal resultadodel ejercicio(B. 11) (SCT)

Más/menos:

Variaciónexistenciasproductosterminadoso encurso(A. 1 o B.2) (VEPtPc)

Menos:

Aprovisionamientos(A.2) (A)
Gastosdepersonal(A.3) (GP)
Dotacionesparaamortizacionesde inmovilizado ( A.4) (AM)
Variacionesde lasprovisionesde tráfico (A.5) (VPT)
Serviciosexteriores(A.6.a)(SE)
Otrosgastosde explotación(A.6.b,c)(OGE)
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componentescapacesde relacionarsecausalmentecon masas activas o
pasivas,promediadas,obtenidasde los balancesde situación y oportunas
explicacionesen la memoria.Puedequea vecesla relacióncausa-efectono sea
absoluta.Por ejemplo, si los descuentospor pronto pago68 concedidosal
vendera tercerossehallanincluidos en los gastosfinancierosestáclaro que la
comparacióncon las deudasesun tantoheterogénea.Son fisuras,normalmente
pequeñas,que han de ser asumidaspor el analista que adopta un enfoque
externo,a menosque se modifique la estructurade la cuentade pérdidasy
gananciaso se expliquenlos detallescorrespondientesen la memoria. Hecha
esta salvedad, gozarían de individualidad, los siguientes (en el primer
paréntesisseindica la rúbricade la cuentade pérdidasy gananciasoficial):

Gastosfinancierospordeudascon empresasdel grupo(7.a) (GF, EG)
Gastosfinancierospordeudascon empresasasociadas(7.b) (GP,EA)
Gastosfinancierospordeudasconterceros(7.c)(GF, EnV)
Ingresosde participacionesencapital,empresasdel grupo(5.a) (IPC, EG)
Ingresosde participacionesencapital,empresasasociadas(St) (IPC, EA)
Ingresosde participacionesen capital, empresasno vinculadas(5.c) (IPC,
EnV)
Ingresosvaloresrenta fija y créditos largo plazo, empresasdel grupo (6.a)
(IVRF, EG)
Ingresosvaloresrenta fija y créditos largo plazo, empresasasociadas(6.b)
(IVRF, EA)
Ingresosvaloresrentafija y créditoslargoplazo,empresasno vinculadas(6.c)
(IVRF. EnV)
Ingresosdecréditosa cortoplazo,empresasdel grupo(7.a) (ICC, EG)
Ingresosde créditosa cortoplazo,empresasasociadas(7.b) (ICC, EA)
Ingresosde créditosacortoplazo,empresasno vinculadas(7.c) (ICC, EnV)

Agrupando las rúbricas precedentessegún el origen del ingreso
financiero,sevan aobtenerlas siguientesmagnitudesagregadas:

68E1 Banco de Espafia [1996b: 52], conscientede la importanciade establecerrelaciones
causalesconsistentes,enel cuestionarionormal solicita la informaciónde maneraqueno se
mezclenlos descuentospor prontopagoen ventascon los interesesdelas deudas.
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Ingresosfinancierosprocedentesde empresasdel grupo(It EG)
Ingresosfinancierosprocedentesde empresasasociadas(It EA)
Ingresosfinancierosprocedentesde empresasvinculadas(It EV)
Ingresosfinancierosprocedentesde empresasno vinculadas(It EnV)

La postura que se adoptó en orden a tratar los préstamos
participativoscomo fondosajenosremunerados,conlíevaque la retribución,
tanto fija como eventual, debaconsiderarse,segúnnos recuerdaCea [1994:
34], “(...) como gastosfinancierosa efectosdel cálculo del resultadocontable
y no como reparto de la cifra resultante”. En cuanto a la financiación
subordinada“(...) la remuneraciónque correspondiese(explícita, implícita o
mixta) (...) deberíaserreconocidacomo gastosfinancierosdentro de la cuenta
de pérdidasy ganancias”[Cea.1994: 34].

Junto con los conceptostranscritos, el PGC incluye otros cuya
relacióncausalconpartidasde balance,a los efectosdel presentetrabajo,no es
clara. Por ello se propone crear, con la suma algebraicade todos, un nuevo
agregadoque se denominará ‘Resultados financieros no susceptiblesde
correlación’(RFnSC).Sonlos siguientes:

Beneficioseninversionesfinancieras(7.d)
Diferenciaspositivasde cambio(8)
Pérdidasde inversionesfinancieras(7.d)
Variación de las provisionesde inversionesfinancieras(8)
Diferenciasnegativasde cambio(9)

Sumandoa los ingresosfinancierosel importe total de los RFnSC se
obtienela magnitudagregada:

Ingresosfinancierostotalesy RFnSC(ItT)

La acumulación al resultado de la explotación de los ingresos
financieros y de los resultadosfinancierosno susceptiblesde correlación,
determinaríaun escalónmuyimportanteal que sellamaráResultadoordinario
antesde gastosfinancierose ImpuestosobreSociedades(RAIT) que recoge
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los resultadosordinariosde laempresasin quetodavíasehayahechonotarsu
estructurafinanciera,es decir, si para financiar su actividad utiliza fondos
propios o ajenos. Martínez García [1996: 54] habla de los resultados
ordinariosprimarios—los de la explotación—y de los ordinarios secundarios
— los ajenosa la explotación—.

Al no haber deducido los gastos financieros contraprestaciónde
deudas, los rendimientos de dos proyectos de inversión que sólo se
diferenciaranporsufinanciación,en ésteescalóndeberíancoincidir. Lo mismo
puedeafirmarsede dos compañíassimilares en todo salvo en su pasivo. El
RAIT, cuyaconfiguraciónsemuestraen el Cuadro 11, o beneficioeconómico
[Pérez-CarballoJ., 1997: 178],esun excedentederivadode la gestiónde unos
activoso mediosmovilizadosporquienno tieneporquéserel responsablede
su financiación.Tampocoestá influido por los efectostributarios. Es obvio
que el RAIT generadopor unos activos debería ser capaz de retribuir, a]
menos,las deudascon las quese financien.

4.4.4.El resultadoordinarioantesdel ImpuestosobreSociedades(RAT)

La incorporaciónal RAIT de los gastos financieros determinaríael
Resultadode las actividadesordinariasantesdel Impuestosobre Sociedades,
conceptoésteque diferiría del incluido en la cuentade pérdidasy ganancias
normalizada por los efectos ya comentadosde la dotación al fondo de
reversión y de las subvencionesen capital traspasadasal resultado del
ejercicio. En esteescalónsediferenciaríanlos resultadosde dosproyectosde
inversión que contasen con financiaciones diferentes. También se
diferenciaríandos compañíascuyospasivos tuvierandistinta estructuray/o
coste.Si existiesengastosqueporsunaturalezahieranfinancierosperopor su
nacimiento estuvieranasociadosa actividadesextraordinarias,obviamente,
deberíanfigurar comogastosextraordinariosen la propia cuentade pérdidasy
gananciaslegal.
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RESULTADO DE LA EXPLOTACIÓN (RE)
Más/menos:

INGRESOS FINANCIEROS
Ingresosde participacionesen capital,empresasdel grupo(5.a) (¡PC, EG)
Ingresosde participacionesencapital,empresasasociadas(5.b) (¡PC, EA)
Ingresosde participacionesen capital,empresasno vinculadas(5.c)(IPC, EnV)
Ingresosvaloresrentafija y créditoslargoplazo,empresasdel grupo(6.a) (IVRiF, EG)
Ingresosvaloresrentafija y créditoslargoplazo,empresasasociadas(6.b) (IVRF, EA)
Ingresosvaloresrentafija y créditoslargo plazo, empresasno vinculadas (6.c) (IVRiF,
EnV)
Ingresosde créditosacortoplazo,empresasdel grupo(7.a) (¡CC, EG)
Ingresosde créditosa cortoplazo,empresasasociadas(7.b) (ICC, EA)
Ingresosde créditosa cortoplazo,empresasno vinculadas(7.c) (ICC, EnV)

Más/menos

RESULTADOS FINANCIEROS NO SUSCEPTIBLES DE CORRELACIÓN
(RFnSC)

Beneficiosen inversionesfinancieras(7.d)
Diferenciaspositivasde cambio(8)
Pérdidasde inversionesfinancieras(7.d)
Variaciónde lasprovisionesde inversionesfinancieras(8)
Diferenciasnegativasde cambio(9)

Magnitudesagregadas sin efecto en las operaciones
Ingresosfinancierosprocedentesdeempresasdelgrupo (ji EG)
Ingresosfinancierosprocedentesdeempresasasociadas(ji EA)
Ingresosfinancierosprocedentesde empresasvinculadas(jf EV)
Ingresosfinancierosprocedentesde empresasno vinculadas(fi EnJO
Ingresosfinancierostotalesy RFnSC(1ff)

RESULTADO ORDINARIO ANTES DE GASTOS FINANCIEROS E IMPUESTO
SOBRE SOCIEDADES (RAIT)

Cuadro 11: propuesta de configuración del RAIT
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Como una manifestación más de los efectos producidos por la
existencia de alternativas contables, ante operaciones determinadaspor
situacionesparticulares,se encuentranen los casosen que se capitalizano
activan intereses69.Ya se indicó en un epígrafe anterior que no es tanto
problema la existencia de alternativas contables sino que no se informe
adecuadamenteal analistade la queseha seguidoy de sus implicaciones.

La NIC 23 permiteen supárrafo 11, como tratamientoalternativo70,la
capitalizaciónde los gastosfinancierosen determinadoscasos.El párrafo 29
prescribela revelaciónde las variablesutilizadasen la capitalización.

En esesentidoAECA [1992b:22, 30, 40] disponeque seinforme en la
memoria sobre “(...) la inclusión de interesesen el valor de coste del
inmovilizado y su cuantía (...)“. En la nota 7.2 de la memoria PGC se
informará acercade la cuantíade interesesy diferenciasde cambio que se
hayancapitalizadoen el ejercicio.

El añoen queello sucede,la activaciónsetraduceen un incrementodel
activo como lógica consecuenciade que no se produce impacto del gasto
financiero en la cuenta de resultados.La operatoriacontabledebería, por
analogíacon otras operaciones,utilizar una cuentadel subgrupo 73 para
compensarel cargoenel 66. Dicha cuentadel subgrupo73 se ubicaría,dentro
del modelolegal deresultados,en la franjade los financieros.

El tratamientoque sepropone esel siguientedando por sentadoque
los gastos financieros, en principio, se han adeudadoal subgrupo 66 y,
posteriormente,al capitalizarlos,seha producido el abono al subgrupo73.
Puesbien, se trataría de eliminar el efecto tanto en el activo como en el

69Suconocimientovendrádadoal analistapor el contenidode la nota 4a.c) , en quese debe
informar, entreotrascosas,dela “Capitalización de interesesy diferenciasde cambio”, y de
la nota 7V en que debeencontrarse,junto con otras explicaciones,el “Impone de los
interesesy diferenciasde cambio capitalizadosen el ejercicio”. La Central de Balances
[l996b: 60] solicitaen el apartado30 de su cuestionarionormal informacióncomplementaria
acerca de los gastosfinancieros y diferenciasde valoraciónactivadascon anotaciónen la
cuentadepérdidasy ganancias.
70En el tratamientodereferencia,comopuedeverseen el pÁrrafo 7, los costesfinancierosson
gastodel períodocon independenciade que seano no relacionablesconun activo.

272



Segunda parte. Clasificaciones operativas
Capítulo 4. Estructura operativa de la cuenta de pérdidas y ganancias

subgrupo73. Ahora se produciría una disminucióndel resultado.Con este
procedersecalcularíala tasade costede los préstamosde formamásprecisay
se mejoraríanlas posibilidadesde comparaciónentredos compañíasque, en
estepunto,tuviesenpolíticasfinancierasdiferentes.

Si hubieragastosfinancierospor la retribucióndel fondo de pensiones
deberíabuscarsela compensacióncon los respectivosingresosfinancieros.

En la presentacióndel estadode resultados,los gastos financieros
abonadosa empresasdel grupo y asociadas,se agregan,a su vez, en una
rúbrica:Gastosfinancierospordeudascon empresasvinculadas(GF, EV)

La estructuradel RAT serecogeen el Cuadro12.

4.4.5. El resultadoordinario despuésdel Impuestosobre Sociedades
(RDT)

El RDT aludiríaal excedenteque resultade las actividadeshabituales,
periódicas y continuadas, una vez atendidos todos los compromisos
financierosy fiscales,incluidas“(...) las obligacionesque el mismo generepor
el merohechode su existencia(...) las participacionesde los administradores,
personal de la empresa,retribucionesa la financiación subordinada,etc.”
[Gonzalo,1989: 90].

Insistimos, puessobre ello ya hemos tratado, que seria de suma
importanciaestableceruna definición rigurosa, generalmenteaceptada,de lo
quedebieraconsiderarsecomo‘habitual’ ono.

El resultado ordinario es una de las variables consideradasen
numerososestudiosque intentan descubrirde qué forma el valor de las
accionesen el mercado,y por ende,surentabilidad,puedenserexplicadosen
funciónde los contenidosinformativossubyacentesen las variablescontables.
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RESULTADO DE LA EXPLOTACIÓN (RE)

Más/menos:

INGRESOS FINANCIEROS
RESULTADOS FINANCIEROS NO SUSCEPTIBLES DE
CORRELACIÓN (RFnSC)

RESULTADO ORDINARIO ANTES DE GASTOS FINANCIEROS E
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES (RAIT)

Menos:

GASTOS FINANCIEROS

Gastosfinancierospordeudascon empresasdel grupo(7.a) (UF, EG)
Gastosfinancierospordeudascon empresasasociadas(7.b) (UF, EA)
Gastosfinancierospordeudasconterceros(7.c) (UF, EnV)

Magnitudesagregadassin efectoen las operaciones

Gastosfinancierospordeudascon empresasvinculadas(GP EV)

RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS ANTES DEL
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES (RAT)

Cuadro 12: propuesta de configuracióndel fiAT
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Las variables contables elegidas, su desagregaciónen algunos de sus

componentes,el intervalotemporal( anualo superioro inferior) pararealizar
las medidas,llevan a configurar una seriede alternativasque han sido y son
objeto de estudio71.

4.4.6. El resultado extraordinario después del Impuesto sobre

Sociedades(RXDT)

En esteescalónse incluirán los conceptosde naturalezaexcepcional,
atípica o extraordinaria [1997: 171], netos del Impuesto que les pueda
corresponder,en un epígrafe que se denominaráResultado extraordinario
despuésdel ImpuestosobreSociedades(RXDT) y que,junto con los RDT,
determinaráel Resultadocontable(RC), partidacoincidentecon el saldode la
cuentade pérdidasy gananciasoficial excepciónhechadel efectode los gastos
financieroscapitalizadosy la dotaciónal fondode reversión.

4.4.7. Propuesta de configuración de la cuenta de resultados para
análisis de rentabilidad

El esquemageneralseplasmaen el Cuadro13.

71VerAnsón y Pina[1994].
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Importe neto de la cifra de negocios (BM) (VN)
Trabajos efectuados por a empresa para el inmovilizado (5.3) (fE!)
Otros ingresos de explotación (B.4) (OlE)

Subvenciones de capital transferidas al resultado dcl ejercicio (5.11) (SCT)

Más/menos:

Variación existencias productos terminados o en curso (A.] o 5.2) (VEPtPc)

Menos:

Aprovisionamientos (A.2) (A)
Gastos de personal (A.3) (GP)
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado (A.4) (AM)
variaciones de las provisiones de tráfico (AS) (VII’)

Servicios exteriores (A.6.a) (SE)
Otros gastos de explotación (A.6.b,c) (OGE)

RESULTADO DE LA EXPLOTACIÓN (RE)

Más:

INGRESOS FINANCIEROS

Ingresos de participaciones en capital, empresas dcl grupo (Sa) ([PC, EG)
Ingresos de participaciones en capital, empresas asociadas (S.b) (IPC, EA)
Ingresos de participaciones en capital, empresas no vinculadas (Sc) (IPC,EnV)
Ingresos valores renta fija y créditos largo plazo, empresas del grupo (6.a) (IvRF. EC3)
Ingresos valores renta fija y créditos largo plazo, empresas asociadas (6.b) (IvRF,EA)
Ingresos valores renta fija y créditos largo plazo, empresas no vinculadas (6.c)(IX’RF, Env),
Ingresos de créditos a corto plazo, empresas del grupo (7.a) (ICC. EG)
Ingresos de créditos a cono plazo, emp¡tsas asociadas (7.b) (ICC, EA)
Ingresos de créditos a cono plazo, empresas no vinculadas (7.c) (ICC. FiN)

Más/menos:

RESULTADOS FINANCIEROS NO SUSCEPTIBLES DE CORRELACIÓN (RFn5C>

Heneficios en inversiones financieras (id)
Diferencias positivas de cambio (8)
Pérdidas de inversiones financieras (7.d)
Variación de las provisiones de inversiones financieras (8)
Diferencias negativas de cambio (9)
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Magnitudes agregadas sin efecto en las operaciones:

Ingresos financieros procedentes de empresas del grupo (1/ Ea>
Ingresos financieros procedentes de empresas asociados (II, EA)
Ingresosfinancieros procedentes de empresas vinculadas (1f. EV)
Ingresos financieros procedentes de empresas no vinculadas (1f EnV)
Ingresos financieros totales y RFnSC (1ff)

RESULTADO ORDINARIO ANTES DE CASTOS FINANCIEROS E IMPUESTO SOBRE SOCIE-

DADES (RAIT)

Menos:

GASTOS FINANCJEROS <G~)

Gastos financieros por deudas con empresas del grupo (7.a) (GF, EG)
Gastos financieros por deudas con empresas asociadas (7.b) (GE EA)

Gastos financieros por deudas con terceros (7.c) (GE, EnV)

Magnitudes agregadas sin efecto en las operaciones:

Gastosfinancieros por deudas con empresas vinculadas <OF, KV)

RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS ANTES DEL IMPUESTO SOBRE SaCIE.
nADES (RA!’)

Más/menos:

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES SOBRE Los RESULTADOS ORDINARIOS (IS)

RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS DESPUÉS DEL IMPUESTO SOBRE

SOCIEDADES (RDT)

Más/menos:

RESULTADO EXTRAORDINARIO DESPUÉS DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES (RXDT)

RESULTADO CONTABLE (RC)

Cuadro 13: propuesta de clasificación operativa de la cuenta de resultados
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RECAPITULACIÓN

El modeloque sepretendeconstruir toma como baseinformativa las
cuentasanualesespañolasy, si están auditadas,el informe de auditoría
independiente.

A partirdel MC yde las NIC oportunas,en generalconsistentesconel
propio MC, se ha hecho un esfuerzo por conceptuaraquellas rúbricas
contablesquenoshanparecidomáspolémicas.La mayorpartede las mismas
estánprevistaspor el PGC o porsusnormasde desarrollo.

Los conceptosaportados por AECA siguen muy de cerca los
respectivosdcl IASC. Las escasasdivergenciasencontradases posible se
sustancienen la revisiónaque los Documentosestánsiendosometidosen la
actualidad.

Generalmente,las opcionesdoctrinalesen estafasedel procesono se
encuentransoportadaspor un marcode conceptosque guíe el análisisy que
ayudeaestudiar,de forma coherente,lasalternativasplanteadasen cuanto a la
conceptuaciónde las rúbricas contables. Ese esfuerzode conceptuación,
sistematización,depuracióny enmarque,que deberíaserprevio, regulannente
no apareceosilohaceesde formaindirectaeimplfcita.

Normalmente,tampocosetomanlas opcionesala vistade un objetivo
de análisisconcreto.Las clasificacionesfuncionalessuelensuperponervarios
criteriosdeclasificacióndeformaquelos estadoscontablesresultantespuedan
sermultiuso. La situacióngeneral,y estaapreciaciónes válidaparatodas las
rúbricascontables,es que los posicionamientosdoctrinalestraídosa colación
no se han hecho, salvo casos muy concretos, a propósito de análisis
específicos.Las propuestas,normalmente,se encuentranen un contexto
ambiguode clasificacionesfuncionalesu operativasqueparecenaspirara ser
válidasparaanálisismultiuso.
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En la doctrina,por tanto, seapreciauna notabledispersiónde criterio
tantoen la conceptuacióncomo en la ubicación.Tambiénsueleobservarseuna
cierta inerciaen la preparaciónde los estadoscontablesfuncionales.

Nos parece importanteresaltarque la calificación de las distintas
rúbricas— comoactivos,deudas,etc.—debehacersesiempreen unafase inicial
del análisiscontablepuestoqueel hechode que laparteizquierdadel balance
se llame activo y la derechapasivo son convencionesque, sirviendoa fines
informativosgenéricos,puedenencerrarexcepcionesparaun análisisconcreto.
Dicha calificación, además,debe hacerseutilizando el mismo referente
conceptualconlo cualseconsigueunadeseablehomogeneidad.

La fmalídaddel análisisha condicionadolos epígrafesdel balancey de
la cuenta de resultadosque resultan necesariospara el análisis de la
rentabilidadasícomoel desglosequeseplantea.

La calificaciónpreviamenteasignadaalas rúbricasanalizadasjunto con
el fin analítico fijado permite su ubicación en uno u otro epígrafede las
clasificacionesoperativas.Estasclasificacionesoperativasseproponencomo
monousode maneraquesupreparaciónpuedaganareficaciay eficiencia.

Una estructuraoperativa,pues, tiene tres antecedentes:la finalidad
específicadel análisis, una estructura de conceptosque permita definir
homogéneamentelos elementosde los estadoscontables,y un modelo de
cuentasanualesquese sometea reordenacióny, en contadasocasiones,a
ajuste— capitalizaciónde gastosfinancieros,distribución saldode pérdidasy
gananciasdel ejercicio,provisiónparapensiones,fondodereversión,...

En la ordenacióndelbalancela discusiónbásicahaestadocentrada,en
unaprimeraaproximación,entomoa lo quedebaconsiderarsecomoinversión,
deuday fondospropios.Después,en cómodiferenciary revelaren cadagrupo
la informaciónoportuna.Finalmente,la ordenacióndelbalancesevertebraen
tomoalassiguientesagrupaciones:
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Activo operativo
1. Activo afectoala explotación

11. Activo financierototal
11.1. Activo financierosusceptiblede producirrentas
11.1.1.Activo financieroen empresasvinculadas
11.1.1.1.Activo financieroenempresasdel grupo
11.1.1.2.Activo financieroenempresasasociadas
11.1.2.Activo financieroen em sasno vinculadas
11.2. Activo financierono suso tibie de oir rentas

111, Otrosactivosdecarácterno financierono susceptiblesde producirrentas

1V.Activototal(I+il+ilI)

Pasivooperativo
1. Fondospropios

Fondosajenosretribuidostotales
Fondosajenosretribuidosdeempresasvinculadas

ID. Pasivototal (1+[U>

II. Fondosajenostotales
11.1.
11.1.1.
11.1.2.Fondosajenosretribuidosdeempresasno vinculadas
11.2. Fondosajenosno retribuidos

Laseleccionesen cuanto a la cuentade pérdidasy gananciasse han
planteado en relación con la presentación y tratamiento de: 1) gastos e
ingresos financieros, 2) conceptos extraordinari os, 3) impuesto sobre
beneficiosy 4) escalonesrelevantesy desglosesa presentaren ellos.En fin, la
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cuenta de resultados operativa propuesta se estructura en vertical
encadenandolos siguientesescalonesdel resultado:

Resultadocontable

En la cuartapartedeestetrabajoserelacionaránentresi,en un modelo
integradoderatios,todoslos datosquefiguran en lasclasificaciones
operativaselaboradas.

Resultadosoperativos

Resultadodela explotación
Resultado ordinario antes de gastos financieros y del Impuesto sobre
Sociedades
Resultadode las actividadesordinariasantesdelImpuestosobreSociedades
Resultado de las actividades ordinarias después del Impuesto sobre
Sociedades
Resultadoextraordinariodespuésdel ImpuestosobreSociedades
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Tercera parte. La rentabilidad contable: aspectos conceptuales e instrumentales

Objetivo

OBJETIVO

En estatercerapartevamosareflexionar sobrelos aspectosbásicosde
la rentabilidadcontable.

Inicialmente serán analizados los conceptos que de rentabilidad
contablesepuedanencontrar.

A continuaciónse examina¡t¡ciertasactitudes,por ejemplo, de los
inversoreso de losdirectivos,o situacioneso comportamientosempresariales,
vinculadosa larentabilidad.

Una sucintareseflaal encuadreque de la rentabilidadsueleobservarse
comopartedeldenominadoanálisiseconómico,unareferenciaa la inflación, a
los denominadosfactores clave, y a las circunstanciasque aconsejaríanla
adopciónde determinadascautelasenel usodelos ratiosasícomolas ventajas
innegablesde suutilización,pondríanfin al capItulo5.

A continuación,en el capItulo6 y unavez revisadosya los conceptos
de rentabilidady los planoso facetasprincipalesen queactúao respectode
los que puede considerarso,se estudiarála rentabilidaden su concepción
instrumental,esdecir,comorafia.

SiguiendoaCuervoyRivero[1986:19], sediferenciaránla rentabilidad
económicao de la inversióny la rentabilidadde loscapitalespropios.También
seobservaránsusrelacionesdestacandoentreclin la figuradel apalancamiento
financiero.

En el estudio que sc va a realizarse revisará¡tpara cadatipo de
rentabilidad,las formulacionesmásextendidas.Dichas formulaciones,muy
variadas, se reconducirán a lo que denominaremos patrones de cálculo,
menoresen número, resaltando las característicasprincipales quesc aprecien
en cada mio dc ellos. También se examinarán las acepcioneso usos dc la
expresiónapalancamientofinanciero.
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Al igual que en la segundaparte, un aspectorelevantede nuestro
estudioserálaobservacióny constataciónde la variedadexistentetanto en los
conceptos como en las formulaciones de las rentabilidades y del
apalancamiento.

Finalmente,propondremoslos modelosqueconsideremosmás idóneos
paraobtener,con la informacióncontable legal existenteen Espafia,no sólo
una medidade las dos rentabilidadesanterionnentecitadas sino también la
relación funcional que consideramos más conveniente en orden al
establecimientoposteriorde unaperspectivaintegraday cuantificadade su
procesode formación.
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CAPÍTULOS

LA RENTABILIDAD CONTABLE: CONCEPTOS GENERALES

5.1. Concepto general de rentabilidad contable

Se enfatiza, de manera deliberada, el aspecto ‘contable’ de la
rentabilidad,con objeto de excluir cualquier intento de cálculo del resultadoo
del valor de los activoso pasivosqueno sebaseen los criterios y normasde
contabilidadgeneralmenteaceptados.Como dice Lev [1978: 8] “(...) en un
mundoreal, los conceptoseconómicosde resultadosy valoraciónde activos
no puedenseraceptadoscomo variables‘verdaderas’a incluir en los estados
financieros (...) la objetividad contable o la verficabilidad se invoca como
principio justificativo de las actualesprácticascontablesaplicadasal cálculo
de los resultadosy a la valoraciónde los activos

Otros ratios construidosen el ámbito generalde la rentabilidad, sin
embargo,dan entradaa variables y a consideracionesque se apanandel
modeloconvencionalestrictamentecontable.Quizáslos másrelevantesson el
ratio Q, propuestoporel que fue PremioNobel de Economíaen 1981, James
Tobin, y el elaboradopor Ijiri y conocidocomo ratio de retomolíquido de la
inversión.A cadauno de ellosseharáunasomerareferencia.

El ratio Q, apuntadopor Tobin en 1969 y desarrolladoformalmente
por Hayashien 1982 [Alonso y Bentolila, 1992: 39], esel cocienteentre el
valorqueel mercadoasignatantoa las accionescomoa los títulos de deuday
el valor de reposiciónde los activos tangibles,excluyéndose,por tanto, los
inmateriales.El numeradorvendríaaserel valor actualde las rentasesperadas
en el futuro de las inversionesy el denominadorseriael costeparaconseguira
preciosde hoy el activo de la compaflía.

La distancia entre numerador y denominador equivaldría a la
percepciónque el mercadotiene de la posicióncompetitivade la empresay
que se concretaríaen los elementosinmaterialesque se englobandentro del
fondo de comercio. Si el cocienteestápor encimade 1 es porqueel mercado
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valorapositivamenteel flujo esperadode resultadosy otorgaa la empresauna
posición competitiva fuerte. Es decir, el activo tangible vale másde lo que
costaríareponerlo.En estasituación,propia de firmas con una fuerte imagen
de marcao con patentesimportantes,se suponeque las empresastendrían
alicienteparainvertir dadala creaciónde valor queseconseguiría.Si la Q fuera
menorque 1 evidenciaríaque a los ojos del mercadola posiciónesdébil. Los
activosvalenmenosde lo que costaríacomprarlosy ello haceque la empresa
sea susceptible de ser absorbida por otra [Espitia, 1986; Espitia, 1987; Espítia
y Salas, ¡987, 1989; Brealey y Myers, 1993: 832-834; Pérez-Carballo,J.
1997: 38 y 39; Saurina,1992].

Alonso y Bentolila [1992:41] realizanun estudiosobre62 empresas
privadascotizadas.Entreotrosdatos,obtienenlos siguientes:

Conceptosyaños 1984 1985 1986 1987

Inversión bruta (millones de pesetas

corrientes)

7.386 10.579 5.239 5.033

Stockde capital(millones de pesetas
corrientes)

89.399 101.297 107.306 110.292

Tasa de inversión 0,13 0,08 0,10 0,09

Ratio Q 0,84 0,98 1,32 1,43

Concluyen que, en el marco de su estudio, la Q tiene un poder
explicativobajo en relacióncon el comportamientode la tasade inversión lo
cualpodríaserdebidoaimperfeccionesdelmacadofinanciero.

El ratio de retomoliquido de la inversiónpropuestopor Ijiri en 1978
[Gonzalo,1995: 16-18]esun indicadorqueintenta,mediantela sustituciónde
variables contables clásicas por otras de corte financiero, aproximar los
resultadosa los obtenidosmedianteel cálculode laUsa internade rentabilidad
de la inversión.Así,el numeradordelratiocontemplala tesoreríageneradapor
las operacionesmás los gastos fmancieros generadospor fmanciar las
inversionesproductivasy los ingresos líquidos por venta de inversiones
productivas en el período considerado. En el denominador figura la inversión
productivabrutapromedio.
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Cuandosehablade rentabilidad,el énfasisen una u otrade sus [acetas
haceque los autoresparezcanestar refiriéndosea cuestionessi no del todo
distintas al menosno del todo iguales. Así, existe un cieno confusionismo
entre: 1) la rentabilidad como aptitud de la empresapara obtener una
remuneración; 2) la rentabilidad como objetivo sintético y global de toda
empresa privada; 3) la rentabilidadcomo instrumentode medida, con énfasis
en sus componentes numerador y denominador; y 4) la rentabilidad como

instrumento de medida pero vista ahora por el cociente que permitiría
comprobar el grado de consecución de aquel objetivo.

En los apartados que siguenvan a recogerse aportacionesdoctrinalesde
cada una de las facetas mencionadas con ánimo de comprobar, en cuanto al
fondo, el grado de coincidencia entre ellas.

5.1.1. La rentabilidad como aptitud de la empresa para obtener una
remuneración

Esta es la noción recogida en su vigésima edición por el Diccionario de
la Lengua Espaflola como puede verse leyendo las dos acepciones de

rentabilidad: ‘Calidad de rentable’ y ‘Capacidad de rentar’. Por rentable se
entiende, a su vez, lo “Que produce renta suficiente o remuneradora” y por
rentar “Producir o rendir beneficio o utilidadanualmenteuna cosa”.

Múltiples aportaciones doctrinales reconocen la capacidad o aptitud o
eficiencia en el uso de una acción económica, de una combinación productiva,

de un capital o de uná inversión, como el determinante para la obtención de un
resultado, o rendimiento, o renta, o ganancias, o recursos.

Algunas opiniones encontradas son las de Amodeo [1983: 75 1-758],
Boulot ea’ alt [1978: 130]. Catturi [1991: 228], el CSOECCA[1977: 3].
Fernández Pirla [1972:362], García y Fernández [1992: 93], Gibson [1989:
295], Giner [1991: 17], Lev [1978: 13]. Martínez Arias [1988: 89]. Román
[1995:567] y Woelfel [1993:73].
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5.1.2. La rentabilidadcomo objetivosintético y global de la empresa

En ocasioneslos autoresrealzanel objetivo de maximizarel beneficioo
la rentabilidad, siendo ahora una síntesisde todo cuanto aconteceen la
empresay algoque interesaa la prácticatotalidadde usuariospuesto que la
rentabilidadofrecerámensajesacercade la eficacia,eficiencia y productividad
alcanzadas.

Algunasaportacionesque podríanenmarcarseen este epígrafeson las
de Antolínez[1983: 11], Cuervoy Rivero [1986: 19], FernándezPirla [1972:
374], Genescá[1983:656], Pizarro y Alfonso [1991:412], Rodríguez[1989:
356] y Stein[1988: 10].

5.1.3. La rentabilidadcomo instrumentode medida.Énfasisensus
componentesnumerador y denominador

A veces,cuandolos estudiososserefierenala rentabilidadlo quehacen
es definir el instrumento de medida con referencia a sus dos componentes. En
el numerador figura algún tipo de resultados y en el denominador, el capital o
medios empleados para su obtención. Es este un enfoque puramente
descriptivo del ratio o instrumento de medida.

Gonzalo[1982:93 y 94] diceque “Los ratiosde rentabilidadenfrentan
al beneficio obtenido en un periodo de tiempo (B) — no importa qué cifra se
tome como tal —, con los capitalesnecesariospara conseguirlo (K) —

existiendo varias alternativas también en este caso—”. En virtud de lo anterior,

siendo r la rentabilidad,

B B y
x = mxn

donde V son las ventas: m el margen de beneficio y n la rotación de los

capitales.
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Autoresquesehanconsultadoal respectosonBemstein[1993b:662],
el CSOECCA [1977:3], Cuervo y Rivero [1986: 19], Depallensy .Jobard
[1990:335],Garcíay Fernández[1992:93], GonzálezCarbonelí[1990: 159],
Kiiting y Weber[1993:285. Citado por Román,1995: 567], Martínez Arias
[1988:89], Peumans[1971: 130], Pizarroy Alfonso [1991:412],Rodríguezea’
alt [1992: 14] y lIrias [1995:322].

5.1.4. La rentabilidad como instrumento de medida. Énfasis en el
cociente

Ahora, la atención recaesobre el resultado de operar numeradory
denominador, es decir, sobre el cociente, que suele ser denominado tasa.

De esta forma se expresan algunos autores, por ejemplo, Angénieux
[1969:299], Bernstein [1993b:606], González Pascual [1995a:478], Gonzalo
[1982:93], Pizarro y Alfonso [1991:412] y Rocafort [1985:445].

Existen líneas de investigación de carácter económico que emplean

datos de rentabilidad contable en orden a sus fines. Así, para analizar el efecto
que determinadas políticas fiscalesrelacionadascon la imposición sobre el
beneficio pueden tener en la conductaempresarial,para analizar la relación
entrerentabilidade incentivoparainvertir en economíasconcretaso en temas
propios de la economíaindustrial o política de competencia[Edwardsea’ alt,
1990: 7, 13-16].

5.1.5. Complementariedad de las posicionesdoctrinales expuestas

Examinandolas aportacionesanterioresse puedeafirmar que no hay
discrepancia entreellassino quemásbienvendríana sercomplementarias.De
hecho, como puede comprobarse, hay autores que aluden a una u otra faceta
sin que por ello se deduzca que quieran referirse a cosas diferentes.

El concepto de rentabilidad no puede ser otro que el que alude a la
capacidad o aptitud de un capital o unos medios para generar recursos o
resultados.
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No existeningunacontradicciónen considerarque la rentabilidaddebe

ser el objetivo de la empresacon percibirla como una aptitud para generar
renta. Para medir estaaptitud se construye un instrumento que tiene una
determinadacomposicióny que ofreceráun resultado.Que el énfasis recaiga
sobreuno u otro aspectono dejade seralgo adjetivo y una muestramásde la
heterogeneidadimperanteque vendría a justificar la noción del marco de
conceptosparael análisis.

A igual conclusión llega Román [1995: 678] diciendo que “No existen
problemas de interpretación en la conceptuación de la rentabilidad. Las
distintasexpresionesque la definenobedecena la misma idea: capacidadque
tienen los medios invertidos en una firma para producir un beneficio que
constituye su remuneración.La idea general de rentabilidad puede hacer
referenciaa aspectosespecíficosde la actividadempresarial,dando lugar a
rentabilidades distintas. Además (...) el concepto se confunde con el
instrumentoutilizado en su medida:los ratiosde rentabilidad”.

5.2. Justificación para el análisis de la rentabilidad contable

5.2.1. Principalesfacetasvinculadasa la rentabilidad

Cuandola doctrina,empresarios, analistas, etc., tratan de rentabilidad,
suelenvincularla a determinadasactitudeso situacionesque se suponen
influenciadaspor ella. Realmente,todasestasfacetasestánrelacionadasentre
sí y suaparentediversidades,nuevamente,consecuenciadelénfasiscon que la
doctrinalas trata. Así, esusualque seentiendael beneficio o la rentabilidad
como una aspiraciónelemental del inversor capitalista en una economía de
propiedadprivada(actitud)o queseconsiderecomoel antecedentelógico para
lacreaciónde valoren la empresa(actituddirectiva).Asimismo, serelacionael
equilibrio y sus variables (situación) con la obtención de unos resultados,
resultados que, por otra parte, pueden servir tanto para la toma de decisiones
(actitud) como para enjuiciarla gestión(situación).
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La comprensiónadecuadade los diferentesplanos en los quejuegala
rentabilidad, conceptuadaen las formas expuestasen el epígrafe anterior,
motivael estudiode algunasde lasaportacionesdoctrinalesmássignificativas.

5.2.1.1.La motivación del inversor por la ganancia. Alusión al riesgo

Estaprimerafacetano essino unaactitud del propietarioquedeseaver
cómo su capitalsedinamizaen unapendientede crecimiento.

Cea [1994:9] resumeperfectamentela primaria y esencialaspiración
de un inversor capitalista que desea ganar dinero con sus colocacionesde
recursos.

Como dice Foulke [1973: 646] “Al estudiar inteligentementelas
utilidades y pérdidas hay que dar consideraciónesenciala dos realidades
económicas fundamentales: la propiedad privada y la esquiva motivación de la

ganancia (...). La institución de la motivación de la ganancia es sencillamente
otro modo de decir que las empresas mercantiles se crean para obtener
ganancias”.

También Peumans [1971: 130] entiende que “Las funciones
económicas de una empresa privada convergen hacia un mismo punto: la
obtención de una rentabilidad máxima en relación con una productividad cuyo
valor depende de la política económica aplicada”.

La actitud del inversor hacia la ganancia va acompaftada,
inexorablemente, por una toma de posición frente al riesgoque obteneraquélla
puede comportar. El riesgo se asocia a la actividadempresarialque bien puede
responder a las expectativaso defraudarías.En esesentido,Pérez-Carballoel
alt [1986: 36] dicen: “La utilización del ténnino beneficio, como fundamento
de los objetivos de la empresa, exige hacer referencia al concepto de riesgo que

toda actividad económica incorpora”.

El análisisdel riesgo llevaría a diferenciar,básicamente,dos tipos. El
primero de ellos seria un riesgo operativo o económico que se manifestaría por
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la variabilidad del RAIT. La sensibilidad de la empresaa los cambios se
observaen los comportamientode las ventasy costesvariables,por un lado,y
en el pesode los costesfijos, por otro. Evidentemente,el riesgo económicova
ligado a la recuperaciónde los activose incluye el riesgo asociadoa todos los
procesos operativos involucrados. El segundo, comprensivo del primero, se

conoce como riesgo financiero y surge al conectar el RAIl con los gastos
financieros. Este riesgo surge de la propia estructura de financiación de la
empresa la cual coníleva una serie de pagos que reducen el resultado y la

tesorería. Junto al riesgo de servicio de la deuda y su amortización,existe el
riesgo por tipo de interés y el riesgopor tipo de cambio. Los riesgospueden
ser cuantificados acudiendo a las clásicas medidas estadísticas de dispersión.
Desde el punto de vista contable, el riesgo financiero puede analizarse
mediante los índices de liquidez y solvencia,coberturade cargasfinancieras,
capacidad de reembolsode deudas,capacidadde endeudamientoo crecimiento
sostenible [Cuervo, 1994: 49, 164-168, 168-170; Cuervo, 1989: 187 y 188
Pérez-Carballo, J., 1997: 76-79, capitulo XIII].

5.2.1.2. La creación de valor y la responsabilidadsocial

En una economía de mercado, sin perjuicio de la atención que las

empresas deban dispensar a los aspectos que configuran su responsabilidad
ante clientes, proveedores, empleados, el entorno social y geográfico
[Larrinaga,1997], la comunidad en sentido amplio, etc., se admite que el
objetivo fundamental de la mayoría de las empresas es la creación pÉa sus
propietarios del máximo valor sostenible [Rappaport, 1986]. Puede

entenderse que ello es la meta global de la función gerencial con la que
satisfacer la actitud de los inversores.El conceptode responsabilidadsocial no
está definido de forma común y generalmente aceptada. Lo que si parece claro
es que no a todas las empresas les afecta de igual forma y que podría colisionar
con el objetivo de maximizar el valor. Los conflictos nacidosde lo que puede
entenderse por responsabilidad social deben ser resueltos por la autoridad
política [Van Horne, 1979: 6 y 7].

La percepción de la rentabilidad como aptitud puede vincularse
directamente con la creación de valor. La cotización de los títulos en el
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mercado,cuandolo hay, sueleconsiderarsecomo unabuenamedida. En otro
casodebeacudirseal preciode oportunidadde lasacciones[VanHorne, 1979:
3] . Aunque la maximizaciándel beneficio puede ser, en términos generales,
una referenciaadecuada,debe serlo sin perder de vista que lo realmente
importantees la maximizacióndel beneficio por acción o, medido con otra
escala,la rentabilidadfinanciera.Afirmación éstano exentade algunasombra
puesto que no contienealusionesal tiempo en que van a producirse los
retornos esperados,el riesgo implícito y asociadoa todo lo que son las
expectativasde futuro o al efecto de los dividendos. Por lo anterior, la
maximizaciónde la rentabilidadfinanciera,objetivo de la sociedad,podría no
coincidircon las apreciacionesdel mercado[VanHorne,1979:4].

Desde el punto de vistacontable,las dos fuentesbásicasde generación
de valor son: 1) el activo, que debe ser consecuencia de una determinada
política de inversiones, y 2) el pasivo, consecuenciade la política financiera.
Según AECA[1996c: 18]: “Es tan importante para una empresasaberelegir y
gestionar adecuadamente los proyectos de inversión como saber financiarlos
de forma adecuada”. Puede decirse que el activo crea valor siempre mientras
que las deudas sólo lo harán cuando su coste sea inferior a la rentabilidad de
los activos. En este sentido “(...) el uso de recursos ajenos se ve favorecido

por la consideraciónfiscal, comocostes,de los interesesde la deuda”[Novales,
1989: 160].

Un esquema indicativo de algunas variables contable6 clave en la

creación de valor se presenta,siguiendoa López-Barajas[1997-8: IV], en el
Cuadro 14. Un comportamiento adecuado en ellas denotaría una buenagestión
operativay fmanciera.El hecho de que no se aluda a ellos no significa que
aspectoscualitativoscomo la satisfaccióndel clienteo la motivación de los
trabajadores no sean esenciales en la política de creación de valor.
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Inversiónencapitalcirculante
Inversiónen capital fijo
Costedel capital

Cuadro 14: variablescontables clave en la creaciónde valor

Un buenanálisis de estadoscontables,como dice Fowler [1996: 163],
debeproporcionarconclusionessobrela rentabilidaddel activo, el costedel
pasivo y del efecto palancaque surge al relacionarlos dos anteriores.El
análisis financiero coadyuvaa que se alcanceel objetivo de maximización
citado ya que permitirá comprobar si la financiación es correcta y en
condicionesderentabilidadadecuadaporrazónde sucoste.

La afirmación anterior está ampliamenterespaldadapor doctrina y
empresarios.

Escribe el empresario Benjumea Llorente [1997: 65 y 66] que
“Algunos analistas,incluso,afirman que si el beneficio generadono cubre
debidamenteel costedel capital,no solamenteno seestácreandoriquezasino
que se está destruyendo.(...)las informacionesactualespermiten analizar
mejor la creaciónde riqueza,mediantela gestión enfocada hacia el valor
accionarial.(...) estateoríade la cadenade valor posiblementeha servido de
baseparaanalizarun aspectoimportantede la gestiónque es la fmalidadde
generarvalor para los accionistas.(...) El manejo profesionalizadode las
participacionesen empresas,a través de sociedadesde inversión,obliga a los
gestoresde las empresasno a una maximizaciónsimple del beneficio sino a
maximizarla real percepciónde riquezadel accionistaen el plazoadecuado”.

De acuerdo con Cuervo [1994: 47-50], establecido el objetivo
financierobásicode la empresa,que sería la maxiniizaciónde su valor en el

Crecimientode los ingresos

Margenbruto de la explotación
Nivel de impuestos
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mercado,cabria estableceralguna metodologíaparaapreciarel fenómeno.De

maneradirecta,el ratio

Valor de m ercado

Valor contablede los fondospropios

puedeconsiderarseuna medidade la capacidadde creaciónde riqueza por la
empresa.Si el cocienteesmayorque la unidadseestarácreandovalorpara los
accionistas.Gibson [1989: 354] consideraque el valor en libros es de uso
limitado paralos analistaspuestoque estábasadoen el coste histórico pero
reconocequela comparacióndel valorde mercadocon el valor en libros puede
reflejarel potencialde la firma parael inversor.

La limitación a que alude Gibson creemosque puede referirse, sin
olvidarnosdc las distorsionesque puedanser generadaspor el principio del
preciode adquisicióno los juicios de valor de la gerencia,a la incapacidadque
la contabilidad financiera muestrapara ofrecer de manera sistemática y
comparableinformación sobre el valor de los recursoshumanosy de los
intangiblescomo la calidadde la organizacióno el conocimientodel mercado,
por citar alguno. La relevancia de los factorescitados en la obtención de
ingresoses indiscutible pero, sin embargo, están fuera de la información
contable externa. El gap informativo podría afectar al conocimiento que
permitiera las más eficaces asignacionesde recursoso la mejor política
económicaen orden a mejorar la productividady la creaciónde riquezaen el
ámbitoempresarial.

En pos de la maximización citada, como criterio a seguir en las
decisionesde fmanciación,se consideraaceptableel de minimizar el coste de
los capitalestomados.Dicho costedependerádel propiocostedel dineroy del
riesgo,económicoy financiero,quesoportela compañía.

Dice Cuervoquepara la mayoríade los decisoresson más accesibles
los indicadoresde rentabilidadcontableasí como los orientadosa la solvencia
y liquidez.
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Cuervo [1992: 306 y 307], tras estableceruna seriede criticas hacia la
rentabilidadfinancieracontable,diceque “No obstante(...) se compruebaque
existeunacorrelaciónpositivaentrela RFPy el preciode la acción,por lo que
la RIP se puede considerarcomo un primer indicador del objetivo de la
empresa:maximizarsuvalor en el mercado”.

F. DonaldsonBrown, director financiero de la Du Pont, estaba
convencidode que “un negociodebesu existenciaa sus propietarios”y por
tanto “se esperaque actúeen beneficiode los mismos” [Johnsony Kaplan,
1977: 107].

Garicano[El País,Gestión& Formación,16-2-1997:31] cree quepara
conseguirla supervivenciade una compañía“(...) hay que crear valor y
maximizarla riquezadel accionista(...) “.

López de Letona [El País, Gestión & Formación, 16-2-1997: 31]
afirma que “Un consejo de administración no debe perder nunca de vista el
objetivo de aumentar el valor de la empresa para sus accionistas”.

Urquijo [1990: 17], conectando las decisiones empresariales con el
valor, sostiene que “La finalidad de aumentar el valor de la empresasuele
acompañar a todas sus decisiones. Una decisión ha sido buena si, como
resultado de haberlallevadoacabo,laempresavalemás;y eserróneasi, como
resultado, la empresasufreuna pérdida de valor”.

Otras opiniones que podemos considerar coincidentes son las de
Ansón y Pina [1994a:145], Bergés [1997:31], Brealey y Myers [1993: 3],
Cuervo y Fernández [1996: 153], Helfert [1975: 11], Hunt nula’ [1977: 16],
Kennedy y MeMullen [1971: 8], Larrán [1993: 92], Pérez-Carballoea’ alt
[1986:31] y VanHorne[1988:xxi, 6].

5.2.1.3.La tomade decisionesde inversión y asignación de capital

De nuevo estamos ante actitudes nacidas de la motivación por las
ganancias y de la responsabilidad por crear valor.
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La percepciónde la rentabilidad como instrumento sirve a este
propósito.Es decir, los gestoresde recursos,antelas alternativaspluralesque
el mercadoles ofrece,necesitandiscriminarentrelas diferentesopciones.Uno
de los instrumentosdisponiblesesla evaluaciónde la rentabilidad.

Hay numerosasopinionesquecontienenlos maticesque se recogenen
el titulo del epígrafe.

Por ejemplo, Bernstein [1993b:662] lo explica diciendo que “Al poner

en relación el beneficio con el capital invertido, el Rl permite al analista
comparar esta medida con usos alternativos de capital así como con el
rendimiento obtenido por empresas sujetas a grados similares de riesgo”.

En la medida que la función de utilidad de un inversor depende de la
rentabilidad y del riesgo hay autores que propugnanla incorporacióna la
información financien de un estado que recoja los riesgos que concurren en la

empresade manera que aquélla sea más útil de cara a la toma de decisiones
[Cea,1997].

Maroto [1997] realiza un análisis acerca de la interrelación entre las
decisiones de inversión y financiación de las empresas para lo que hace uso de
datos contables de la Central de Balances. Según concluye, la interdependencia
se produce y, en ella, juega un papel especial la rentabilidadde los activos,
aparte de otros como el volumen de ventas, el endeudamiento y su coste así
como el crecimiento financieramente autosostenible.

Vergés [1986:915], partiendo de la hipótesis de que la econonua es
razonablemente competitiva, afirma que “(...) la tasa de ‘rentabilidad’ seria de

hecho la variable indicativa de eficiente utilizaciónde los recursos”.

Estudiososque han resaltadoestafacetade la rentabilidadson Bukics
[1993: 102], Edwardsea’ ala’ [1990: 16], GordonDonaldson[1974:46], Mora
[1994:223], SánchezFernándezde Valderrama[199fr 992] y Van Horne
[1988:7].
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5.2.1.4. El equilibrio de la empresa

El equilibrio es una situacióno estadodel organismoempresarial.La
noción de equilibrio, económico y/o financiero, lleva a pensar que las
diferentesvariablesempresarialesseencuentranen una armoníaque posibilita
la continuidady el mantenimientode los negocios.Es evidenteque de no
generarselos recursosmínimos precisosel inversor no percibirála noción de
gananciay no se crearávalor al tiempo que aparecerándesequilibriosen las
relacionesquerigenel devenirde la organización.

Algunos autores han enfatizado este plano que senaconsecuenciade
unos niveles satisfactorios en la generación de recursos y de una adecuada
utilización de los mismos.

La percepción de la rentabilidad como objetivo a alcanzar puede
relacionarsecon la consecucióndel equilibrio

En un prólogo, Gonzalo [GonzálezPascual,1995: 26] afirma “(...) la
preeminencia de los ratios de rentabilidad sobre los de solvenciaa la hora de
estudiar las posibilidades de supervivencia de la empresa (...)“.

Maroto [1995: 114], al comentar el necesario equilibrio económico-
financieroimplicito en la actividadempresarialentiendeque la rentabilidadde
las inversionesesun indicadoridóneoparajuzgarel procesoquecomiefizacon
la captaciónde recursosfinancierosy termina con su reembolso,pago de
dividendos o autofinanciación.

También cabe citar a Álvarez López [1988:23], Fernández y Diéguez

[1994:97; 1997: 121]yRomán [1995: 564].

5.2.1.5. Liquidez, solvencia y capacidad de endeudamiento

Entendemos que liquidez y solvencia se refieren a la misma aptitud
pero en relación con diferente horizonte temporal. En el inicio de la actividad
una empresa ha de ser solvente puesto que si no lo es no podría desarrollar su
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objeto social. Una vez en marcha, esa solvencia inicial que nació de los
aportantesde fondosdebemantenersey aumentarsecon los buenosresultados
empresariales.Por ello dice Rivero Tone [1994: 14] que “(...) el
mantenimientode la solvenciadependeráen gran medidade que opere con
eficiencia y genererentabilidad”. Puede asegurarseque tanto ellas como la
capacidadqueunaempresatieneparaendeudarsedependen,tantoo másde la
rentabilidad,presentey futura, de sus actividadeshabitualesy permanentes,
quede sus activoscontables,sin perjuicio de que algunosde éstosse utilicen
comogarantíahipotecariao pignoraticiade operacionesde pasivo.

No cabedudade queliquidez,solvenciay capacidadde endeudamiento
son algunas de las posiciones cuyo perfil conforma la situación de equilibrio.
Por ello, también son consecuencia del flujo de recursos.

Azofira y Fernández [1992:315] establecen una relación claraentre el
potencial de beneficio de una empresa y su capacidad de endeudamiento y

autofinanciación.

Bernstein lo explica así: “(...) la capacidadde generaciónde beneficiosa
largo plazo es la principal fuente de liquidez y capacidad de
endeudamiento”[1993b: 630]. “La rentabilidad económica es la primera y
principal finalidad de las empresas. Es, incluso, la razón de su existencia.La
efectividad de los resultadosde explotacióndeterminala capacidadde la
empresa para sobrevivir desde el punto de vista financieró, para atraer

proveedoresde fondosy pararecompensarlosadecuadamente”[1993b:662].

En palabrasde Cuervo y Rivero [1986: 19]: “La base del análisis
económico-financiero está en la cuantificación del binomio rentabilidad-riesgo,
por lo que el mismo se presenta con una triple flincionalidad: a) análisisde la
rentabilidad de la empresa; b) estudio de la solvencia (...); y c) análisis de la
estructura financiera (...) con la finalidad de comprobar su adecuación para
mantener un desarrollo estable de la misma”.

En análogo sentido dice García Martin: “Creemos que la garantía frente
a terceros - y en estos terceros también queremos incluir a los accionistas o
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futuros perceptoresde rentas - debe estar en la cuantía de los recursos
generadospor la empresaen el periodo”[1990: 12] y que “(...) la causade la
solvencia hay que buscarlaexclusivamenteen la capacidadque tiene la
empresade generarrecursos”[1990: 19].

Bajo el principio de empresaen funcionamiento o de gestión
continuada,como afirmanGarcíay Fernández[1992: 19], “(...) el fundamento
de la solvencia de la empresano está en su mayor o menor grado de
patrimonialidadsino en su capacidadde generar fondos monetarios para
cumplir con suscompromisos”.

Sobre el particular, dicenKennedyy McMullen [1971:8] que“Incluso
para fines de crédito la capacidad de la empresapara el pago de sus deudas
puede depender primordialmente de las utilidades futuras (...) los tenedoresde
bonos dependen comúnmente de las ganancias para lograr el cobro del
principal al vencimiento y de los interesesdurantela vidade los bonos”.

Rivero y Rivero construyen su método de análisis sobre la situación

económicaque consideranesun indicador tanto de la eficiencia económica
como de la posible o previsible situación financiera.Así, “En la actualidad
estamosviendo con demasiadafrecuenciacomo existen empresasque han
tomado decisiones de inversión que se han revelado no rentables (...) Y todo
ello ha sido motivado por no estudiaradecuadamentela rentabilidadde los
activos y el costede su fmanciación. (...) la solidez futura de la firma (...)

descansa tanto en su estructura fmanciera como en la rentabilidad de sus
inversiones, es decir, en su capacidad de obtener beneficios” [1993:87].

Acerca de la solidezfutura de una compañía para Rivero Torre es claro
que “El fin de solvencia o estabilidad de la empresa está íntimamente ligado al
(...) de rentabilidad , por cuanto sin el primero no merece consideración el
segundo y sin el segundo resulta imposible alcanzar el primero” [1993:22]. En
otras palabras “La rentabilidad(...) enlaza con la eficiencia y es, a su vez, en
buena parte, causa y efecto de la solvencia, ya que sin solvencia no hay
actividad y sin actividad no existe rentabilidad; en sentido inverso, la
rentabilidadimplica beneficioy éstesolvencia”[1994:19].
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Urquijo vincula el éxito a que “se logre una rentabilidadventajosa,
manteniendolos nivelesprecisosde solvenciay liquidez” [1990: 14] al tiempo
queconsideraque“la rentabilidad(...) ademásde serun objetivo prioritario de
la empresa, resultaun condicionantedecisivode la solvencia”[1990:30].

5.2.1.6. Indicador de la gestión

El resultadoy el análisisde rentabilidadestánahorallamadosa evaluar
lo que los autoreshan denominadocon diferentesexpresiones:el grado de
eficiencia,la trayectoriade la empresa,el nivel de ejecución,la eficaciaglobal,
cómola empresaha sido dirigida, la eficienciay los resultadosfuncionales,la
gestión empresarial o la gestión de la dirección,entreotras.

La percepción de la rentabilidad como herramienta contribuye a este
fin.

Cuervo y Rivero [1986: 151 evidencian que “La complejidad creciente
de la gestión empresarial exige que ésta sea juzgada a partir del análisis
económico-financiero de un sistema de variables, cuya conjunción defme el

éxito de la empresa y la eficacia de sus dirigentes, al mismo tiempo que
informa sobre su futuro y su ‘valor’ en el mercado”.

Maroto [1989: 3901 dice: “Los ratios de rentabilidad constituyen la
síntesis usual del análisis económico-financiero,en cuanto que muestranla
eficiencia conseguida en la aplicación de los capitales económico y financiero”.

La medición de la rentabilidad, como recuerda Rivero Romero, va a
informar de aspectos, positivos o negativos, en cuanto a “(...) inversionesen
relación con la cifra de negocio, (...) desarrollo de las funciones de
aprovisionamiento, producción y distribución, (...) estilo de dirección (...)“

[1991: 352] o, en parte con otros términos, “(...) de la eficiencia y resultados
de las operaciones de aprovisionamiento, producción, distribución,
financiación y administración” [Rivero Romero, 1990: 11 y 12; Rivero y
Rivero, 1996: 87].
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Porúltimo, citemosa otrosautoresque han consideradola rentabilidad
comoun indicadorde la gestiónempresarial.Así, Genescá[1983:656], Pérez-
Carballoea’ alt [1986: 36], Peumans[1971: 153] y Pizarro y Alfonso [¡991:
4121.

5.2.1.7.Posicionesque recogen las facetasanteriores

Algunas reflexiones realizadaspor diversos organismosy autores
sintetizanlos aspectosreseñados.

Así, el CSOECCA [1977: vii y viii] escribe: “(...) beneficio y
rentabilidad son, es necesario decirlo una vez más, a la vez, las condiciones y
los objetivos de una sana gestión de la empresa privada. La finalidad de ésta se
expresaen un triple plano de acción: - mantenimientoy desarrollode su
potencialeconómico,- satisfacciónde necesidadesy deseosde supersonal,-
remuneraciónde los capitalesinvertidos. Ninguno de estos tres resultados
puede alcanzarse si la rentabilidad gobal de la empresa es insuficiente y si el
margen de beneficio obtenido es demasiado bajo”.

Fernández y Diéguez [1994:97] dicen que “En tomo al fenómeno de
rentabilidad se encuentran múltiples razonesque le convienenen objetivo
básico de diferentes análisis económico-financieros empresariales. Medida de
asignaciónde recursos,valoraciónde iniciativas de inversión e indicador de
eficaciay racionalidad,entre otras, son razonespoderosasque justifican la
importancia de un estudio”.

Truretagoyena [1996: 5071, tras afirmar que “El objetivo de una
empresa es generar bienes o servicios (valor añadido) y, al hacerlo, obtener una
rentabilidad (...) es el principal objetivo para la mayoría de ellas” destaca la
importanciade la rentabilidadcomomedidade: 1) la eficienciade una empresa
y de su dirección; 2) de la capacidadde crecimiento y de conseguir
financiación; 3) la valoración del fondo de comercio y, consecuentemente, del
valor de la empresa; 4) comparabilidad con otras empresas puesto que siempre
hay una ideade cuandola rentabilidades buenao mala. Tambiéndestacala
relevancia de la rentabilidad para determinados agentes relacionados con la
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empresa:los accionistas,porque mide el rendimientode sus aportaciones;los
acreedores,porqueles preocupael cobro de sus créditos,en particular los de
vencimientoa largoplazo; el personal,preocupadode sufuturo. Igualmente,la
rentabilidadesimportanteparala economíadel país.

Pérez-Carballo,J41996:307] cierraun circulo, dondetienen cabida los
conceptos comentados en éste epígrafe, cuando destaca el papel de las
finanzas estratégicas72en cuanto al diseño de un escenario financiero
equilibradoy congruentecon la estrategiaempresarialformulada “(...) a fin de
que sepotencieel crecimientorentablede la empresa,y semantengael nivel
de riesgofinancierodentrode limitesrazonables.Paraello, hade equilibrarsela
financiaciónrequeridapor las operacionescon la que resultefactible desdela
óptica financieray con la situacióndel mercado.Además,seha de diseñarla
estructura de financiación, regulando la participación de la deuda y su
vencimientoal objetode compensarel mayor riesgo que su serviciocomporta
con la ventajaquegenerasobreel rendimientode los propietarios”.

Román ea’ aY [1994: 186] dicen que la mayor partede los analistas
consultados por ellos emplean los ratios de rentabilidad económicay de
rentabilidad financien.

5.3. Matriz conceptos-facetasde la rentabilidad

En el Cuadro 15 se pretende establecer unas relaciones, no exeluyentes,
entre los principales aspectos que de la rentabilidad se han comentado. Sólo se
van a resaltar aquellas relaciones que se consideranmásdirectas.

Al decir no excluyentes quiere significarse que aunque en el cuadro no
se ha establecido ninguna relación explícita, por ejemplo, entre el objetivo
primario y la toma de decisiones, no cabe duda que sí existe un vfnculo aunque
seamediato.

“ Dice Blanco Dopico que” El diagnósticodebe suponer un análisis global de la empresa
(no se trata de analizar una función, sino el conjunto de funciones), inserta en un entorno del
cual no es independiente, y tratar de detectar las flienas y debilidades de la misma, para lo
cual es necesarioquescdefina el posic¡onamiento estratégico” [1988:45].
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Facetas

Conceptos

Motivación
del
inversor

Creaciónde
valor

Equilibrio.
Liquidez,
solvenciay
capacidadde
endeudamiento

Toma de
decisiones.
indicadorde
la gestión
empresarial

Aptitud
paragenerar
resultados

X X

Objetivo primario
parala empresa X

Instrumento de
medida X

Cuadro 15: matriz eoueeptos-Iacetas dela rentabilidad

5.4. La rentabilidad y el análisis contable-económico

Doctrmnalmente se viene considerando que el análisis de la rentabilidad
se integra en la parcela del análisis contabledenominada‘análisiseconómicos.
Así lo consideranlos profesoresRivero y Rivero [1993: 359-372] y el
profesor Rivero Torre [1993: 218] que, expresamente,dice: “Dentro del
análisis económico pueden distinguirse tres áreas diferenciadas,aunque
estrechamente relacionadas: el análisis de la rentabilidad o beneficio
propiamente dicho (...)“. García y Fernández consideran que el análisis de
rentabilidad es el principal objetivo del análisis económico [1992:97] y forma

parte de lo queGonzálezPascualdenominaanálisis interpretativoeconómico
[1995:86-90]. En el mismosentido afirma Rodríguez Ariza [1992:90] que “El
aspectoeconómicodel análisiscontablecentrasuestudioen la rentabilidadde
laempresa(...)“.

5.5. La rentabilidad y la inflación

Estamosde acuerdocon GonzálezPascual[1988:407] cuandoafirma
que“La inflación esun fenómenoque, porsus consecuenciasdirectassobreel
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cálculo de las magnitudes‘rentabilidad económica’y ‘coste de las fluentes
financierasajenas’ no debe dejar de considerarseen cualquier modelo de
decisiónfinanciera”. Ribas y Montilor [1989: 418- 421, 431] traducen las
tasas de rentabilidadnominales a tasasde rentabilidad reales aplicandoel
efectoFisher.

Se destacapor Rodríguez[1989: 356] que, a pesar de los posibles
problemasderivadosde la divergenciaentreconceptoseconómicosy contables
y de los motivados por las circunstanciasinflacionistas, los ratios de
rentabilidad disfrutan de una notoria atención y popularidad.

Debido a la naturaleza de la información utilizada, a que el tipo de
usuario que hemos planteadosería un analista externo y a que para la
detección de las tendencias de los factoresclavecontablesquizáno es del todo
relevante en el entorno occidental actual, no se va a dar entrada a la variable
inflación.

Sobrecontabilidad,análisise inflación puedenverse,por ejemplo, los
trabajossiguientes:Álvarez Melcón [1984: tomo II, temas XVI y XVII],
Baxter [1984],Bernab¿uSánchez[1984], Cea [1986], Durán ea’ alt [1983 y
1986], Elechiguerra[1993],Frisch[1988],Lazzati [1979], Massonsi Rabassa
y GarcíaNebot [1988], Quesada[1993], SánchezFernándezde Valderrama
(Direccióny coordinación)[1990:capítulo10], Vela ea’ alt [1986],Whittington
[1983]y Yebra[1991].

5.6- Los ratiosde rentabilidady los factoresclave

Comoafirma Pérez-Carballo, J. [1996: 310]: “La posición competitiva
de la empresa depende de su capacidad para gestionar, adecuadamente, un
conjunto de parámetros asociados con sus: clientes,competidoresactualesy
potenciales, productos, tecnologías, operaciones internas, suministradores y
procesos de gestión (...)“. Revisando las distintas áreas de gestión se pueden
escogerlos aspectosmáscríticos y decisivosen cuantoa su influenciaen el
comportamiento competitivo de la empresa.Esosaspectoscríticosseconocen
como factores clave del éxito. No deben ser numerosos, se deben enunciarcon
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precisión y han de ser sencijios de comprender.Según Pérez-Carballo,J.
[1996: 312]: “(...) la importanciade los factoresclave nacede que, en su
conjunto,explicanel éxito o fracaso.Además,tangibilizan la estrategiade la
empresa,fijan objetivos concretos,permiten asignar recursos a aquellas
actividades más importantes, obligan a repartir responsabilidades,fijan
criteriosconcretosparatomardecisiones,son la basesobrela que construirlos
sistemasde información,motivacióny retribucióny orientan los procesosde
diversificación”.

Los atributosquedebereunirun factorparatenerla condición de clave
son los siguientes[Pérez-Carballo,J., 1997: 5 1-53]:

1. Ha de poderserinfluido por la accióngerencial.

2. Sueleserde naturalezaoperativa,no económicao contable.

3. Estávinculadocon el tipodeactividady la naturalezadel negocio.Por ello,
empresasde un mismosectorsuelencompartiralgúnfactorclave,

4. El conjuntode factoresclavedefinela estrategiade la firma.

5. Suimportanciapermaneceduranteperíodosdilatados.

6. Su comportamientoevolucionalentamentey de forma inesperada.

7. Hade influir sobrelos resultadoseconómicosde la empresa,explicandosu
comportamiento económico financiero.

Un desglose adecuado de los parámetroscontablesde la empresadebe
permitir la localizacióndefactoresclavepara su supervivencia. Así lo afirman
Ansón y Pina7311l994b: 1] al decir que “(...) uno de los desafios más

este punto citan a Emmanuel, C. y Otley, D., autores de Accountingfor Management
Control, publicada en 1985 por Van Nostrand Reinhoid. También citan a Kaplan, It., autor
de los artículos Measuring manufactoring performance: a new challenge for managerial
accounting research publicado en octubre de 1983 y The evolution of monagement
accounting publicado en julio de 1984, ambos en The Accounting Review.
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importantes para la investigación contable es la búsqueda de medidas
relevantesy fiablesde las realizacionesempresariales,que reflejen cualesson
los factoresclaverelacionadoscon la supervivenciaa largode la empresa”.

El análisisde los factoresclaveayudaa comprenderel papelde sintesis
que desempeñan los indicadores financieros en relación con los
comportamientoshistóricosde la compañíay también sus limitacionespara
preverel futuro si se olvida el comportamientoprevisto de dichos factores
[Pérez-Carballo,J., 1997:53]. Ballarmn[1989:62] afirma que“Un determinado
porcentajede rentabilidadsobre activos, por ejemplo, no nos dice nada a
menos que comprendamosbien la estrategiacomercial y tecnológicade la
empresaquelo ha obtenido”.

5.7. Limitacionesde la informacióncontabley del usode los ratios.
Posibilidades

En la primera parte de este trabajo se expusieron suficientes
consideracionesentomoa las cautelasque el analistadebeadoptarrespectode
la información contable. Alguna de ellas se recuerda en este apartado,
particularmente, la de que no todo lo relevante para el analista se encuentra en
los saldoscontables.

Así, Arce y Giner [1997:719],al estudiarel impactode la información
contableen el preciode titulos cotizados,consideranque los datos contables
utilizados por los mercadosfinancierossonsólo unapartepequeñade toda la
información que llega a ellos.

Por su parte, dice Blanco Dopico [1988: 45]: “El diagnóstico de la
empresa reposa, esencialmente, sobre un análisis financiero de la misma, es
decir, de su estructurafinanciera(...) y de su rentabilidad (...). Sin embargo,
existencienoselementosesencialesqueno seven reflejados en la información
contable base del análisis financiero (la calidad de los productos,sunovedady
precio de coste, posición de los mismosen relacióncon los de la competencia,
el nivel de investigación de la empresa y de su red comercial, los proyectos de
la competencia, su dimensión social (...))“.
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Maroto [1995: 113, lIS] centralos inconvenientesy limitacionesdel
empleotradicionalde los ratios en:

1. La propianaturalezade la informacióncontableempresarial,en su cómputo
anualasícomoen el retrasocon queestádisponible.

2. La basede los ratios esesencialmenteempíricay casuística,careciendode
un modelosistemáticode desarrollo.

3. La capacidadexplicativay predictivade los ratios sebasanen la habilidade
intuición del analista.

Pérez-Carballo,J. [1997: 147 y 148] recogeciertas debilidadesen el
entorno contable por las cualesel diagnóstico económico-financierosuele
plantearmás interrogantesquesoluciones.Así, la contabilidadno recogetodo
lo concerniente a la empresa,se refiere a su pasadoy sólo recogemagnitudes
monetarias.Los efectosde las decisionesoperativassereflejan en contabilidad
con retardos.

También Rivero y Rivero [1996:47] dicen que “Las cuentas anuales
que constituyenel campode actuacióndel analista tienen sus limitaciones
( ‘ y consideranque “El analistadebeconocerbien el sectoren el que la

empresainvestigadaactúa(...)“.

Comoindica el profesorRiveroTorre [1993:256 y 257]: “Por lo que
respecta al beneficio como indicador único de la gestión presenta (...)

limitaciones importantes tales como las siguientes (...):

— Es una información sintesis en vista de la cual puede aparecer como
más rentable que otra una empresa que haya vendido más caros sus productos
y retribuido peor a sus factores de la producción, lo cual no implica
necesariamente una mejor gestión, sino más bien lo contrario.

— En base a lo anterior, la empresa con una rentabilidad a corto plazo
más alta puede estar comprometiendo, a través de su pérdida de
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competitividad, la permanenciafutura en el mercado y su propio nivel de
rentabilidad”.

Rivero Torre [1994: 9], en relación con las limitaciones de la
informacióncontable,dice que “(...) superaresaslimitacionescientíficamente,
esel reto al que seenfrentala Contabilidadpermanentemente,y que, frente a
él, preferimosuna postura de humildad científica activa, reconociendoesas
limitacionesy aportandosolucionesgradualesválidas,que una postura sin
compromisobasadaen el análisistradicional”.

Advierte Scherk[1996: 708] acercadel habitual window-dressing o
maquillajerealizadoparaquelascuentastenganun mejoraspecto. Para ello se
fuerzan las ventas estimulando a los clientes con períodos de pago más
dilatados. Las mayores ventas implicarán mayores márgenesbrutos y
disminucióndel stockaunquecanunaelevaciónde los saldosdeclientes.

Algunas cautelas que han de tomarse en consideración en el manejo de
los ratios así como ciertas posibilidadesque encierran se van a recogera
continuación[Amat, 1994: 229; Cuervo, 1992: 305; FernándezPirla ,1972:
374; Lev, 1978; Pérez-Carballo, J., 1997: 167-172;Rees, 1990: 120-128].En
principio, veamos algunos aspectos de los cualesderiva la necesidadde actuar
precavidamente:

1. La propiaselecciónde los ratiosmásconvenientesausarencadamomento.

2. Pueden producirse distorsiones en períodos de fuerte expansión o declive o
en presenciade sucesospuntuales.

3. La síntesisque el propio ratio representagenetaal tiempo una pérdida de
detalles.

4. Debenutilizarse en unaprimen aproximación a la empresa. Posteriormente
se daría paso a otros análisis más afinados. Es decir, suelen señalaráreasque
requieren estudios más profundos pero no aportan respuestas concluyentes y

definitivas.
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5. Los vatios transmitenlas limitaciones contablespropias para recoger la
verdaderasituacióneconómico-financierade la empresa.Los vatios contables
no actualizanel valor de los activos, ni tienen en cuenta los efectosde la
inflación ni la depreciacióntecnológica. Suelen estar influenciadospor la
normativafiscal.

6. Las decisionesoperativasserecogenen los estadoscontablescon un cierto
retardo. Por otra parte los datos contablesno siemprellegan al analista en
condiciones de oportunidad.

7. A veces los datos contablesno son comparablespor heterogeneidaden las
fechas de cierre de los ejercicios contables o cuando los criterios o normasde
valoracióndifieren entreempresas,del mismoo de diferentespaíses.

8. La existenciade datoscontablesnegativospodríasuponeralgún problemaa
la hora de realizar, por ejemplo, transformacioneslogarítmicas o mices
cuadradas.También,en un simple cociente,podríanno tener sentido,como
sucede en el cálculo del PER.

9. No son instrumentos para evaluaciones en períodoscortos sino que deben
establecerseen vanosmomentosdel tiempoy disponerasí de una perspectiva
de comparación de largo píazo.

García-Ayuso [1994: 38-51] resume una serie de problemas
metodológicos que podría plantear el análisis mediante ratios.TambiénLópez
Gracia [1996]se ha referido sucintamente a la cuestión. Los problemas,en el
contexto univariante y por lo que toca a la forma funcional del ratio, son:

1. Ausencia de proporcionalidad estricta entre numerador y denominador. Ello
disminuyela intensidadde la relación y, por tanto, el valor informativo del
cociente.La saturación del mercado en el que se actúa o la existenciade
rendimientosa escala, por ejemplo, son habituales causantesde la no
proporcionalidad.

2. Aparición de términosinterceptosen las regresiones.
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3. Existenciade heteroscedasticidaden los residuosde las regresiones.

4. Ausenciade normalidaden la distribuciónde los residuos.

5. Incapacidadparaneutralizartotalmenteel efectodistorsionadordel tamaño.

Además, se recogen por García-Ayuso y López Gracia algunos
problemas relacionados con la ausencia de normalidad de la distribución
estadísticaunivariantede los ratios. Una de las causasde ello es la existencia
de observacionesextremas.Se comentan,entreotros aspectos,la asimetríade
las distribucionesasícomo laexistenciade kurtosis.

Finalmente,parael análisismultivariante,seindica:

1. La ausencia de normalidaden la distribuciónconjuntade los ratios.

2. La insostenibilidad de la hipótesis de igualdad entre las matrices de

dispersión de los grupostomadoscomoobjetivo para la clasificación mediante
análisis discriminante.

3. Dificultad paraidentificar lasobservacionesextremasmultivariantes.

4. Redundanciaen el contenidoinformativode los ratios.

Acercade la rentabilidad económicamanifiestaCuervo [1992: 306;
1994: 132-136] algunas“limitaciones: 1) se calculapara un período;2) con
datos contables; 3) está afectadapor las políticas de crecimiento al incluir
activos en cursode instalacióny la inflación, y 4) no considera el riesgo
económico ni sus efectos sobre el valor de la empresa”. También la
rentabilidad financiera tiene sus críticas “en cuanto que: a) la RFP viene
referidaa un año o período de cálculo, sin considerarlas perspectivasde
beneficios futuros; b) la maxiniización de dicha tasa no incluye información
sobre el riesgo asociado a elIa c) el cálculo de la RFP parte, como hemos
indicado, del valor en libros de los fondos propios, no de su valor de
mercado”.
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Giner [1991] realizaun estudioacercade la rentabilidadeconómicaen
el que cririca el principio del precio de adquisición como referente en la
práctica contable y propone su sustitución por el denominadovalor de
privación o valor para el negocioo valor para el propietario [Giner, 1984a;
Solomons, 1989a]. Las consecuenciasdel uso del preciode adquisiciónpara
valorarlos activosy en la determinacióndel resultadohacenquela rentabilidad
económicano sea significativa para tomar decisiones.Aparte del sesgo
introducido por las amortizaciones, el principio del devengo también genera
otras divergencias entre lo que son ingresos y gastosy lo que seríancobrosy
pagos, magnitudes éstas a utilizar en el análisis de inversiones mediante la
TIR. Sólo si se utilizan criterios racionales de valoración de activos y de
amortizaciónde los depreciablesse conseguiríauna rentabilidadeconómica
próxima a la TIR, siendo entonces “(...) potencialmenteútil para la toma de
decisiones económicas” [Giner,1991: 13].

Las limitacionesdel ratiode rentabilidadfmancieracomo indicadordel
objetivo de la empresason también recogidas,en términos análogosa los
vistos,porCuervoy Rivero[1986:24] quienes,como matizacióna la primera
de las limitaciones expuestas,aludena que podría maximizarsea corto la
rentabilidadde los fondospropios sacrificandola maximizacióna medio y
largo píazo.

Junto con lo anteriorhay que valorar las posibilidadesaportadaspor
los ratiosparael trabajo que, sin duda,han hechoque seanel instrumentode
análisis contable más clásico, más utilizado y más universal. Al respecto, Arce
y Giner [1997: 699] dicen que los ratios “(...) continúan siendo una de las
principales herramientas de análisis contarne y Ansón el alt [1997:778] que
“(...) las entidades financieras utilizan en un nivel muy alto la información
contableque suministra la empresaen la evaluaciónde su capacidadpara
atenderlos compromisosderivadosde la deuda”.Veamoslas aportacionesde
los ratiosqueconsideramosmásreconocidas:

1. Reducenla masade númerosy conceptossujetosa análisisaun conjunto
razonablemente pequeño y manejable de indicadores que pueden tener
significado relevante. En este sentido, posibilitan al analista el rápido cribado
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de datos y se simplitica la comprensiónde los principales aspectosde la
posicióneconómico-financierade la compañía.

2. Permiten compararempresasde diferentestamañosaunquepuedan no
haberse deflactado por completo.

3. Con ellos pueden establecer cotas o puntos de referencia sectoriales aunque
si entre numerador y denominador no existe una relación lineal la distribución
es improbable que sea simétrica. Entoncespuedensurgirdudassobrecuales la
medida más adecuada de la tendencia central.

4. Pueden utilizarse como inputs en modelos estadísticos formalizados para

toma de decisiones.

Hay autores que se colocan resueltamente en el lado favorable a los
ratios y emiten mensajes positivos.

Calafelí, en el prólogoal textode Angénieux[1969: 4], dice: “Un ratio,

por sí solo, consideramos que es un buen elemento de recuerdo pero hace falta
sustanciarleconvenientementepara que se pueda considerar como algo
fundamental”.

Maroto [1995: 115 y 116] considera que el uso tradicional de los
ratios, a pesarde sus limitaciones,resulta ser un “(...) criterio de actuación

empresarialeficientede caraal mercado”.Apuntaun desarrollo,evolucionando
hacia un enfoque moderno del análisis fmanciero, mediante la aplicación de
técnicasestadísticasmultivariantesquizásmás capacesde detectarpatrones
subyacentesen la conductade las empresasy también para contrastar
hipótesissobresucomportamientofinanciero.

Rivero y Rivero [1996: 49] entienden que “Los vatios como
herramientasde análisispuedenproporcionaral analistainformacióny pistas
sobreáreasquerequierenunainvestigaciónmásprofunda”.
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Salas[1992:21], frente a la posición de quienesdescartanel uso de
datoscontablesen los análisiseconómicosconsideraque lo sustantivono es
determinarsi la rentabilidadcalculadacon criterios contablesseaproximao no
a la rentabilidad obtenida con criterios de valoración económicos sino
investigaracercade principios y normasde valoracióncontablesnuevoscon
los que prepararunos estadosfinancieroscon información más útil que la
actual para apreciar correctamente los resultados de empresas en
funcionamiento.

Por suparte,Uñas[1986: 157 y 158)] dice que “(...)con frecuencia,se
exige a la contabilidadla rendición de unos productos que, por su propia
naturaleza,no puede proporcionar (...) No obstante (...) la contabilidad
suministradatos válidos no sólo paraconocerlo que ha sido el devenirde la
empresa,sino que también representaun instrumento insustituible para
predecir el comportamiento futuro de aquélla”viniendoa coincidir con Giner
[1991: 12] cuando afirma que “(...) los estados financieros son la principal
fuente de información de la actividad empresarial”.

También podemos citar a Carmona eta!! [1994:2], Foulke [1973:205],
Horrigan [1968:284], Lev [1978:35] y López Gracia (1996: 30].
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CAPITULO 6

LA RENTABILIDAD ECONÓMICA, EL APALANCAMIENTO
FINANCIERO Y LA RENTABILIDAD FINANCIERA

6.1. La rentabilidad económica

6.1.1. Nacimiento del concepto retorno de la inversión

Siguiendoa Johnson[1980ay 1980b] y Johnsony Kaplan [1988:26-
28, 71-126] se va arealizaruna síntesisde ciertosaspectosevolutivos de la
dinámicaempresarialquetrajeronconsigodeterminadasnecesidadesque, a su
vez, propiciaronel nacimientodel retomocontablede la inversióno, también,
segun su propia terminología, ROl (Returnon investinen!).

En los primeros años de este sigo XX tuvo lugar, en Estados Unidos,
un fenómeno empresarial sin precedentes. Se trató de la integraciónvertical, en
una sola compañía multisectorial, de explotaciones que hasta entonces venían

siendo desarrolladas de forma independiente por empresas monoactividad.La
combinación,en empresasmamut,de actividadesantesdispersastuvo como
causa la percepciónde nuevas oportunidadesde ganancias que podrían
obtenerseen unajerarquíaadecuadamentedirigida.

Para evitar las ineficiencias burocráticasque podrían surgir de sus
complejos sistemas de intercambio, localización geográfica, etc., las primeras

empresasmultisectorialesimplantaronun sistemacontablecentralizadoy una
organizaciónconsistenteen que la actividad de la compañíase dividía entre
diferentes departamentos que asumían funciones altamenteespecializadas,por
ejemplo,compras,fabricación,distribución o finanzas.Una oficina centralse
ocupaba de coordinar los departamentos, dirigiendo sus actividades diversas,
pero interdependientes,haciael objetivo global de la compañíaque no erasino
conseguirel mejorbeneficioparalos dueños.

En cadadepartamento,su director se comportabacomo si lo fuese de
una empresa unisectorial, minimizando costes para la escala de sus
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operaciones,que le era dada, y procurandola eficiencia de los procesos
internos,esdecir, La productividaddel trabajo y bajos consumosde materia
prima. Puedeafirmarse,pues, que las competenciasen los nivelestáctico e
instrumentalerancompetenciade los departamentos.

La alta dirección,dispensadade las tareasde direccióndepartamental,
se volcaba en los asuntosde carácterglobal y estratégico,en coordinar los
departamentose intentarconseguirsinergiasde la integraciónvertical así como
el deseablealineamientode los interesesdirectivos y propietarios. Puede
hablarse,como se deduce,de un control centralizadocon responsabilidad
descentralizada.

Los problemasde control y de desmotivaciónde los directores
departamentalesfueron combatidos con sistemas ya conocidos en las
empresasmonoactividaddel XIX peroquetuvieronque seradaptadosparala
planificación,el controly evaluaciónde las diversasactividadesde la empresa
integrada.La técnicapresupuestariay la medidadel retomode las inversiones
armonizaronlas metasdepartamentalescon las globalesde la empresa.Los
presupuestoscoordinany equilibran los flujos de recursosy el retomo
compara el rendimiento de los diversos departamentos entre sí y con el
rendimiento global. La información presupuestaria y el retorno de la inversión,
en empresas integradas,nacecon la intencionalidadde planificar, controlar y
evaluar actividades internas, aunque su evoluciónno sehizo esperar.

Poco se tardó en utilizar el retorno de la inversión comouna guíapara
que la alta dirección — y no el mercado— asignara recursos a las actividades más
eficientes, interiorizando las funciones de los mercadosde capitalesy
obteniendode ello innegablesganancias.Se inicia, pues,la épocaen la que el
capital, considerado en si mismo, esgestionado,frentea las prácticasde las
empresas monoproducto cuya única decisión sobre el capital era aumentar la
escala de su monoactividad puesto que en ellas, por propia definición, no

existíanalternativas.

Una de las primeras corporaciones que combinaron actividades
diversificadasfue E.I. dii PontdeNemoursPowderCompanyquesefundó en
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1903 por tres primos du Pont. Los directivos-propietariostuvieron que
resolver los problemasde coordinación que planteaban actividades de
fabricacióny venta integradasverticalmentey los relativosa las asignaciones
de capital óptimas a cada una de dichas actividades.La citada compañía
continuó las operacionesque desde 1804 venia realizandoEl. du Pont de
Nemours and Company como fabricante de explosivos. Los primos,
aprovechandouna crisis de sucesión en la empresafamiliar, compransus
activos a cambio de bonos en la nueva.El interésde los bonos era el mismo
que la rentabilidadesperadaen la antigua empresa.Por tanto, la nuevasólo
creceríasi conseguíanganar, con los activos de la antigua, más de lo que
ganaronlos propietariosanteriores.Además,se compraron por los du Pont
numerosas empresas que operaban como proveedores, fabricantes o
distribuidores en el mercado de la pólvora. Despuésde la primera guerra
mundial se abrieron nuevas líneas de negocioen los sectoresdel plástico, fibras
sintéticas, aditivos para pinturas y barnices, etc.

La innovación realizada en el seno de la Dii Pont relativa al diseño del
rendimiento de la inversión, ROl, como medidaglobaldel éxito de cadaunidad
operativade laempresa,y como medidade la eficienciainternadel capital, se
consideracomo una de las más importantesy dunderasde las hechasen
contabilidadde gestión.El director financiero, F. DonaldsonBrown, a quien
sueleatribuirselapaternidad74de la fórmula de la Du Pont parael retomo de
las inversiones,dividió el ROl en sus dos componentesque eran sendas
medidas de eficiencia ya utilizadas por separado en las empresas
monoproductodel XIX: retomode las ventasy ventassobreactivo. Además,
se sintetizabanen el ROl global de la empresaseñalesdispersaspor los
sistemascontables departamentales.La fórmula, visualizada mediante el
Gráfico 1 [Johnsony Kaplan, 1988:91], demuestracómo el retorno de las
inversionesseve influido porvariacionesde los componentestanto del estado
de resultados como del balance.

71adiscusiónde Alfred Marshall [1961: 260, 512] acercade las relacionesentre beneficio de
operación,volumende giro y tipo debeneficiosobreel capital,esun antecedenteclaro de las
aportacionesatribuidasa E. DonaldsonBro~ puestoqueMarsball (1842-1924),fimdadorde
laescuelaeconómicadeCambridge,publicóen 1890 suobraPrincipIesofEconomies.
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Retomo
de las

invefliones

Gráfico 1: pirámideDii Pontdel retorno de las inversiones,versiónsimple

Algo másdensoen sucontenidoesel queaportaJohnson[1980b:509]
y queserecogeenel Gráfico2.
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ANALYSIS OF RETIJRN OS INVESTMENT

Co.,

Gráfico 2: pirámide Dii Pont del retorno dc las inversiones,versión ampliada
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Obsérveseen los Gráficos 1 y 2 cómo para cuantificar la inversión
global sólo se toma en consideraciónel capitalde trabajo. Posiblemente,esto
sealacausapor la queun sectorde la doctrina,actualmente,adoptael mismo
criterio o algunade las quepodríanconsiderarsevariantes,comocompensaren
cl activo las deudassin costeexplícito o lo que se conocecomo financiación
espontánea.

En un principio, cuando las decisionesde compras, inversionesen
plantao equipos,políticassalariales,etc.,setomabande formacentralizada,la
asignación de capital correspondíaa la alta dirección y los directores
departamentalesno eranresponsablesde suROl. La altadirecciónconsideraba
el retomode las inversionesparaevaluarusos alternativosde capital pero no
para evaluar el rendimiento de los directivos. Pero el crecimiento en
actividadesy la diversificacióngeográficapropiciaronunadescentralizaciónde
formaque cadadivisión operativatuvo sus propias funciones de apoyo
— marketing,comprasy finanzas—.Entonces,los directoresoperativosfueron
hechosresponsablesde la rentabilidad y del retorno del capital y se les
autorizó a solicitar recursosadicionalesparasus departamentoso divisiones.
Se seguíael principio segúnel cual no habríacapital paraampliacionessi ese
mismoimporte podíacolocarsecon mayorretomoen otra ramaalternativadel
negocio.

La alta dirección se valió del ROl para hacer funcionar el mercado
intracorporación de capitales y directivos.

Rosanasy Ballarin [1986:212] aludenal folleto ExecutiveCommittee
Control Charts:a descr¡iptionoftheDii PontSysternforAppraisingOperating
Performanceque, editadopor E.I. dii Pont de Nemours& Co., describeel
sistemaseguidoparala evaluacióndel resultado.Eseestambién el objetivoo
de los trabajosdeDavis [1950ay 1950b] y Hessler[1950].

Según Horrigan [1968: 287 y 293] en Estados Unidos no se
extendieronlas aportacionesempíricasde DonaldsonBrown ni las académicas
de Bliss. Sin embargo,en Inglaterra, las iniciativas del British Institute of
Managementy delCentrefor Interfirm Comparison,han generadoun sistema
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de ratios ~pirámide’,con el rendimientode la inversiónen el vértice,que no es
sino un afloramiento,orientadohaciael análisisde la gestión,de la estructura
desarrolladapor Bliss75 y aplicadapor la Du Pont.

6.1.2. Argumentos para elaborar una rentabilidad que no estéafectada
por la estructura de la financiación

La estructurade la financiación,desdeun punto de vista contable, se
manifiesta,fundamentalmente,en tres aspectos:a) la relación entre fondos
ajenosy fondos propios o ratio de endeudamiento,b) el gasto financiero
explícito nacidoal retribuir los fondosajenosy c) el ahorro fiscal del que se
beneficiala empresaal ser los gastosfinancierospartidadeducibleen la base
imponible del Impuesto sobre Sociedades.

Existe un consenso,puededecirsequegeneralizado,en cuantoa quelos
aspectos anteriores pueden y deben deslindarse claramentede todos aquéllos
quetienenquever con la gestiónde los activos.

Veamos algunas razones para analizar en etapas sucesivas la
rentabilidadeconómica[Penman,1991]y la rentabilidadfinanciera.

1. La actividadoperativatiene sus propias claves,su propio ámbito y sus
propios responsables.Las decisionesfmancierastienen, por su parte, su
propio espacio.

Aunqueambasesferas,operativay fmanciera,son interdependientesy
debenencaminarsehaciael objetivo de crearvalor, debenanalizarsecon cierta
separación.Ello permitirá un estudio más cercano a las causas, a las
responsabilidades,y dar entrada a las variables de manen ordenada y
sistemática.En definitiva, el análisis de la rentabilidad económicaes un
magníficométodode control.

“SegúnHorngan, Bliss disellóel primasistemacoherentede ratiosquesecoordinabanentre
sí de manera lógica presentandorelacionesftmdamentalesdentrode la empresa.
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Véase,en relacióncon este apartado,Angénicux[1969: 54], Bcrnstein

[1993b: 662], Giner [1991:21], GonzálezCarbonell [1990: 174 y 175] y
Helfert [1975:64].

2. La rentabilidadeconómicaes el motorde la empresa.

Si seconsigueel nivel adecuadode rentabilidadel]o significa que los
activosgeneranlo suficientepararetribuir los diferentesfondoscon los que se
han financiado. En estesupuesto, además,una adecuadagestión financiera
puede elevar la tasa de gananciade los fondos propios. En otro caso, la
retribuciónno responderíaa las expectativascon la presumibleretiradadc la
confianzapor parte de socios y prestamistas.La gestión fmanciera ahora
probablementese orientaríaal mantenimientomáso menosdesesperadode las
fuentesde financiación,no podría actuarsobre el coste de las mismasy su
capacidadde negociaciónsobrecuantíasy vencimientosseveríamuy limitada.

De acuerdo con Cuervo y Rivero [1986: 19]: “El núcleo de la
rentabilidadde la empresaes la rentabilidadeconómicao rentabilidad que
obtienela empresaporsusactivos”.

Coincidencon los anteriores,Bernstein[1993b: 662], Fernándezy
Diéguez[1997:121 y 122], Hunt et alt [1977:16], Pérez-Carballoetalt [1986:
157], Riveroy Rivero [1993:245] y Román[1995:589-591].

3. El cálculode la rentabilidadeconómicapermitecompararmejorcompañías
con diferentes estructuras de pasivo.

Estautilidad la destacanIruretagoyena[1996:509] y Román [1995:
589-591],haciéndoseeco de las aportacionesde Boulot, Cretal, Jolivet y
Koskas.

4. El estudio de la rentabilidad económicay de todos sus antecedentes
constituye una herramientade primer orden para el establecimientode
estrategias,previsionesy proyecciónde resultados.Endefinitiva para la toma
de decisiones.
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Bemstein[1993b:662] destacaestacualidady Giner [1991:21].

5. Como medidade la eficaciay eficiencia de la empresaen el uso de sus
activos.

Así opinan, entre otros, Bukics [1993: 111], García y Fernández
[1992: 103], Rivero y Rivero [1996: 104 y 105], Román[1995: 589-591],
Urias[1995:325] y Woelfel [1993].

6. La rentabilidades una buenamedida para introducir en los modelosde
predicciónde fracasos.

Gonzalo[1995: 28] constataque, según la evidenciadisponible, la
rentabilidades una variablequeprediceo discriminamejorque los indicesde
liquidez los fracasosfinancieros.

Lizarraga[1997]realizaun magníficoestudioparaestablecerrelaciones
significativasentrealgunosratios financierosy el fracasoempresarial.Una de
sus conclusiones es que los ratios de rentabilidad de activos y de
endeudamiento muestran síntomasclarosde la proximidaddel fracaso.

Pina [1992: 21] dice que “(...) coincidimos plenamente en la
identificación del factor de rentabilidad como el más importante y estable a lo
largodel tiempo,para explicar las caracterisicas de las empresas~estudiadas”.

Comoopinionesquepodríamosconsiderarde síntesissevan a recoger
las dossiguientes.

Pérez-Carballo,A. [1987:110 y 111] tras considerarque el ROl es ‘El
rey de los ratios’ enfatizasus principalesutilidadesde la siguientemanen:
“(...) el ROl representaun elementoútil de control, quedandofuera de la
responsabilidaddel gerentela financiacióny la fiscalidad(...) haceabstracción
de las característicasde la financiación y de la mecánicadel pago de los
impuestos (...) ademásde ser, posiblemente,el ratio de mayor solera, es
muchomásqueun simpleratio; en primerlugar,es,(...) laprimeramoléculade
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diagnósticoque abrecon fuerzala puerta conceptualde toda la metodología
del diagnósticointegrado;en segundolugar,el ROl esun instrumentode enlace
con el planteamientoestratégicode la compañía;y, en tercer lugar, es un
instrumentoprácticoy frecuentedel control financierode las empresas(...)“.

Porsuparte,Pérez-Carballo,J. [1997:69] diceque parecelógico queel
beneficioeconómicoseaproporcionala la inversión.La rentabilidadeconómica
mide la productividado rendimientoque la empresaobtienepor la gestiónde
su inversiónnetaal margende la estrategiafinancieraseguida.Realmenteesun
ratio universalexcepciónhechade las compañíasen las que los activosno son
relevantes. La financiación del crecimiento y la retribución a todos los
aportantesde fondos y, por ende, la propia supervivenciade la empresa,
dependen de que se consiga una rentabilidad económica suficiente. El
responsable financiero debe disponer de herramientas para medir las variables

oportunas.

6.1.3. Formulacionesdela rentabilidadeconómica:patronesbásicos

En estetrabajo consideraremoscomo ratios de rentabilidadsólo a los
que representan retornos de la inversión aunque algunos autores también
incluyen como tales aquéllos que comparan algún resultado con, por ejemplo,
la cifra de negocios.

Son numerosaslas expresionesque, bajo el nombre de rentabilidad
económicau otros, dependiendoello de los autores, captan mensajesde
retorno.A veceshayexpresionesquepresentanunaciertavecindadcon otras,
diferenciándose,por ejemplo, en algún matiz del numerador o del
denominador. En estos casospuedenreconducirsedichasexpresionesa una
sóla que vendría a ser como la representación de todas ellas. Una
representación en la que se apreciaría lo fundamental de las fórmulas
representadasy que va arecibir la denominaciónde patrónde cálculo.

Portanto,un patróndecálculoesun ratio que puedeconsiderarseuna
versiónsintetizadade otros varios, una especiede comúndenominador,y no
tienemás fmalidadquedisminuir el númerode ellos a tratar reconduciendolos
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máspróximosen suformulación.Es posibleque,en algúncaso,un patrónsólo
recojaunaformulaciónsingular.

No obstantelo idóneode representar,en las fórmulas, las cantidades
absolutascon letras mayúsculasy los cocientescon minúsculas, hemos
tratado en lo posible de respetarla simbologíadel autor o autores. A la
rentabilidadeconómica,generalmente,vamosadenominarlaREc.

En cadapatrón de cálculo encontraremos,normalmente,su expresión,
característicasy doctrina que podría encuadrarseen él. Asimismo, en algún
caso,seapuntanalgunasobservaciones.

Patrónde cálculo 1

Expresion:

Recursosgenerados
REc = _______________Total balance

Características:

a) En el numeradortambiénfigura, a veces,laexpresióncash-flowbruto.No se
ha encontradounadefiniciónprecisade la expresión.
b) En el denominadorse encuentra,entendemosque como sinónima, la
expresiónactivo total. No se encuentraexplicitadoel promedio.
c) Se tratadeuna fórmulautilizadaen el ámbitodel análisisprofesional.

Doctrina:

De acuerdocon Románet alt [1994: 195] estos planteamientosson
hechosporanalistasde riesgosdel Bancode Santandery analistasfinancieros
de Banif.
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Patrónde cálculo2

Expresión:

Resultado Gastos financieros

contable + explícitos de los recursos ajenos
REc =

Activos naosde los recursosajenossin coste,promediados

Características:

a) El resultadocontableesdespuésde extraordinariosy del Impuestosobre
Sociedades.
b) Se considera como inversión la financiadacon recursospropios y con
deudas retribuidas. A las deudas retribuidas Vergés las denominaexigible
financiero.
c) En ocasionesno sealudede formaexpresaal promediodel denominador.

Doctrina:

En este patrón cabrían las expresionesutilizadas por la Central de
Balancesdel Banco de España[1996a: 23], Cuervo [1989: 178], Maroto
[1988: 272; 1989: 390], Martínez García[1996: 341-343] y Vergés [1986:
922].

Observaciones:

Por la fechay por la utilización que autorescomo Cuervo o Maroto
hacende los datos de la Centralde Balancesesevidenteque en su fónnulael
resultadocontable todavía no incluía el Impuesto sobre Sociedades.Sin
embargo,ya que la intenciónera explotar los datos de la Central, sepuede
considerarque,hechala salvedad,haycoincidencia.

La Central de Balances,trassimbolizarla rentabilidadeconómicapor
R. 1 , el costede la financiaciónpor R.2 y la rentabilidadfinancierapor R.3,
establece la siguiente relación:
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RAC RP
R.1 = R.2 — + R.3 —

PR PR

dondeRAC representaa los recursosajenoscon costepromediados,PRes el
pasivo remuneradoincluyendo los fondos propios y RP son los recursos

propiospromediados.Si GF son los gastosfinancieros,R.2 = GF/ RAC• A

su vez, R.3= RN/RP

Patrónde cálculo3

Expresión:

Resultadocontable + Gastosfinancierosnetosdelefecto impositivo
REe = Fondospr~ios + Fondosajenoscon coste

Características:

a) El numeradortoma en consideraciónel ahorro impositivo quenacedel uso
de fmanciaciónajenaremunerada.
b) El denominadorsepuedeexpresarpor los conceptosde la financiación en
lugar de por las inversiones.En ocasionesno se alude a la naturalezade
promedioquedebetenerel denominador.
c) En el denominadorpuedenfigurar los activosmedioso un promediode las
deudasa largopíazoy capitalespropios. Helfert utiliza como denominadorla
diferenciaentreel activo total y el pasivocorriente.
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Doctrina:

Estepatrónesutilizado por Angénieux[1969:310], Bemstein[1993b:
669- 672], Fernándezy Diéguez [1994: 98], Helfert [1975: 65 y 66],
MartínezGarcía[1996:341-343] y Rosanasy Ballarin [1986: 213].

Observaciones:

MartínezGarcíacalculaasí la rentabilidad(R) de los fondostotalescon
coste(coincidiríancon el activonetoo pasivoremunerado),utilizando el gasto
financieronetodel efecto impositivo.

Patrónde cálculo4

Expresión:

Beneficionetoantes Gastcspor intaeses

de extraordinarios + (1 - tasaimpcsitiva)
REc = _________________________________

Promediode deudasa largoy capitalespropios

Características:

a) El numeradorparte del resultadoordinario y toma en consideraciónel
ahorroimpositivo que nacedel uso de financiaciónajenaremunerada.Pizarro
y Alfonso lo denominanbeneficiode actividadesordinariasantesde intereses.
b) El denominadorseexpresaporlos conceptosde la financiaciónpermanente
en lugar de por las inversiones. Las deudas a corto se excluyen por
considerarlasgratuitas.
c) Larránpropone un denominadorque recogelos activos mediosque han
contribuidoal resultadoexcluyendo,portanto, los activosfijos interinosy los
antifuncionales.
d) Pizarro y Alfonso proponenpara el denominadorbien el activo real,
obtenido tras deducir al contable los gastos de establecimientoy los
inmovilizadosen curso,bienel activo realmenosel pasivocirculante.
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Doctrina:

Gibson [1989:305], Larran [1993 133 y 134] y Pizarro y Alfonso
[1991: 413 y 414].

Observaciones:

Gibson proponeel retornode los capitalesinvertidos(ROl) como una
medidade la capacidadde la compañíapara remunerara todos aquéllosque
han aportado fondos y atraer a futuros aportantes.En la fórmula se ha
eliminado la referenciaoriginal a los accionistasminoritarios.

Larrán[1993: 134 y 135], dandoun pasomás,explica la rentabilidad
económicaajustada (ra) en función de una rentabilidad funcional o de
explotación(ri) y una rentabilidadextrafúncionalo complementaria(r2) de
maneraque aquélla“(...) dependeráde los cambiosen las rentabilidadesde
explotacióny extraflincionalesy de los cambiosen los pesosespecíficosque
poseanlos activos de un tipo u otro”. “En cuanto a la rentabilidadde la
explotación,suscambiospuedendeberseaunamayorrotaciónde las ventaso
aun mayoro menormargende beneficios(...)“ y “En cuantoa la rentabilidad
extraflincional, susvariacionesdependende la remuneraciónde las inversiones
fmancierasy de la rentabilidaddel resto de los activosextrafuncionales,así
como de la variacióndel pesoespecíficode ambostipos de activos” [Larran,
1993: 136]

Patrónde cálculo5

Expresión:

Beneficio antesde gastosfinaicierose ImpuestonbmSociedades
REc =

Activo nein ~o pasivoremunerado)
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Características:

a) Para el numeradorsueleutilizarse por la doctrina la expresiónBAIT o
similar. En ella no siemprese explicitaquéha de entendersepor 1, si los gastos
financieroso los gastosfinancierosmenoslos ingresosde análoganaturaleza.
Algún autorhablade beneficioeconómicoya que no dependede la estructura
del pasivosocial.
b) En el numerador suelen considerarse excluidos los conceptos
extraordinarios.
c) En el denominadorpuedeutilizarse la cifra de activosmenoslas deudasno
retribuidas.No siempreseexplicita la convenienciade promediar.A vecesse
habladel denominadorcomoinversiónnetao capital.
d) Reeshacefiguraren el denominadorla sumade préstamosy empréstitosa
largopíazo,con exclusiónde otrosacreedores,y capitalmásreservas.
e) Amat, unasvecesexcluyedel denominadora los proveedoresy otras sólo
contemplalo que denominaactivo funcional, Helfert restael pasivocorriente,
Pérez-Carballo,J., la financiación espontáneay Cuervo y Stein el pasivo
circulante,tengao no costeexplícito.

o Fondevila incluye en el denominador los recursos permanentes

promediados.

Doctrina:

Aquí podríaincluirse a Amat [1994:222],Cuervo [1994: 130 S’ 1311,
Fondevila [1986:94], Helfert [1975: 65 y 66], Martínez García[1996: 341-
343],Pérez-Carballo,J. [1996:314], Rees[1990: 82, 85, 131] y Stein [1988:
17 y 18, 361.

Patrónde cálculo 6

Expresión:

Beneficio neto
= Activo to~l
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Caracteristicas:

a) El beneficio neto normalmenteequivaldríaal resultadoneto contable. A
veces podría ser antes de impuestos y no siempre queda explícito el
tratamiento de los conceptosextraordinarios. Algún autor lo denomina
beneficio a disposición de los accionistas ordinarios.
b) El denominador,en ocasionesse expresacomo activo total, otras como
activo total promedio,y otrascomo fondospropiosmás fondosajenos.
c) Van 1-lomesólo utiliza enel denominadorel total de los activostangibles,es
decir, el goodwill no se incluye como activo. Angénieux excluye del
denominadorlas deudasacortoy l-Ielfert, en ocasiones,el pasivocorriente.

Doctrina:

Entre los autores que podrían encuadrarseen este modelo están
Angénieux[1969:299],Bukics [1993:111], Flores [1994:77; 1995: 688] con
suROl netoo tasade retomode la empresa,Helfert [1975:65 y 66], Hunt et
alt [1977:17], Pérez-Carballoetalt [1986: 157], SánchezSegura[1994: 161],
VanHorne[1979:42] y Woelfel [1993:75].

Romána alt [1994: 195] citan a analistasprofesionalesde la Caja
Generalde Ahorros,de AB Asesores,de Banif, delBSN, de BetaCapital y de
FG InversionesBursátiles como usuariosdel ratio, si bien con diferentes
nombres.

Observaciones:

Pareceque entre los analistasfinancierospredominala expresiónde
ROA frentea la de ROl. Tambiénqueentrelos analistasfmancierosel BN en
el numeradoreslanormay en los deriesgospareceserla excepción.

Brealeyy Myers [1993: 829] parecendudarde la utilidad del modelo
cuandodicenque usarel BN contra la inversión y no contra los capitales
propiosesunamedidaextraña.

333



Tercera parte. La rentabilidad contable: aspectos conceptuales e instrumentales
Capítulo 6. La rentabilidad y el apalancamiento financiero

Patrónde cálculo7

Expresión:

Beneficio netoantesde extraordinarios

Promediode los activostotales

Características:

a) El numeradorincluye los conceptosfinancieros y el impuesto sobre el
beneficioordinario.

Doctrina:

Gibson [1989:299] propone el retomode los activostotales (ROA)
como una medidade la capacidadde la compañíaparautilizar sus activosen
generarbeneficio.En la fórmula seha eliminado la referenciaa los accionistas
minoritarios.

Patrónde cálculo 8

Expresión:

Beneficio neto + Gastonebde intereses(1 - tipo impczitivo

)

REc = promediodeactivostotales

Características:

a) Bernstein[1993b:620, 865] matizabien que el beneficio netoes antesde
restardividendospreferentesy los gastospor interesesson sin compensarles
los ingresosfinancierosy tomandoen consideración,como gastosfinancieros
que son a efectosdel cálculo de la retribución de los capitalesajenos, los
capitalizados.En otrasocasionesel beneficionetoes despuésde dividendos
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preferentesqueseasimilarian,por tanto, a gastosfinancieros. Larrántambién
se esfuerza en matizar que el beneficio neto incluye los conceptos
extraordinariosy el denominadorpuedeincluir activosque no contribuyenal
resultado.El tipo impositivo secalculapor división entreel importe contable
delimpuestosobrebeneficiosy el beneficioantesde impuestos.
b) A veces el beneficio neto no incluye los conceptos extraordinanos.
c) Puedeque el denominadorno aluda a la cualidadde promedio, que se
utilicen los conceptosde financiaciónen lugarde los de inversióno quesehaga
referenciaal activo realcomo sumade fondospropiosy de ajenos.

Doctrina:

Bernsteinutiliza la formulación expuesta[1993b: 620, 669-673].
TambiénBrealeyy Myers [1993:829], Cuervo [1994: 132], Fernándezy
Diéguez[1997: 121 y 122], [Helfert, 1975: 65 y 66], [Iruretagoyena,1996:
509], [Kennedyy McMulIen, 1971: 431 y 432], Larrán [1993, 132 y 133],
Lev [1978: 13 y 14], MartínezArias [1988:89], Martínez García(1996: 341-
343],Rosanasy Ballarín [1986:213],Unas[1985:295; 1995: 325] y Woelfel
[1993:75].

Observaciones:

Dice Bernstein [1993b: 668 y 669] que “El Rl fmal debe reflejar
siempretodos los costesy gastosaplicables,lo que incluye los impuestos
sobrebeneficios.Algunoscálculosdel Rl, sin embargo,omitenla deducciónde
los impuestossobrebeneficios.Una razónpara estaprácticaes el deseode
aislar los efectosde la gestión fiscal de los efectosde los resultadosde
explotación.Otrarazónesque los cambiosen los tipos impositivos afectana
lacomparabilidada lo largo de los años.Además,las compañíascon pérdidas
compensablesen ejerciciosposterioresconsideranque,al deducirdel beneficio
los impuestos,seañadeconfusióny complicacionesa los cálculosdel Rl.

Sin embargo, hay que tener presente que los impuestos sobre
beneficios reducen el rendimiento final, y que es necesariotomarlos en
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consideración,sobretodo cuando se calcula la rentabilidad de los recursos
propios”.

lruretagoyena[1996: 509], paravalorar los elementosde los ratios, se
propone actuar con criterios no estrictamentecontables,por ejemplo, se
sugierecalcularel costeno explícito de la financiaciónde proveedores.En otro
caso propone seguir la pauta de la Central de Balances restando del
denominadorla financiaciónde proveedores.

Lev [1978: 13 y 14] justifica la exclusióndel numeradorde las cargas
financieras porque ello permite “(...) una comparacióninterempresasmás
apropiada,ya quelas diferenciasen las estructurasfinancierasde las diferentes
compañías,reflejadasen el pagode intereses,no afectaránal valor del ratio”.
También considera el ahorro fiscal, t x R, que se deriva de las cargas
financieras.

Ratio de graninteréspuescomo afirmanRivero y Rivero [1993:359]:
“La exclusiónde las cargasfinancieraspermiteunacomparacióninterempresas
más apropiada,ya que las diferenciasen las estructurasfinancierasde las
distintas firmas, reflejadasen el pago de intereses,no afectaránal valor del
ratio”.

Patrónde cálculo9

Expresión:

BAlI - Impuestos Beneficionetoordin ario + Gastosfinancieros

REe = Activos tctalesmedios Activos tctalesmedios

Características:

a)No sesueleexplicitar la relaciónentregastose ingresosfinancieros.
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Doctrina:

Estaexpresiónes una de las utilizadaspor Brealey y Myers [1993:
829].

Observaciones:

Brealey y Myers dicen que puede seruna medidaengañosapues a
mayorendeudamientomayoresgastosfinancierosy menorimpuestosobreel
beneficio.

Patrónde cálculo 10

Expresión:

Beneficioneto + Gastosfinancieros
REc = Activo

Características:

a) Es unarentabilidaddespuésde impuestos.
b) Es de suponer que el beneficio neto incluye también los conceptos
extraordinarios.FernándezPirla matizabien que el numeradorrecoge“(...) la
totalidad de los beneficiosobtenidospor la empresa,sin deducciónde las
cargasfinancieras(...)“.

e) El denominador, no siempre expresadocomo promedio, a veces se
denominatambiéncapitalinvertido o activo real . FernándezPirlaconcretaque
el denominadoragrupa“(...) la totalidadde los recursospuestosen acciónpor
la empresa,con independenciade la forma de financiación de los mismos,o
sea, tanto el capital propio como las aportacionesde tercerosrecibidas en
formade préstamoso empréstitos”.
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Doctrina:

Cabrianen estepatrónAmat [1994:222], FernándezPirla [1972: 374]
y MartínezGarcía[1996:341-343]

Patrónde cálculo 11

Expresión:

Beneficio Gastcsfinancieros

de explotación + por inteieses - Ingresosfinancieros
REc — Activo real - Inversionesfinancieras

Características:

a) El numeradorseriael resultadode las actividadesordinarias,evidentemente
antesde los conceptosextraordinariose impuestos.
b) El denominadorserian las inversionescorrespondientesa la actividad
corrientede naturalezano financien(típicade explotacióny accesoria).

Doctrina

Esteratiosehaencontradoen Pizarroy Alfonso [1991:414].

Patrónde cálculo 12

Expresión:

REe=
Beneficio explotación

Neto invertidoen laexplotación
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Caracteristicas:

a) Se hace especial énfasis en que la rentabilidad es la obtenida en la
explotación. A veces, en el numerador se recoge el beneficio neto de
explotación,el beneficiobruto de explotacióno la utilidad de operación.La
distinción entre el beneficio bruto o neto no siemprees fácil de establecer.
Loring proponequeparael resultadosetomeel totalanualmóvil.
b) Deacuerdocon Kennedyy McMullen “La cifra de la utilidad de operación
no debe incluir otros ingresosu otros gastos, impuestos federalessobre la
rentao partidasextraordinarias(...).Lacifra del activo total de operacióndebe
incluir todo el activo, exceptolas inversiones(...) u otro activo que no seuse
en la obtenciónde los ingresosregulares(...) el uso del promedio (...) en el
activoespreferibleal total de fin de año. Muchos analistasusanel promedio
de los totalesal comienzoy al final del activo total de la operación”.
c) En el denominadorno siemprese aludeal promedioy algún autor, como
Loring, incluye el activo total.

Doctrina:

TendríancabidaaquíautorescomoAlvarezLópez[1990:488],Gibson
[1989:303] calculalo que denominaretomode los activosde la explotación,
Iruretagoyena[1996: 510] obtiene así lo que denominarentabilidad de la
actividad, Kennedy y MeMullen [1971: 426-429], Loring [1992:116],
Massons[1989: 170], Riveroy Rivero [1996:96, 104 y 105, 194] y Vergés
[1986:922].

Observaciones:

Dicen Kennedy y McMulIen que “La razón (...) es útil en la
comparaciónde 1) compañíasque poseen formas diferentes de recursos
procedentesdepréstamosy capital,y 2) diferentesperíodosde unacompañía
en particularqueha cambiadolos importesrelativosde los fondos tomadosa
préstamoy delcapital (...) Sin embargo,debetenersecuidadoal estudiaresta
razón entrecompañíasdiferentesdebido a la posible presenciade datos no
comparables.Por ejemplo, puedehabervariacionesen 1) los métodosde
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valuacióny depreciación;2) inclusiones de activo, ingresosy partidas de
gastos;3) períodoscontables,y 4) normasde depreciación,amortizacióny dc
mantenimiento”.

ParaMassonsel rendimientotécnicodel activo de explotaciónes “(...)

una medida de la eficacia de éste activo (...) nos dice hasta qué punto la
actividad en sí, prescindiendode la sumade capitalaportadoy de los costes
de los créditos,es más o menos beneficiosa(...) permite la comparación
interempresasa nivel puro y simple de las condicionesde explotación,
aislandocuestionesdistintas del negocio en sí, como: las posibilidades de
endeudamiento,el coste de la deuda, los resultadosatípicos y la presión
fiscal”.

Patróndecálculo 13

Expresión:

Beneficiodeexplotación + Costefinanciaciónajena
REc =

Activo netomedio de explotación

Características:

a) En el denominadortambién se ha encontradoque figuran los recursos
permanentes.

Doctrina:

Estaexpresiónseha encontradoen ÁlvarezLópez[1990:489 y 490].

Patróndecálculo 14

Expresión:
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Resultadoeconómicobrutode la explotación

(Inmovilizadomaterialbruto en explotación+ Activo circulante

netode la explotación)medios

Doctrina:

Estaformulaciónfue utilizadaporla Centralde Balancesdel Bancode
España[1988:36].

Observaciones:

La fórmularecibió el nombrederentabilidadeconómicabruta.

Patrónde cálculo 15

Expresión:

REe =
kesultadoeconómiconetode la explotación+ Ingresosfinancieros

Activo netomedio

Características:

El resultadoeconómiconetode la explotación= resultadoeconómico
bruto de la explotación - Dotación amortizaciones-

provisionesy provisionesde explotacióneinsolvencias.
Dotación neta de
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Doctrina:

Estaformulaciónfue utilizadapor la Central de Balancesdel Bancode
Espada[1988:36]. Rodríguez[1989: 357] utiliza la misma expresiónanterior
en un estudioen el queutiliza los datosde la Central.

Observaciones:

La fórmularecibióel nombrederentabilidadeconómicadel activo neto.

Patrónde cálculo 16

Expresión:

Beneficio antesde gastosfinawierose ImpuestosbreSociedades
REc =

Activo to~l

Características:

a) El numerador,denominadoBAlI, BAIT o BAIT ord.,no suele incluir los
conceptosextraordinarios.
b) En el denominadorfiguran la totalidadde los activos.A vecessehablade
activo real,o fondospropios más fondosajenos,o pasivototal. No siemprese
aludede formaexplícitaal promedio.

Doctrina:

Opinionesque puedenincluirse en este patrón son las de Álvarez
López [1988: 26; 1990: 489, 498], Cuervo y Rivero [¡986: ¡9-22], Flores
[1994: 76; 1995: 689], Garcíay Fernández[1992:95], GonzálezCarbonell
[1990: 174 y 175], GonzálezGarcía[1982: 202], GonzálezPascual[1995a:
479], Helfert [1975: 65 y 66], Iruretagoyena[1996:509], Martínez García
[1996:341-343], Pérez-Carballo,A. [1987: 110-113], Pérez-Carballoet alt,
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1986: 157], Rivero y Rivero [1993:250, 360], Rojo [1992: 157], Rosanasy
Ballarin [1986:212] y Van 1-lome[1988:850 y 851).

SegúnRománetalt [1994:195] analistasprofesionalesde la CajaRural
de Granada,BancoCentralHispanoy del BBV utilizan el modelo.

Observaciones:

Es de destacarqueentre los analistasfinancierosno pareceusarseel
BAIT en el numerador,mientrasquesí en los de riesgos.

6.1.4. Descomposición de la rentabilidad económica: margen y
rotaciones

Partiendode la noción generalde que la rentabilidadeconómica,en su
aspectoinstrumental,es un resultadodividido entre el activo o inversión
causaldel mismo, puedegeneralizarseque

Beneficio Beneficio Ventas
R = Ati — x Activo = margenx rotaciones

Estametodologíasueleconocersecomoanálisiso formulaciónDu Pont
y las opinionessobreella suelenser favorables.Así, puede verse Bernstein
[1993b:681],BuIdcs[1993: 111],Cuervo[1994: 130, 135], GonzálezPascual
[1995a:484], Gonzalo (1982: 94], Maroto [1988: 272; 1989: 390 y 391],
Parés(1979],Pérez-Carballo,A. [1987: 112, 114]; Pérez-Carballo,J. [1997:
73], Pérez-Carballoel alt [1986:160]y Rivero y Rivero [1996:96 y 97]. Sólo
hemos encontradouna manifestaciónadversaen Fowler [1996: 204] por
cuantoque, en su opinión, la desagregaciónpresentadano aporta nada de
interés.Viene ajustificar su posturaargumentandoque entrecadanumerador
y surespectivodenominadorexisteunarelaciónqueno essignificativa.
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Por lo que tocaal margeny según Román [1995: 608] “(...) diremos
que expresael beneficio que se generapor cada unidad de ventas”o “(...)

podemosdecir que el margeninforma de la capacidadde la empresapara
convertir susventasen beneficios

De la rotacióndel activo resumeRomán[1995:611]diciendoque “(...)

viene dadapor la relación entre las ventasy el activo. Este ratio indica el
númerode vecesque las ventascontienenel activo,esdecir, la rapidezcon que
serenuevanlas inversiones.Paralos autoresconsultados(...) la rotación mide
la eficacia en el uso de Los activos (Cuervo y Rivero, Esteo, García y
Fernández,Unas, Boulot et alt ) y el grado de utilización de ellos (Flores)
aunquetambién muestranla eficiencia”. Como aportacióncrítica, Román
[1995: 611] escribe:“(...) sobremedidade la eficaciay eficiencia, pensamos
que,en puridad,la rotaciónno esaplicablea la medidadeningunade ellas”.

Casitodoslos autores,una vezdefinida su formulaciónde rentabilidad
económica,la descomponenen margeny rotación.Lógicamente,la definición
puntualde cadauno de ellosdependeráde la formulaciónbásicade cadaautor.
Hemosencontradoelproductode margeny rotaciónen AlvarezLópez [1990:
490], Bemstein[1993b:673], Bukics [1993:111],Cuervo [1989: 178; 1994:
130], Cuervo y Rivero [1986: 19-22], Flores [1991:488493; 1993: 177-
182;1994: 76 y 77;1995: 689 y 690], Gibson [1989: 300, 303 y 304],
GonzálezCarbonelí[1990: 174 y 175], GonzálezPascual[1995a:479], Hunt
et alt [1977: 17], Maroto [1988: 272; 1989: 390 y 391]. Martínez García
[1996: 341-343], Massons [1989: 170], Parés [1979], Pérez-Carballo,
A.1j1987: 110-113],Pérez-Carballo,J. [1997:73], Pizarro y Alfonso [1991:
413],Rocafort[1985,465], Rojo [1992: 157],Rosanasy Ballarín [1986:212],
SánchezSegura[1994: 161], Urías [1995:325], Van Horne(1979: 42; 1988:
850y 851],Vergés[1986:926-929]y Woelfel [1993:76 y 77].
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6.1.5. Descomposiciónde la rentabilidadeconómicapor medio deotros
multiplicadores

Patrónde cálculo 1

Expresión:

Beneficios _ Ventas Costes ‘1 Producción

Inversiones Producción Producción X Capacidad

Capacidad

Inversión

Características:

a) Podríanquedarun tantoindeterminadas,en principio, tanto las expresiones
relativasa los beneficioscomo alas inversiones.
b) Se tratade unaexpresiónbásicamentediseñadaparaanálisisinterno.

Doctrina:

FernándezPirla recoge [1972: 365] esta formulación inicialmente
realizada por GaId [1971: 23]. También Vergés recoge [1986: 917] la
expresiónde BelaGoid.

Observaciones:

El patrón básico relaciana cuatro coeficientes que representan,
respectivamente,la eficienciaen la gestiónde ventas,de la gestiónproductiva,
de la programaciónde la producciónacortoplazo,y de la planificacióna largo
plazo. Vergésintroduceuna variación en el cuartomiembro ya que por la
introduccióndel activo fijo sedivide en dos,quedandoasí:

Capacidaddeproducción

Activa fijo

Activo fija
X Activa taul
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Vergés [1986, 926-929] sigue profundizandoen arasde conocer los
factoreselementalesquedeterminanel índicede rentabilidadde la explotación.
Paraello reconoceunosresultadosnormalesy unos resultadosextraordinarios
de la explotación.A su vez, los resultadosnormaleslos considerafunción de

tres factores:margenneto (JBne> rendimientoen ventasdel activo C~)e
)

dondeíndicede financiacióndel activo con exigible comercial Ae Ae es el
~RTe)

activo de la explotacióny RTe son los recursostotales de la explotación.La
diferenciaentreAe y RTe determinael exigible comercial.En un nuevopaso,
hacedependerel margennetode:margenbruto, tasade costesvariablesy tasa
de costesfijos.

Patrónde cálculo2

Expresión:

Bn Bn In xp-cvx -CF In

An In An xp Ac + Af

(1~cv~CF - Af Ac

p ~ +

Características:

Bn representael beneficioantesde gastosfinancieros,correspondiente
al periodo n; An representael volumen medio de inversión, o total activo
medio, mantenidoduranteel citado períodode tiempo; x es el número de
unidadesfisicasvendidas;p el precio unitario de venta; cv el costevariable
unitario; CF esel volumende costesfijos mantenidoen el periodon; In son
los ingresosporventasdel añon.

Doctrina:

El modeloseha encontradoen Garcíay Fernández[1992:102-121].
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Observaciones:

Se trata de una formulaciónque entroncacon la estructurade costes
fijos y variables,de la empresay otros aspectoscomo cantidadesvendidas,
precios unitarios, etc., aspectostodos ellos que para el analista externo
consideramosdesconocidos.

Larrán [1993: 140] consideraque “(...) este tipo de metodologías
ligadasal análisisCoste-Volumen-Beneficiohanperdidocierta aplicabilidaden
los nuevosentomoseconómicosen los que hemosde operarpor dos razones
fundamentalmente:a) El cambio de composición de la estructurade costes
empresariales.b) La atención que ha de prestarse a la clasificación y
seguimientode los mismos, teniendo que determinar si están ligados a
actividadesque añadano no añadanvalor, más que clasificarlosen fijos y
variables”.

Patróndecálculo3

Expresíon:

C ¡NG CE VKM
_____ - Ix
VKM VKM) KM BE

REc = ABN ABN

KM

Características:

a) El modelo esuna aplicaciónsectorialpara las empresasconcesionariasde
autopistasde peaje.
b) En la expresión anterior las siglas significan: ING= ingresas,VKM=
vehículos-kilómetro, CE= coste de explotación, KM= kilómetros,
ABN=activo básico neto (activa contable menos revalorizaciones y
financiacióninducida),BE= beneficiode explotación.
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Doctrina:

El modeloseha encontradoen Ribasy Montllor [1989:416-418].

Observaciones:

Ribasy Montílor entiendenquela rentabilidadeconómica,rentabilidad
de explotacióno rentabilidaddel activo, esel beneficiopor unidad monetaria
invertidaantes de retribuir cualquier fuente de financiación. Estos autores
presentanun modelo sectorial en el que la rentabilidad económicaqueda
definidasegúnseha expuesto.

La rentabilidadeconómicaesdirectamenteproporcionalal margende
explotacióny a la intensidadde utilización de los activos e inversamente
proporcionalal volumende inversion.
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6.2. El apalancamientofinanciero

6.2.1. Contexto en el que nace esta expresión

Aunque como tendremosoportunidadde comprobar la expresión
apalancamiento financiero resulta definida y utilizada, conceptual e
instrumentalmente,con diferentessentidos,todos ellos giran en tomo a un
espacio bastante localizado. En un principio convendría establecer las
coordenadasde dicho espaciocomo lugarcomúndonde insertarlas diferentes
concepcionesdel apalancamientofinanciero.

De un lado, comoya seha visto en el epígrafeanterior, las empresas
disponen de unos medios, sus activos, cuya gestión debe producir un
resultadoo excedenteque, en una de las formasposiblesde referirlo, seria la
rentabilidadeconómica.

De otro lado,las fuentesde financiaciónde cualquierempresa,es decir,
su pasivo, resultanteneruna detenninadaconfiguración, configuración que
puede ser consecuenciadel desarrolloe implementaciónde una estrategia
financien conscienteo simplementeuna situación de hechoa la que se ha
llegadode maneramáso menoscontrolada.En cualquiercaso,esteaspectono
esahorarelevanteaunqueresultanilustrativasalgunasopiniones al respecto.
Porejemplo,BenjumeaLorente [1997:67], presidentede Abengoa,afirma que
“En España,la faltade disciplina financieraen muchasempresasha originado
una dependenciade los bancosen detrimentode otros posiblessistemasde
financiacióna travésdel mercadode capitales:el posicionamientoeconómico-
financierose ha visto perjudicadopor cargasfinancierasexcesivasque han
limitado el resultado económico, siendo necesariorestablecer un mejor
equilibrio en beneficiodel accionista”.Cuervoy Rivero [1986: 22] también
opinan que la estructuradel pasivo es fruto de las exigenciasde “(...) los
procesosde rápidaacumulacióny la necesidadde financiarel crecimiento,más
queresultadode la elecciónlibre de dichaestrategiafinanciera”.

El pasivo,pues,presentaráunosimportesde fondospropios y otras

de deudas.Dichas deudasgenerarán,en su caso,el correspondientegasto
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financiero contable que, por su parte, disminuirá la base imponible del
impuesto sobre los beneficios, de manera tal que la sociedadendeudada
tributariamenosqueotra igual con menoresgastosfinancieros.

De los párrafos anteriores conviene resaltar las cuatro ideas
fundamentalesque estánpresentes,de unau otra forma,enel apalancamiento:

1. El nivel de rendimientode los activos.

2. El endeudamientoquepresentela empresa.

3. Los gastosfinancierosque para la empresasuponga,en su caso, dicho
endeudamientoa lo largode un periodocontable.

4. El ahorrofiscal que,eventualmente,inducendichosgastosy quemotiva una
disminucióndel costefinancieroreal.

Una partedel rendimientode los activos debe salir de la empresaen
direccióna los acreedoresy en conceptode gastosfinancieros.La otra parte
quedaríaen beneficiodel capital-propiedad.Muy esquemáticamente,podría
representarseen el Gráfico3.

Acreedores

Dueños

Gráfico 3: asignaciéadel rendimiento de losactivos a losacreedoresy a los duelos

Rendimientode los
activos,unavezdeducido
el efectoimpositivo
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Con las ideas que acaban de exponerseya disponemos de una
referenciapara encajar las cuestionesque surjan en tomo a la expresión

apalancamientofinanciero. Es muy normal que un mismo autor utilice la
expresióncon maticeso sentidosdiferentes.

6.2.2. Acepciones o usos, en el ámbito contable, de la expresión
apalancamiento financiero

6.2.2.1. Como actitud o situación de endeudamiento

Existen numerososautorespara quienesapalancamientoviene a ser
sinónimo de endeudamiento.Existiría implícita en él una referenciaclara al
consiguienteriesgo.

Porejemplo,Ballarín [1989:60] habladel “(...) fuerteapalancamiento
quecaracterizaamuchasempresasespafiolas.O, lo que es lo mismo, su bajo
nivel de capitalización(...)“.

Fowler [1996: 186] denomina apalancamiento,palanqueo, efecto
palancao leverage,al actode emplearcapital ajenoparafinanciarun negocio.
Indica quecon los mismostérminossehacereferenciaa diversosíndicesque
miden los efectosde lasdecisionesde endeudamiento.

Gibson[1989:338-341] entiendeel apalancamientofinancierocomoel
usode deuday queel riesgou oportunidadque ello suponeesuna medidade
interésparael accionista.

Otrasopinionesque podemosencuadraren esteapartadoson las de
AlvarezLópez[1990:491 y 492],Bernstein[1993b:620], Bukics [1993: 104
a 107],Flores[1991: 495; 1993: 184; 1994: 78; 1995: 688, 690], Lev [1978:
28], Massons[1989: 177], Rabaseda[1994: 108], Rees[1990: 132], Sánchez
Segura[1994:164], Urquijo [1990:104y 105], Van Horne[1979:359-362] y
Woclfel [1993:94 y 95].
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6.2.2.2. Como ratio que mide la magnituddel endeudamiento

El endeudamientopuedeexpresarsemediantevariasformulacionesque
vamos a reconducira unos patronesbásicos.Sólo vamosa citar a aquellos
autorespara los que endeudamientoy apalancamientoresultan conceptos
análogos.No secitará,en consecuencia,aquienesutilizando los mismos ratios
lo hacenfueradcl contextodel apalancamiento.

Patrónde cálculo 1

Expresion:

Activos

Recursosjropios

Características:

a) Recibela denominaciónde apalancamiento,gradodeapalancamiento,
ratio de apalancamiento,ratiode apalancamientofinancieroo leverage.

b) El numeradorpuede,segúnlos autores,denominarseactivoso activo
total.

c) El denominadorpuedeIlamarserecursospropios,neto o capital en
accionesordinarias.

d) En términos generales,salvo Bernstein, no se alude a cifras
promedio.

Doctrina:

Puedeverse,porejemplo,AlvarezLópez[1990:491 y 492],Bernstein
[1993b:620],Bukics[1993:104a107],Flores [1991:495; 1993: 184; 1994:
78; 1995:688, 690],Rabaseda[1994: 108] y SánchezSegura[1994: 164].
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Además,SánchezSegura[1994: 164] cita a otros autoresque también
siguenestemodelocomoCohenetalt [1987:397],Davidsonetalt [¡988: 218]

y Higgins [1988:38].

Observaciones:

El cociente del ratio es directamente proporcional al grado de
endeudamiento.

ParaBemstein[1993b:682] “El ratio de apalancamientodel capitalen
acciones ordinariasmide la amplitud en la cual los activos totales son
financiadospor los accionistasordinarios”.

Urquijo [1990:107y 108] diceque “(...) mide el númerode vecesque
por efectodel endeudamientopuedemultiplicarse la inversión que secubre
directamentecon fondospropios”.

Rees [1990: 132] ofrece una versión que consisteen comparar las
deudasa largo plazo por préstamosy empréstitos ( se excluyen otros
acreedoresy provisionesademásde, obviamente,todas las deudasa corto
plazo) con la suma de eSasmismas deudasy el capital y reservas( que
incluyenlos interesesminoritarios).

Patróndecálculo2

Expresión:

Fondosajenos
Fondosprqios

Características:

a) Recibe la denominación de apalancamiento,apalancamiento
financiero,gradode endeudamiento,leverageo leveragefinanciero.
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Doctrina:

Estaexpresiónla hemosencontrado,entreotros, en Brealeyy Myers
[1993: 824], GonzálezCarbonelí[1990: 176], GonzálezGarcía [1982: 202],
Gonzalo[1994: 172] e lruretagoyeria[1996:516].

Observaciones:

Brealey y Myers también utilizan el ratio de la deudaa largo plazo
sobreel capitaltotala largoplazo.

Dice lruretagoyena[1996: 516] que el indice de endeudamientose
llama también índice de apalancamientofinancieroo leveragefinanciero. Se
verificaría la relación:

Endeudamiento =

Rentabilidaddel capital - Rentabilidaddelactivo

Rentabilidaddel activo - Costedelexigible

Otras veces se llama apalancamientoal indice (1 + Endeudamiento),
verificándoseque:

1 + Endeudamiento =
Rentabilidaddelcapital - Costedel exigible
Rentabilidaddel activo - Costedelexigible

Rentabilidadcapital Beneficiobruto
_x

Rentabilidadactivo Beneficioneto

Paraqueseverifique la igualdadel beneficiobruto equivaldríaal BAIT
y el beneficionetoal BAT.

EnopinióndeRomán[1995:624] “En muchoscasosseentiendecomo
apalancamientofmanciero la razón ‘fondos ajenos’ sobre‘fondos propios’,
entreotros, por los profesoresAlvarez López, Flores Caballero,Ktitting y
Weber. Esta idea es la que se recogecomo ‘leverage’ en el ámbito de la
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selecciónde inversiones.Autores como Díez de Castroy Mascareñas(...) y
Urquijo (...) estiman que el apalancamientoes la proporción en que una
empresao unaoperaciónsonfinanciadoscon dinero prestado.Los profesores
Ress, Cagnassoy Astolfi y Negri toman el ratio ‘fondos totales’ sobre
‘fondospropios’comoel gradode apalancamiento”.

Patróndecálculo3

Expresión:

Recursosajenos
Activo o Pasivototal

Características:

a) Recibela denominaciónde leveragefinanciero.

Doctrina:

Puedeverse,por ejemplo, Sosa[1988: 387], que con estaexpresión
alude auno de los dos gruposde definicionesque sobreleveragefinanciero
establece.

6.2.2.3. Como efecto causadoen la rentabilidad financiera por la
situación deendeudamiento

Esteefectoseproduciríapor el diferencial entrela rentabilidadde los
activosy el costede la financiaciónajena,ajustefiscal incluido, ponderadopor
el nivel de endeudamiento.Los autoreshablande apalancamientofinanciero
positivoo negativo,amplificadoro reductor,expansivoo contractivo.En una
ocasión hemos encontrado que al efecto negativo se le ha llamado
desapalancamiento[Mallado,1996:98 y 99].

En opiniónde Román[1995:627] “(...) el conceptode apalancamiento
financiero es aceptado de forma mayoritaria como el efecto que el
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endeudamiento provoca en la rentabilidad financiera”. “Al analizar la
rentabilidadfinancieravimosque éstadependede la rentabilidadeconómicay
de la estructurafinancieraadoptadapor la firma. La diferenciaentre ambas
rentabilidadessedebeal efectodenominado‘apalancamientofinanciero’ el cual
recogeel hecho de que una estructurafinancieradeterminadaincrementala
rentabilidad financiera con respecto a la económica (Amat, Ferrando y
Fernández,FernándezPeña, González García, Urjas, Astolfi y Ncgri,
Cagnasso, Depallens y Jorbard, Bernstein, Wéhe” [1995: 617]. “El
fundamentoesqueel endeudamientotiene unaremuneraciónfija, determinada
por el costede la deuda,mientrasque la financiaciónpropia se remuneraen
funcióndel excedenteresultanteparala empresauna vez seha retribuido al
resto de los factores. De estaforma, si el rendimientode las inversiones
financiadascon fondosajenosessuperiora sucoste,la diferenciacontribuye a
aumentarel rendimientode los fondos propios (Alvarez López, Cuervo y
Rivero, Durbán, García y Fernández,Flores Caballero, Suárez, Vergés,
Caramiello,Ress,White eta!!)” [1995:618].

Como conclusiónacercadel apalancamientofinancieroopina Román
[1995: 679] que “El conceptode apalancamientofmancieroesaceptadode
forma mayoritaria como el efecto que el endeudamientoprovoca en la
rentabilidadfinanciera. Su medida se ofrece bajo distintas expresionesque
contemplan el efecto de diversa manera. Entre las expresionesmás
generalizadasobservamosla comparaciónde la variación ocasionadaen el
beneficio neto con la variación sufrida por el beneficio antesde interesese
impuestos,y la formulación que relaciona la rentabilidad financieracon la
rentabilidadeconómica,el gradode endeudamientode la empresay el costede
la financiación”.

Doctrinaa consideraren esteapartadoseria: Alvarez López [1990:
491],Azofra y Fernández[1992:327],BallarIn [1989:60], Bernstein[1993b:
614, 618 y 687], Boulotera!! [1978: 160], Bukics [1993: 104 a 107], Cuervo
[1988: 177, 179 y 186], Cuervo y Rivero [1986: 22 y 23], Fernándezy
Diéguez[1994: 98], García y Fernández[1992: 112], GonzálezCarbonelí
[1990: 176], GonzálezGarcía[1982:201], GonzálezPascual[1995a:498],
Gonzalo [1994: 175], Hunt el al: [1977: 18], Iruretagoyena[1996: 514],
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Maroto [1988:273 y 275; 1989: 391], Massons [1989: 178], Mora [1995:
508-5 10], Pérez-Carballo,J. [1996:317], Rivao y Rivao [1993:293; 1996:
106y 148], Rodriguez[1989:365-370].Rodríguezeral! [1992: 17], Rosanas
y Ballarin [1986:214], Sosa[1988:388] y UrSas [1985:295].

6.2.2.4.Como un instrumento para medir el efecto de las deudas en la
rentabilidad financiera

Dentro de esta orientación, a su vez, se han encontradovarias
alternativas. Al respecto,Román [1995: 621, 627] opina que “(...) su
formulaciónobedecea varias expresiones(...) existendistintas posibilidades
parasumedición,las cuales,salvo los ratios de endeudamiento,recogendicho
efectode unau otramanera”.

Patrónde cálculo1

Expresión:

Gradode apalancamiento= =
Ay’

r
L

L+1

Características:

a) R esla rentabilidadfinancieny r es la rentabilidadeconómica.L es
el ratiodeudaacapitalespropios.C esla tasade costefinanciero.

Doctrina:

GonzálezCarbonelí[1990: 179 a 181],GonzálezGarcía[1982:204] y
Pizarroy Alfonso [1991:435].
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Patrónde cálculo2

Expresión:

LeverageF inanciero =
% variaciónbeneficiospor acción

% variación BAlI

Doctrina:

En Flores [1991: 495 y 496; 1993: 185] hemosencontradodicha
expresiónasi como en Sosa[1988:389]

Patrónde cálculo3

Expresión:

Tasade rendimientode los recursospro~os%

Tasade rendimientode los recursospernunentes%
>1

Características:

a) En el numeradorfigura la rentabilidad
b)El denominador puede recoger

considerandolos activosnetos de financiación
los activostotales.

financiera.
la rentabilidad económica

a corto plazo o calculadacon

Doctrina:

Fondevila[1986:94] recogeel íeveragefactor con- la fórmula antenor.
Garcíay Fernández[1992: 112] opinanque la medicióndel apalancamiento,
efectopalancao efectoleverage,puedellevarseacabocon elpatrónexpuesto.
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Patránde cálculo4

Expresron:

Cambioporcentualen el beneficioneto
GAF = Cambioporcentualen el BAIT

Características:

a) GAF = Gradode apalancamientofinanciero.
b) Enel numeradoralgún autor [Mora] utiliza un resultadoR antesde

impuestosy tambiénhay quien [Woelfel]utiliza el beneficiopor acción.

Doctrina:

Cuervo [1994: 170], Gibson [1989: 338-341], González Carboneil
[1990: 179-181], Mora [1995: 504 y 505], Rivero y Rivero [1993: 292] y
Woelfel [1993:94y 95].

Observaciones:

Cuervodefineasí el grado de apalancamientofmancieroGAF, en un
contextode riesgo financiero,definiéndolocomo la sensibilidaddel beneficio
operativodisponible para el socio debido a la leva que suponenlos gastos
financierosy los impuestos.

Dice Moraqueel efectoapalancamientomide el gradoen que aumenta
R a medida que lo haceel RAIl. Hay un efecto palancapositivo, es decir,
mayor que 1, cuantoRAIl esbeneficio y serátanto mayorcuantomáscerca
estéel RAIL del nivel del punto muerto, siendo en él infinito. Si el RAIL
significa pérdidael apalancamientoserámenor que la unidad pero siempre
mayorquecero.
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Rivero y Rivero [1993: 292], recogiendo la definición de Suárez,
entiendenqueel apalancamientofinanciero(A.F.) se puededefinir como
el tanto por uno o por ciento de variaciónen el beneficiodisponibleparalos
accionistasdebidoa un determinadotantopor uno o por cientode variaciónen
los beneficios antes de interesese impuestos”. Sigue diciendo que “ La
cuestiónde fondo planteadavienedeterminadapor los efectosdel A.F. y del
riesgo”.

Patrónde cálculo5

Expresión:

Índice de apalancaniientefinanciero =

Rentabilichd delcapital

enaccionesordinarias
Rendimienb de los ~tivostoties

Doctrina:

Bemstein[1993b:618] mide el efecto del apalancamientofinanciero
con la fórmulaanterior.Fowler[1996: 189]construyeunarazónsimilar donde
sólo utiliza los resultadosordinarios.

Observaciones:

Fowlerparecepreferirel spread entrenumeradory denominadorque
sucociente,de dificil interpretacióncuandohay signosnegativos.

Patrónde cálculo6

Expresión:

Razónde rentabilidad ordinaria delactivo

Razóndecostedel endeudamiento
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Doctrina:

Es uno de los índicesqueaportaFowler[1996:186].

Observaciones:

Fowler apunta la dificultad de interpretaciónen presenciade algún
signo negativo y parecepreferir el spreadentreel rendimientosordinario del
activo y el costede la financiación.

Patrónde cálculo7

Expresión:

Razónde apalancamiento=
Razónderentabilidaddel patrimonio

Rentabitickddela ¡wersiónpermanente

Doctrina:

Fowler [1996: 191] atribuyeestarazóna Senderovich,I.A., y Telias,
A.J.

Patrónde cálculo 8

Expresión:

Resultadosantesde interesese impuestos

Resultadosantesde impuestos

361



Tercera parte. La rentabilidad contable: aspectos conceptuales e instrumentales
Capitulo tS. La reztabilídady a’ apalancamie,to financiero

Doctrina:

Gibson [1989: 338-341], González Carbonelí [1990: 179-181],
lruretagoyena[1996: 518], Sosa [1988: 389] y Van Horne pueden quedar
incluidos en estegrupo.

Observaciones:

Gibson señalaque en numeradory denominadordebenexcluirse los
ingresosporparticipacionesen capitaly los conceptosextraordinarios.

Dice lruretagoyena[1996:518] que el efectoapalancamientose puede
definir como “(...) la sensibilidaddel beneficio neto a una variación del
beneficiobruto (beneficioantesde intereses):B0 bruto¡ B0 neto”.

Van Homedenominaal cocientecomo ‘grado de ayudafinancierapara
un RAIT de ...‘ de tal forma que si, por ejemplo,da 1,29, significa que un
aumentoen el numeradordel 50%induciráunaelevaciónen el denominadorde
un 64,4%.

Patrónde cálculo 9

Expresión:

BAT TA
—x
BAIT TV

Doctrina:

Estaexpresiónse
[1989]y Parés[1979].

utiliza por Cuervo [1994: 133 y 134] , Massons
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Observaciones:

Massons [1989: 18 1-184] habla del factor de apalancamiento
financiero(FAF) diciendoqueesel nexoentreel rendimientode la explotación
y la rentabilidadde los capital propios. La explicitación de dicho nexo es
atribuidapor Massonsa Antoni Parés(ESADE). Por suparte,Parés[1979]
recoge la colaboración entre él mismo y sus colegas Herwig Langohr
(INSEAD) y PerMokkelbost(Universidadde Calgary,Canadá).

Patrónde cálculo 10

Expresión:

Activo

Recursosgropios

Activo

Recursosrrznanentes
x

Recursos¡rrmanentes

Recursoswopios

Características:

a) Estefactorde incrementode la rentabilidadseconocecon el nombre
de apalancamientofinanciero(leveragefactor factorde apalancamiento)

Doctrina:

En AlvarezLópez[1990:491] hemosencontradola fórmulaanterior.

Patrónde cálculo 11

Expresión:

(R.l -R.2)
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Características:

a) R. 1 es la rentabilidaddel activo neto o rentabilidadeconómica,y
R.2, los gastos financieros sobrerecursosajenos con coste o coste de la
financiación.

Doctrina:

Centralde Balancesdel Bancode España[1996a:23], Fowler [1996:
186] y Woelfel [1993:75].

Patrónde cálculo 12

Expresión:

FA
(RE- KOTV

Doctrina:

Esta expresiónes usadapor Cuervo [1994: 133 y 134] y Pérez-
Carballo,J. [1996:317].

Observaciones:

Dice Pérez-Carballo,J., que el diferencial (RE - Ki) es el margen
financierode laempresay al multiplicarlo por el endeudamientoseobtieneel
factor de apalancamiento,así llamado porque expresael incrementode la
rentabilidad fmanciera sobre la económica, debido a la existencia de
endeudamiento.
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Patrónde cálculo 13

Expresión:

t(REC - i) FP -

Características:

a) REC esla rentabilidadeconómica,i el costeexplícito de la deudaD,
y FP son los fondospropios.

Doctrina:

Azofra y Fernández [1992: 327] cuantifican el efecto del
apalancamientopormediode éstepatrón.

Observaciones:

Como la rentabilidadeconómicase consideraantesde impuestos,el
efectoapalancamientosufreel impactode la totalidadde ellos. Esto seríauna
diferenciarespectode otrasfórmulasen las quesctrabajacon REC(1 - t).

Patrónde cálculo 14

Expresión:

(Rentabilidadde los activos - Costecxi gible ) x endeudamientox (1 - i)

Doctrina:

Gonzalo [1994: 172-176], Iruretagoyena[1996: 517], Mora [1995:
508-510],Pérez-Carballo,J. [1997: 182] y Rodríguez[1989:369].

imptos

FP
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Observaciones:

Mora [1995: 508-510] la consideramás interesantedesdeel punto de
vista del análisis contableque otras formulacionesy aunqueel análisis del
apalancamientoestásujetoa “(...) las limitacionespropiasdel análisiscontable
en general(...) el estudio(...) suponeuna ayudainestimableparalas decisiones
de financiaciónde laempresaporpartede la gerencia,y ayudaa los inversores
a conocer la empresay prever su evolución con fines de inversión o
desinversiónen la misma” [1995:513].

Pérez-Carballo,J. [1997: 182] recogeasí el factor de apalancamiento
pudiendoenfocarseanteso despuésde impuestos.

Rodríguez[1989:369] utiliza la expresiónAPL (RET - i ) CD y su
descomposiciónen flmción de las variacionesde sus componenteslleva a
explicarla variacióndel apalancamiento(A APL ) en funciónde los siguientes
elementos:variación en la rentabilidadeconómica(A RET CUn), variación
en el costede los recursosajenos( A i C~ . ) , variaciónen el coeficientede
endeudamiento[A CD (RET - iX . j y, finalmente,un elementointeractivode

las variacionesde todos los componentesconsiderados.

6.3. La rentabilidadfinanciera

6.3.1. Argumentos para elaborar una medida de la rentabilidad
contablede los fondospropios

Lo trascendentequeparael análisiscontableresultaesteíndicesepone
de manifiesto por los profesoresRivero y Rivero [1993: 368] cuando
consideranque “La medida de la rentabilidadfinancieraes de extraordinaria
importanciaen el análisis(...)“.

Vamosadestacarunosaspectosdondepuedeconcretarsela relevancia
de la rentabilidadfinanciera.
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6.3.1.1. Como medida del valor

Los inversores,dependiendo de su actitud frente al riesgo,colocan su
dineroen la empresacon la intenciónde quealcanceunascotasde rentabilidad
adecuadas.Por otraparte, el principal objetivo de la gerenciaes crear valor
paralos dueñosde la empresaen la que trabajan.La creaciónde valor parael
accionistao socio esun tema debatidocuyo significado y alcanceno están,
aún,unívocamentedeterminados[López-Barajas,1997-8].

En la investigacióncontablecentradaen los mercadosde capitalesla
rentabilidad financiera es una variable clave contenida en el modelo de
Edwards-Bell-Ohlson,conocidocomomodelo EBO [Bernard,1994; Edwards
y Belí, 1961;Ohíson,1989 y 1995; Peasnell,1982b].

Puesbien, sentadolo anterior, el principal argumentoa favor de la
rentabilidadfinancienesqueconstituyeunaherramientaidóneaparaapreciar
el grado en que se cumplen, al menos, algunasde las expectativasde los
inversoreso socios.

Opinionesautorizadasrecogenesteargumento.

Así, Amat [1994:225],BlancoDopíco[1988:34], Boulot e! alt [1978:
156 ], Caramíello,cuya opinión ha sido recogidapor Román [1995:580],
Cuervo [1994: 133 y 134],Cuervoy Rivero [1986:24], Hall y Weiss,citados
porRodríguez[1989:361],Helfert [1975:66], Kennedyy McMullen [1971:
426],Pérez-Carballoeralt[1986: 40] yWoelfel [1993:75y 76].

6.3.1.2. Comoherramientaparaanalizarel crecimientomáximo
financieramentesostenibleo índicede crecimientointerno

Cea [1979:818-821]puso de manifiestoque el crecimientoestablees
la nota flmdamental y dominanteque orienta el comportamientode los
directivosde las grandescompañías.Estaspropendena observara lo largode
diferentesperíodosuna evoluciónexpansivasin queello pongaen peligro su
supervivenciay, porende,la inestabilidadde los directivos. No cabedudade
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queuna rentabilidadfinancierasatisfactoriaes un presupuestonecesariopara
el crecimientoen condicionesde equilibrio.

Esteaspectoserefierea la tasade crecimientode la empresaque puede
sostenersebajounaseriede hipótesisbásicas:1) la demandacrecea un ritmo
suficientey la empresano quiereperdercuotade mercado,2) sevan a seguir
manteniendolas condicionesactualesde margeny rotación, 3) así como las
estrategiasfinancieraspresentes.4) no seva a apelar a nuevasinyeccionesde
fondospropios ni se alteraráel ratio de endeudamiento,y 5) los fondos de
amortizacióndel inmovilizado sedestinarána su reposición[Pérez-Carballo,
J., 1997: 205 y 206; Rosanasy Ballarín, 1986:215-217].

En términos cuantitativos, se entiende por crecimiento máximo
sostenible,CMS, laproporciónde la rentabilidadfmancieraque esreinvertida
en la empresa[Azofra y Fernández,1992: 327; BCG, 1968; Cuervo, 1994:
192-198;Zakon,1976]. Así CMS = RF x b, siendob la tasade retención.Los
beneficios retenidos, junto con la nueva financiación ajena que pueda
contraersesin variarel ratiode endeudamiento,financiaránnuevosactivosque
generaránmayor volumen de ventas. En una compañíaque no distribuya
dividendosel crecimientopotencialmentesosteniblecoincidiría con la tasade
rentabilidadfinanciera.

6.3.2. Formulacionesde la rentabilidadfinanciera:patronesbásicos

Seguiremoscon la metodologíade resumir en patronesde cálculo las
formulacionesquede la rentabilidadfinancierahemosencontrado.

Patrónde cálculo 1

Expresión:

Cashflow
Fondosprcpios
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Características:

a) En el numeradorpuedefigurarel cashflowordinarioo el bruto.
b) No sesuelehacerreferenciaexplícitaal promedioen el denominador.

Doctrina:

SegúnrecogenRománe! alt [1994: 195] el patrón es utilizado por
analistasprofesionalesdel Bankintery de Banif.

Patróndecálculo2

Expresión:

Resultadodel períodoantesdededucir

Rentabilidadde la ñversiónpermanente=
los interesespor financiacióna ¡argoplazo

Promediodel patrimoniomásel pasivou comente

Doctrina:

Fowler[1996: 183] atribuyeestecocientea Senderovich,I.A., y Telias,A.J.

Patrónde cálculo3

Expresión:

Rentabilidadde la explotación=

Beneficio neto+ Cargasfinancieras -

Ahorro impuestos - Resultadosajenosa laexploación
Recursospropiosmedios
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Doctrina:

Al respectopuedeverseMartínezArias [1988:89].

Observaciones:

Aunque el autor designael ratio como rentabilidadde la explotación
hemosconsideradoque por su denominadorpodría incluirse dentro de los de
rentabilidadfinanciera.

Patrónde cálculo4

Expresion:

Beneficioneto - Dividendospreferentes
R = Promediode capitalenaccionesordinarias

Doctrina:

Se ha encontradoestaformulación,entre otros, en Bernstein[1993b:
683], Brealey y Myers [1993: 829], Bukics [1993: 104-107], Helfert [1975:
66 y 67], Lev [1978: 17] y VanHorne[1979:41].

Patrónde cálculo5

Expresión:

Beneficioneto

= Recursos~opios x 100
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Características:

a) El beneficio netopuedeserantes o despuésde impuestos. Hay
autoresquematizanla expresióny otrosno.

b) Tambiénhay autoresqueexcluyenlos resultadosextraordinarios.
c) Bemsteinproponeque en el numeradorno se restenlos dividendos

de las accionespreferentes.
d) Bernsteinpropone que en el denominadorse incluya el capital

preferente.
e) En el denominadorsuelehablarsede recursos,capitaleso fondos

propios, neto patrimonial o haber neto. En alguna ocasión se dice
genéricamentecapitalo capitalcontableo capitalliquido. No siemprese alude
al promedio.

O Algún autory algunosanalistasfinancierosdenominanal ratio como
ROE. Esta denominaciónno pareceestar extendidaentre los analistasde
riesgos.

Doctrina:

La doctrina,muy numerosa,contaría,porejemplo,con Alvarez López
[1988:26 y 27; 1990:490],Amat [1994:225], Angénieux[1969:299], Banco
de España[1996a:23], Bernstein[1993b:619 , 672], Espítiay Salas [1989:
413], Fernándezy Diéguez [1997: 121], Flores [1991: 494; 1993: 183],
Fondevila [1986: 94], Foulke [1973: 650], Fowler [1996: 1723, García y
Fernández[1992: 101], González Carbonell [1990: 176], GonzálezGarcía
[1982: 202], GonzálezPascual [1995a: 480 y 490], González Carbonel!
[1990: 176], GonzálezGarcía[1982:202], GonzálezPascual[1995a:480 y
490], Helfert [1975:66 y 67], Hunt e! alt [1977: 18], Iruretagoyena[1996:
508], Kennedyy McMullen [1971:429 a 431], Larrán [1993: 140], Loring
[1992: 116], Maroto [1988: 272; 1989: 391], Martínez Arias [1988: 89],
MartínezGarcía[1996:344],Massons[1989: 174y 175], Pérez-Carballo,A.
[1987: 120], Pérez-Carballo,J. [1997:71], Pérez-Carballoe! alt [1986:40 y
155], Pizarro y Alfonso [1991: 415], Rivero y Rivero [1993: 367 y 368],
Riveroy Rivero [1996:106y 195],Rodríguez[1989:361], Rojo [1992: 157],
Román[1995: 586 y 587], Rosanasy Ballarín [1986: 213 y 214], Scherk
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[1996:707], Stein [1988:36], SiskayBanda[1996: 719], Urjas [1995:322 y
323], Vergés[1986:922] y Woelfel [1993:75 y 76],

Románetalt [1994: 195] aludecomousuariosa analistasprofesionales
del Banco Central Hispano,Banco de Santander,Caja Generalde Ahorros,
CajaRuralde Granada,Bancode Santander,BBV y de Carnegi,AB Asesores,
BSN, BetaCapital,FU Inversionesy Banif

Observaciones:

Dice Pérez-Carballo,A. [1987: 120], que “Detrás de éstasencilla y
aparentementeinofensiva fórmula, se escondentantos matices de gestión
financieraquehemosreservadotodo un capítuloparasudiscusión”.

Foulke incluye en el denominadorlo que denominacapital líquido
tangible, Loring los fondos propios más las subvencionesy Rivero y Rivero
considerancomo alternativasa los recursospropios promedio, los pasivos
totaleso el capitalsocial,en cualquiercaso,promediados.

Fowlerplantea,junto con la rentabilidadtotal de la inversiónde los
propietariosunarentabilidadordinariay unaextraordinaria.

MartínezGarcíapareceexcluirde los fondospropiostanto las reservas
de revalorizacióncomolos resultadosdel propio ejercicio.

6.3.3. Descomposiciónde la rentabilidadfinancieraa basede
multiplicadores:patronesgenerales

Patrónde cálculo 1

Expresión:

Beneficio neto Activo to~l
Rentabilidadfinanciera - x

Activo tobl RecursosITopios
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Caracteristicas:

a) La rentabilidad financiera es función de una rentabilidad sobre
activosy del endeudamiento.

Doctrina:

Puedencitarseen esteapartado,por ejemplo,a Bukics [1993: 104-
107] y a Pérez-Carballoe! al! [1986:156].

Observaciones:

Bukics utiliza un beneficio despuésde dividendospreferentesy, en
consonancia,unosrecursospropiosordinarios.

Patrónde cálculo2

Expresión:

BAT Ventas
Ventas~< Activo

Neto patrinonial

Pasivo

Características:

a) El pasivoserefierea la financiacióntotal.

Doctrina:

La fórmulasehatomadode GonzálezPascual[199%: 480,490].
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Patrónde cálculo3

Expresión:

B B y B VA

NVNVA N

Características:

a) Rp = Rentabilidadde los recursospropios; B = Beneficiodespués
de impuestos;N = Recursospropios o neto patrimonial; V = Ventas ; A =

Activos.
b) En la primeradescomposiciónseapreciaun margensobreventasy

la rotaciónde los fondospropios.
c) En la segunda descomposiciónhay tres componentes : la

rentabilidado margende las operaciones,las rotacioneso gradode utilización
de los activos y el endeudamiento o apalancamiento financiero. El
apalancamientofinancieroen estaacepciónsería,por tanto, el nexo entre la
rentabilidadde los activosy la rentabilidadfinanciera.

Doctrina:

Puedenverse,entre otros, Alvarez López [1990: 491 y 492], Amat
[1994:2251, Bemstein[1993b:683], Bukics [1993: 104-107], Flores [1991:
494; 1993: 183],GonzálezPascual[199%: 480, 490], Hunt e! alt [1977: 18],
Martínez Arias [1988:89], Pérez-Carballo,A. [1987, 150-156],Rojo [1992:
157], Rosanasy Ballarín [1986: 213 y 214], Scherk [1996: 707], Siska y
Banda[1996:719],

Observaciones:

Bemstein[1993b:683], tras indicar quela
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Migen de beneficio filio de Ratode apalancamiento

Tasade rendimiento neto despuésde x rot~ión x del capital enacciones

del CAO dividendffi preferentes de activos ordinarias

efectúaen el primero de los componentesotra desagregación,de forma que
quedaríaasí:

Beneficiosantesde

impuestosmenos

dividendospreferentes Beneficioneto - Dividendospreferentes
x

Ventas Beneficiosantesde impuestosmenos

dividendospreferentes

En la descomposiciónse separael margenantes de impuestos,una
medidade efectividadoperativa,de la tasade retención,una medida de la
efectividadde la gestiónfiscal.

Pérez-Carballo,A., denominaa la expresiónmodelo compactode la
rentabilidadfinanciera.

Rojo realiza la primen descomposiciónsólo que a partir de un
resultadoordinariosin impuestos.

Scherk formula la rentabilidadsobrerecursospropios, RRP, bajo el
epígrafe‘Análisis de Du Pont’ y dice que cadaparteen que sedesglosala
RRPesrelevante:

1. El beneficiosobreventasesel margen,tanto mayor cuantomásatractivo
seael sectory el posicionadode laempresa.

2. Las ventas sobreactivos son el grado de rotación de la empresa,tanto
mayorcuantomejorseutiliza el activocirculantey el fijo.
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3. El activo sobrerecursospropiosesel gradode apalancamiento.

Selling y Stickney [1990: 9 y 10] consideranque en la expresión
propuestaaparecenmezcladaslas magnitudespropias de las decisiones
operativasy de inversióncon las de decisionesfinancieras.Por ello, proponen
unaexpresiónalternativa,quevendríaa ser:

Activo tolal

B0 + (3f( 1-t) Ventas B0 promedio
Rentabilichddel capitalordirnrio = x x

Ventas Activo to~i B0 + Capital oid’nano

promedio Gf(1 - t)

Siskay Banda [1996:727 y 728] sintetizanasí:

ROE= margennetox rotaciónactivo x apalancamiento

y paraellosno cabedudade quesepuedemejorarel ROEmejorandocadauno
de sus componentespero tampocola hay en cuanto a que irán surgiendo
limitacionesoperativas,fmancieraso estratégicas,que harán imposible una
continuamejora. Porello, el crecimientososteniblede los resultadosrequiere
un aumentode los recursospropios,porejemplo, reinvirtiendolos beneficios.
Ese aumentode la base de fondos propios, a través del apalancamiento,
permitirá aumentarel endeudamientoy, por ende, los activos productivos
fuentedenuevosbeneficios,con los adecuadosmárgenesy rotaciones.

Incluyenel ROE,juntocon el PER, como variableexplicativa del ratio
price fo book PIB. Así:

Precio Precio Beneficios
P/B = x = PERxROE

Valor contable Beneficios Valor contable

EL P¡B secentra,pues,enel procesode creaciónde riqueza.
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Citan los autores a Patricia M. Fairfield que realizó un estudio
empíricoutilizando la basede datos Compustatpara el período 1970-1989
una de cuyas conclusiones fue que el ratio PIE está correlacionado
positivamentecon la rentabilidadfutura sobreel valor contablede los recursos
propios,ROE.

Patrónde cálculo4

Expresión:

B B VA
RP=sy=vxA N

B VA P
—x —x — x —
VA P N

Características:

Rp = Rentabilidadde los recursospropios; B = Beneficio despuésde
impuestos;N = Recursospropios;V = Ventas; A = Activos ; P = Recursos
permanentes.

Doctrina:

AlvarezLópez[1990:491 y 492]

Patróndecálculo 5

Expresión:

RL RL RL A RL V RL A

FP - AXR!LXFP = VxAXRLXFP

Características:

a) RL Beneficio despuésde impuestos,FP=Fondospropios; R’L=
Beneficio despuésde impuestosmás gastosfinancierosnetos; A= Activos
totales;V= Ventas.
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b) En la primera descomposiciónse aprecia que la rentabilidad
financieraes función de la rentabilidadeconómica,del efecto apalancamiento
financieroy del nivel de endeudamiento.

c) En la segunda descomposición la rentabilidad económica se
descomponeen margeny rotación.

Doctrina:

La formulaciónprecedenteseha encontradoen Unas[1995:324-327].

6.3.4.Descomposición de la rentabilidadfinancieraa basede
multiplicadores: Modelo de Parés

6.3.4.1. Primerapresentación

Parés [1979] en su trabajo acerca de la descomposiciónde la
rentabilidadsobrefondospropios (DRPF) o return on equi!y decomposition
(ROED) afirma, coincidiendoen ello con lo expuestoen un epígrafeanterior
que, en suorigen,el sistemaDu Pontteníaquevercon el controlde gestiónde
las distintasdivisionesde la compañía.La fórmulabásicaera:

BAIT Ventas
Rentabilidadde los activos = V x Activos

El análisis de la evolución del margeny de las rotacionesy la clara
delimitación de responsabilidadesproporcionabaa esta herramienta una
elevadautilidad.

Al extender la formulación anterior para propósitos distintos, por
ejemplo,para valorar la compañíadesdeel punto de vista del inversor, se
actualizóasí:

Beneficio neto( BN) Ventas(y) _ BNRentabilichdnetasobreel activo(RTA) = y (~) X Activo toS (lA) — TA
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Como la rentabilidadque interesaal inversor es la rentabilidadsobre fondos

propios, introduciendoel cocienteTA se tendríala
FP

Rentabilhbdsobre

BN V TA
fondospropios (RFP) = -~— X ~ = margenx rotaciónx apalancamiento

o sistemaDu Pontextendido.

Al ampliarel usode la formulaciónmásallá de lo que fue su cometido
original los términosmargen,rotacióny apalancamiento,adolecende notables
sesgos.En la presentaciónanteriorel margensobreventasdependeno sólo de
la eficienciaoperativade la empresasino tambiénde la política fmancierade la
empresa, es decir, junto a lo que sería verdaderomargenapareceahora el
efecto apalancamiento favorable o desfavorable. Por otra parte,
aparentemente,al endeudarsela empresa,aumentaríala RFP.

6.3.4.2.Segundapresentación

Paraevitar estosefectosnocivos,Parésproponela descomposiciónde
la rentabilidadde los fondospropios(DRFP)de la formasiguiente:

y BAIT BAT TA EN _ EN
DRPF= —x—x———x—x— — —

TA V BAIT FP BAT FP

(a) (b) (c) (d) (e) (O

(a) indica,porcomparacióndelvolumende ventascon los activosempleados,
la eficienciageneralen el usode los mismos.Sumedidasonrotaciones.
(b)esun margenen el que intervienentanto la eficienciacomercialcomo la de
producción.
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(a) x (b) recogela eficienciaeconómicageneraly el riesgo de las operaciones.
Es e] rendimientode] activo (RTA)
(e) x (d) presentael efecto apalancamientofinanciero (EA) total que se
enmarcaen la nociónderiesgo financiero.Es consecuenciadelefecto cuentade
resultadosy del efectobalanceo, en otro sentido,de la estrategiafinanciera.
(e) mide la política de impuestos(El), con sus tipos impositivos,deducciones
y desgravaciones.

Portanto, la DRFPquedaríaen funciónde tresfactores:

DRFP= RTA x EA x El

Para que el efecto de apalancamiento,es decir, el impacto del
endeudamiento,seafavorable,esprecisoque el producto(c) x (d) seamayor
que la unidad.

Amat [1994: 225], Cuervo [1994: 133 y 134] y Larrán [1993: 140]
utilizan la descomposiciónprecedente.

6.3.4.3.Ventajasy limitaciones

Parés[1979: 3] consideraque la descomposiciónde la rentabilidadde
los fondospropios (DRFP)“ (...) permiteobtenerun análisisfinancieroglobal
y extensible a la modelización, utilizable en el proceso de planificación
estratégica”.En cl procesode fijación de objetivosesmuy úti] realizardiversas
simulaciones,cambiando sucesivamentelos componentesde la DRPF y
analizandola sensibilidadde las variables.Ribas y Montílor [1989:423-430]
realizan diversas simulacionesen su estadio sobre las concesionariasde
autopistasde peaje. Asimismo, aludiendoa la coherenciaque confiere al
análisis, dice Parés [1979: 11] que “La ventaja principal de DRFP con
respectoal análisis fmanciero actual proviene de su visión sintética e
integradora,que permitetanto el análisis internocomo externode la gestión
operativay financierade la empresa”.La DRPF vendríaasercomo la tarjeta
de identidadde una compañía,donde quedanplasmadasmedidassobre las
actividadesde la empresavistasatravésde las rúbricascontables.
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Enelámbitode las limitacionesseafirma por el citadoautor [1979: 15]
que “Las limitacionesde la DRFP provienende la propia naturalezade los
datos contables”.La uniformidad, la comparabilidady el principio del precio
de adquisiciónson tres condicionesque se citan. Las dosprimerascomo de
deseablecumplimiento. La tercera como polémica frente a los valores de
mercadoque,en su caso,resultaranmásrepresentativos.Reconoceque ni las
propuestascontablesmáselaboradashan sido capacesde generarunosdatos
de oportunidaden el sentidoen que los necesitaríael financiero. A pesarde
esteinconveniente,el modelo de análisisDRFP esel quemásseacercaa una
visiónfinancieradela empresa.

Parésmencionaalgunosantecedentes,escasosy sin apenasinfluencia
en el estadoactualdel análisisfinancieromedianteratios, de DRFP. Así, alude
al trabajo de Rickey [1963] que conteníauna explicación del método de
análisisdesdeel puntode vista internode la empresay el de Babcock[1970]
que utilizó la DRFP para probar su conceptode crecimientoautosostenido
desdeun punto de vista externo. En cuanto a la introducción del efecto
apalancamientosecita aHunt [1961]y aHunt e! alt [1961].SegúnParés,sólo
Bernstein[1974] relacionael efecto de apalancamientocon análisis de ratios
aunqueno en la formaDRFP.

6.3.4.4.Ampliación deMassons

Massons [1989: 177] también realiza su tratamientoen tomo a la
DRFP. Partede lo queconsideralas dos formulacionesclásicasde Du Pont
que,segúnél, son:

Beneficio netototal Venta
[1] Rentabíliádsobrecapitalespropios= x

Ventas Capitalespropios

Beneficio neto total Activo tO~I

[2] Rentabilichdsobrecapitalespropios= Activo ~ X Capitalespropios

Estesegundodesarrolloesobjetode variascríticas:
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I~) El efecto de apalancamientono dependesolamentede la relación de
endeudamiento

Activo tofll

Capitalespropios

sinoquedependetambiénde la comparaciónentreel rendimientodel activo y
el costede la deuda.De ignorarseesta cuestiónse podria concluir que el
endeudamientoseriasiempreaconsejable.

2A) Aunque la relaciónentreel rendimientodel activo y el costede la deuda,
estaría‘escondida’, pero ‘presente’,en el ratio

Beneficioneto total

Activo toml

esta expresiónmezcla conceptosdiferentes como son: el beneficio de la
explotación, el coste de la deuda, los resultados extraflincionalesy, en
consecuencia,el activo funcionaly el extrafuncional.

Comocrítica generala ambasexpresionesse dice queel sistemaDu
Pont no es plenamentesatisfactorio debiendo separarselos conceptos
funcionalesde los extratúncionales.

Hechaslas observacionesanterioresMassonsabandonalas expresiones
[1] y [2] y recogela expresiónde Parésque, sin duda,superaalgunosde los
inconvenientesplanteados.

Así, la

Ventas BAIT BAT Activo total BDT
Rentabilidadpostimpuestos— x x x x

Activo total Ventas RAIl’ Capitalespropios BAT

(a) (b) (c) (d) (e)
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matizandoMassonsque(c) muestrala incidenciade los interesesy resultados
extrafuncionalessobreel BAIT o beneficioneto de la explotación,pero sin
deslindarunosde otros, aspectoqueseriade interés.

PararesolveresteaspectoMassonsmejorala fórmulade Parésy da un
paso más en la línea de diferenciar los conceptos funcionales de los
extraftancionales.Así:

BDT Ventas SAlT BPI BAT Ao BDTRentabilidadpostimpuestos— — = x x x x x
CP Ao Ventas SAlT BPI CP BAT

(a) (b) (c) (d) (e) (O

dondeAo seríael activo operacionalo funcional típico; BPI el beneficiopost
resultadofinancieropero antesde atípicose impuestos.Con los elementos(c)
y (d) se disociala incidencia de los costesfmancieros y de los resultados
extraflincionales.

En la anterior expresiónse observa,por un lado, que los activos
denominadosextratúncionalesno aparecenexplícitamentey, por otro, que no
sesepanla incidenciafikcal por resultadosde unay otra naturaleza.

6.3.5. Descomposiciónde la rentabilidad financiera mediante una

relaciónfuncional lineal

Patrónde cálculo 1

Expresión:

D Imptos

R= REC+(REC-i)~ FP

Características:

REC esla rentabilidadeconómica.
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Doctrina:

La formulación anterior se ha encontradoen Azofra y Fernández
[1992:327].

Patrónde cálculo2

Expresión:

= rA + L ( rA - k) - rA lv

Características:

En la fórmula, rv esel cocienteentre las pérdidascapitalizadasy los
fondospropiosefectivos(capitalaportadomásreservas).

Doctrina:

Ribas y Montílor [1989] utilizan la expresiónanterior adaptadaal
estudiosectorialque realizan.En un apartadoposteriorse realizaráun análisis
másdetenidosobreella.

Observaciones:

El segundosumandodel lado derechodicen que es el ‘efecto de
amplificación’ queindicael resultadode la políticade endeudamiento.

El tercersumandodelladoderecho,peculiaridadsectorial,se interpreta
como la reducciónen la rentabilidadde los recursospropios motivadapor el
drenaje de recursospropios a causade las sucesivaspérdidas. El ajuste
realizadoen el importe de las actualizacionesgeneralesde activosy de las
activacionessectorialesde pérdidas,hubieradejadolos fondospropios con
signo negativo y, entonces,las seriesno resultaríanconsistentespuesto que
las rentabilidadesfmancieras tenderian a crecer debido a la progresiva
contracciónde la basede cálculo.
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Patrónde cálculo 3

Expresión:

RF = [REC(1 + e) - i e] x (1 - z)

Características:

a) En la expresiónanteriore es el ratio de endeudamientoo relación
entreexigible y recursospropios, i es el tipo de interés medio que se paga
sobreel exigible y zesel tipo impositivo sobrebeneficios.

Doctrina:

Lapropuestaseha encontradoen Pérez-Carballoet alt [1986:349].

Patrónde cálculo4

Expresión:

Fa
R = Rl + —(Rí - Ra)

Fp

Características:

a) Ri es la rentabilidadeconómica,Fa son las deudas,Fp son los
fondospropios y Ra representael costede la financiación ajenapor unidad
CfL
/Fa).

b) La rentabilidadfinancieraR podríaserantesde
de impuestossi la rentabilidadeconómicay el costede
hantenidoen cuentael efectoimpositivo.

impuestoso después
la financiaciónajena
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Doctrina:

Entreotros, puedenconsultarse,Álvarez López [1990:499], Alvarez
Melcón [1982: 125], Centralde Balancesdel Banco de España[1996a:23],
Cuervo[1989: 178], Cuervoy Rivero [1986: 21 y 22], GonzálezCarbonel]
[1990: 176], GonzálezGarcía[1982:202], GonzálezPascual[1995a:496],
Larrán [1993: 143], Maroto [1989: 391], Pérez-Carballo,A.[ 1987: 139],
Urías[1985:296 y 297],Vergés[1986:922].

Observaciones:

Cuervo y Rivero denominana la expresiónanterior ‘ecuación de la
rentabilidadde los fondos’.

Vergésresaltala dependenciade la rentabilidaddel capital propio, de
tres factores: la rentabilidadde la empresacomo unidad de producción,el
costedel capitalde tercerosy la importanciarelativade éstos.

Patrónde cálculo5

Expresión:

= [RE + e~ (P~ - i)] O - t)

Doctrina:

A título de ejemplo puedecitarse a Amal [1994: 238], González
Pascual[1995a:511; 1997: 69], Iruretagoyena(1996: 517], Pérez-Carballo,J.
[1996:317; 1997: 183] ,Pérez-Carballoetalt [1986:349] y Yagtie[1987].

Observaciones:

El antecedentede la fórmula anteriorprobablementeseala utilizadaen
el opúsculodel Boston ConsultingGroup [1968] y en un trabajode Zakon
[1976],a lasazónvice-presidentede la citadaconsultora.
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GonzálezPascual[1997]a partir de la fónnula que nos ocupa,realiza
una investigaciónparadeterminarla estructurafinancieraque maximizaríala
rentabilidad financiera. Para ello, además de expresar el ratio de

endeudamiento,e, en funciónde ~ Financiacin ajena ,detal forma
Pasivototal

z
que e = ,seintroduceun factorqueponderael efecto inflacionista, una

prima de riesgo que seestablececomo proporcionalal endeudamientopara
penalizarescostedel pasivoy otraprima, ahorade rentabilidad,que exigirá el
empresarioa susinversionessi suriesgofinancieroseeleva.

Pérez-Carballo,J. [1996:317], en basea su formulación,establecelo
que él denominaratiogramade la rentabilidad financiera.Tomandolos datos
literalmente,seria:

+ Rentabilidadeconómica( RE) 15,00 %

- Costemediode ladeuda(i) (10,00)%
= Margenfinanciero ( RE - i) 5,00 %
x Endeudamiento(e) 0,50
= Factorde apalancamiento[ex (RE - i)].... 2,50%
+ Rentabilidadeconómica(RE) 15,00%

= Rentabilidadfinancieraantesde
impuestos 17,50%

x 1 - tasaimpositiva(t) . . 0,70

= Rentabilidadfinanciera(RF) 12,25%

“Un sencilloanálisisde sensibilidadpermiteponderarla repercusiónde
cadaparámetro,alterandouno a uno, sobre la rentabilidad financiera (...)

interés de acometer, en actuación coordinada, la mejora de los cuatro
parámetrosa lavez

Yagtie[1987:76 y 77] empleala expresiónanteriorpero elaborandoel
ratio de endeudamientosólo con los recursosajenoscon costeexplícito ya que
los gratuitoshansidocompensadoscon el activo.
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6.4. Conceptosy formulacionespropuestasen estetrabajo

6.4.1. De rentabilidadeconómica

En el presentetrabajo se adopta., como definición de rentabilidad
económica,la quesededucede la fórmulasiguiente:

Resultadoordinarioantesde gastosfinancierose

Rentabilidadeconómica(REc) = (RAIT

)

Activo tobí, promedio(ATp)

Entendemosqueestaformulación se ajusta,mejorque ningunaotra, a
la intenciónde calcularla rentabilidadde los activoscon independenciade la
estructurafinancierade la compañíay con independenciade las circunstancias
tributarias.

Para profundizar en su contenido aprovechandola información
contenidaen las cuentasanuales pensamosque existe un planteamiento,
alternativo al clásico de los multiplicadores de margen y rotación, que
posibilita al analista externo realizar un estudio de gran alcance. Este
planteamientoestablecerelaciones fl.mcionales lineales entre las variables
oportunas.Así, la rentabilidadeconómicaseharádependerde la rentabilidad
de la explotación,de la de las inversionesfinancierasy del impacto de las
inversionesnosusceptiblesdeproducirrentabilidadalguna.La rentabilidadde
laexplotacióny de las inversionesfinancieras, a su vez, seexpresaráncomo
función de otrasy así sucesivamentehasta llegar a los datos contablesmás
elementalesque las cuentasanualespuedanproporcionar.En un epígrafe
posteriorsedesarrollaráen detalleel procesode desagregaciónaludido.
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6.4.2. De rentabilidadfinanciera

6.4.2.1.Conceptoy fórmulabásica

Comoexpresiónde la rentabilidadfinancieravamosautilizar, conforme
lo hacela mayoría,la siguiente:

Resultadonetocontable( RNC)
Rentabilidadfinanciera<>~> Fondosprqños,promedio(FPp)

El análisis de las distintas variables que inciden en la rentabilidad
financiera,de formaque quedenaisladossus efectos,entendemosque puede
llevarsea efectoapartir de la fórmulasiguiente:

RE = [REc + e• (REc - O]. (1 - t)

En dicha expresión quedan perfectamentedelimitados todos los
aspectosrelevantesque inciden en la rentabilidad financiera, es decir, la
rentabilidadde los activos, el coste de las deudas,el endeudamientoy la
incidenciadel impuestosobreel beneficio.

De la opción tomadaresultaque entendemosel apalancamientocomo
un efectoy un sumandode la igualdadcomo el medio o instrumentopara
medirlo.

En el prólogo que Gonzalo[1995a:28] realizaa la obra de González
Pascualseafirma, en relacióncon la fórmula anterior, que “(...) podría muy
bien constituir el mejor resumende toda la teoría financieradel valor y del
equilibrio financierode la empresa,porquees el ejefundamentaldel mismo”.

La representaciónelegidapresenta,asimismo, la posibilidad de su
desagregaciónhastaentroncarcon lasrúbricascontables.

Según Román [1995: 622 y 623]: “Hemos de decir que ésta es la
formulación más utilizada del apalancamientofinanciero, la cual presentala
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ventajade explicar el efecto,permitiendoestudiarlos resultadosque sobrela
rentabilidadfinancieratendríanalteracionesen cadauno de los elementosque
la determinan(...) Estaformulaciónes la adaptadade forma mayoritariapor
los autoresfranceses,los cualessuelenllamara la diferencia(RE - K), palanca

FA

de explotación,diferencialdel efectoo diferencial de tasas,y a la relación FP
brazode la palanca( Boulot et alt, Depallensy Jobard;Margerin y Mallard).
El efectopalancasedebea la conjunciónde los dos términos (Amat, Esteo,
GonzálezPascual,Boulot et alt, Depallensy Jobard,Margerin y Mallard,
Ooghey Van Wymeersch,Pilverdier, Vemimmen). Ademásde los autores
señaladosencontramosreferenciasa esta formulación en Alvarez López,
Cuervoy Rivero, Pizarro y Alfonso, Vergés,Caramiello, Ktiting y Weber,
Rehkuglery Podding,Wóhe”.

6.4.2.2.Ampliaciónde la fórmulabásica

Enel modelogeneralvistoserealizaránlassiguientesextensiones:

1. El sumandocuantificadordel efectoapalancamientofinancierosedesdoblará
en doscomponentesparaapreciarel queprocedadel endeudamientocon coste
y del endeudamientosin costeexplicito. Estadiferenciaciónpermitevalorarde
formamásconsistentelas estrategiasde financiaciónen sectoresen los que el
pasivogratuitoseasignificativo.

2. Inclusióndiferenciadade los componentesextraordinariosdel resultadopara
observarsu contribuciónparticulara la rentabilidadfinancien.Este aspecto
puedeserde interésen situacionesen las que se lleven a caboprocesosde
desinversióncon ánimode mejorarlaúltimalíneade la cuentaderesultados.

Deacuerdocon lo anterior,la rentabilidadfinancieraquedaríaexpresada
flincionalrnente,medianteunarelaciónlineal, así:

FARP(í)RE FANRp RXDT
RF=REc(1—t)# (REc ~ FPp FPp (l—t)+ FPp
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querecogede formaclara:

1. Cual seria la retribución contablede los capitalespropios de no existir
ningúntipo de endeudamientoni componentesextraordinarios.

2. El efecto apalancamientofinanciero producidopor el endeudamientocon
retribucióncontableexplícita.

3. El efectoapalancamientoproducidopor lasdeudassin costeexplícito.

4. La contribuciónala rentabilidadfinancierade los elementosextraordinarios.

6.4.2.3.Demostracióndel modelopropuesto

Para la demostraciónde la expresióncitada [Ver BCG, 1968; Pérez-
Carballo el alt, 1986: 348 y 349; Pérez-Carballo,A., 1987: 139; Ribas y
Montllor, 1989:428;Urjas, 1985: 295-297],en principio, se introducirándos
simplificaciones:P) separtiráde unarentabilidadfinanciera,a la que vamos a
denominarREO, que secalcularía,exclusivamente,con resultadosordinarios,
y 2~) seconsideraránlas deudascomounaúnicapartida.

De acuerdocon ello, la expresióna demostrar,primeramente,sería la
correspondienteal enfoquegeneral,esdecir:

RFO= REc (l—t)+(REc---i) (1 —t)
FPp

Puesbien, separtede la rentabilidadeconómica

RAIT
REc = —

ATp
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En el numeradorde [1] se
RFO. FPp

RAT= í—t

hará que RAIT = PAT + GF siendo

y GF el impone de los gastos financieros, es decir,

(i . Fap).

En el denominadorde [1] sesustituyeATp porsu igual, (FPp+ FAp).
Operandoen [1] resultaque

RFOxFPp +ixFAp

REc= 1— t

FPp + FAp
[2a]

Pasandoel denominadoral primerladode la igualdad,tendríamos:

REc xFPp + REc xFAp

Sustituyendoen [2b] FPp

RFOxFPp +ixFAp

1— t
FAp

por FAp

[2b]

tendríamosuna nueva

FPp

expresión:

FAp
RFOx FAp

FAp
REc x FAp + REe xFAp =

FPp

en la quedividiendoahoraporFPpquedaría:

REc + REc FAp
FPp

FPp
1 —t

+ 1 x FAp 113]

RFO

l—t

.FAp
+1

F Pp
[4a]
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DespejandoRFO

r
RFO = LREc + REc

FAp - (1 - t )
FPp FPpJ

y sacando factor común en el segundosumandodel corchete

+ (REc - i ) F Api

FPpJ(1 -t)

RFO REc (1 - t) + (REc - i)
FAp (1 - t)

F Pp
c.s.q.d. [4d]

Si al primertérminoy al segundoseagregala mismaexpresión

la identidad[4d] setransformaríaen:

RE = REc (1 -t)+ (REe FAp RXDT
FPp FPp

puestoque

RXDT

FPp

[5]

RXDT _ RDT RXDT _ RNC
RF=RFO+ FPp — FPp FPp FPp

Si en el ladoderechode la igualdad [5] se discriminan
sumando los FAp en la sumade FARpy FANRp,y se tiene en
el caso de los FANRp la i es nula, dicho sumandoquedaríaasí:

en el segundo

cuentaque en

[4b]

= r
REO

obien

[4c]
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FARp _____

(REc - i) (1 - t) + Ríe FANRp (1 - t)
FPp

Una vez hecha la sustitución oportuna en la expresión [5] resultaría,
definitivamente, que

RNC —iI—j— t) + ~, FANRp RXDT

FPp FPp FPp FPp

6.4.2.4.Modelo de rentabilidad financieraparaempresascon pérdidas

Realizadaslaseleccionessegúnlo expuestoen los apartadosanteriores,
consideramosde interés, no obstante,aludir al análisis realizado con la
formulaciónpropuestapor Ribas y Montílor [1989] dado que, en principio,
ofrece una atractiva posibilidad informativa del efecto que las pérdidas
pasadasproducen sobre la rentabilidad financiera, rentabilidad que se
determina,no sobrelos fondos propios contablessino sobrelas aportaciones
históricas que los accionistas hayan efectivamente verificado.

Se va a reformular el modelo propuesto por los autores citados de
maneraquepuedacompararsecon el adoptadoen estetrabajo.La rentabilidad
financiera sería ahora:

Resultado neto contable (RNC)

Fondos prcpios efectivos, promedio(FPEp).

FPEp - FPp FARp FANRp RXDT
REc (i—t) - REc (1- t) +(REc —i)——---——(1—O-~-REc

FPEp FPEp FPEp FPEp

dondeFPp seríanlos fondospropios contables,promediados,y la diferencia
entrelos FPEpy los FPp,vendríanaserlas pérdidasque han hechodisminuir
las aportaciones efectivas de los dueños.
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La rentabilidad financiera paracompañíascon pérdidasseobtieneen la
anterior fórmula por el efecto de cinco sumandos:

1. El primero de ellos muestra cual seria la retribucióncontablede los capitales

propios de no existir ningún tipo de endeudamientoni componentes
extraordinarios ni pérdidas.

2. El segundo calcula de la retribuciónanterior la que no va a obtenersepor la
pérdidade activosquehan supuestolas pérdidas.

3. El efecto apalancamientofinanciero producidopor el endeudamientocon
retribucióncontableexplícita. El endeudamientose determinano sobre los
fondos propios contables sino efectivos.

4. El efectoapalancamientoproducidopor las deudassin costeexplícito. El
endeudamientose determinano sobre los fondos propios contables sino
efectivos.

5. La contribuciónde los elementosextraordinarios.

La demostraciónde la identidadanterior puedehacersea partir de la
expresión[6] del apanadoanterior que no es sino cl modelo general ya
demostrado.

La primera operaciónsería multiplicar en ambos lados de [6] por
F Pp

FPEp quequedaríaasí:

RNC PPp FARp FANRp RXDT [7]
— = REc (1—t)—-i-(REc —i)—---—-—O—t)+REc (¡—0+
FI’Ep FPEp FPEp FPEp FPEp

Haciendoque,en el primersumandodel ladoderecho,
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EPp

FPEp

fJFPEP.FPPjJ

=4- ___ - FPPj

seobtendría

— REc (1—t) REc (1 - tJFPEP FPP) (RE —i)fñ.~IE(I—t) +
‘( FPEp ) FPEp

REc FANRP(1 ~ RXDT
FPEp FPEp

6.4.2.5. Comparacióndel modelopropuestoy del modelo paraempresas
conpérdidas

La comparaciónva a ser realizadaa partir de un sucinto ejemplo
numérico.

Seael balanceoperativo,promedio,quesigue:

Activo operativo u.m. Pasiva operativo u.m.
Activo total (ATp) 10.000 Fondospropiosefectivos(FPEp)

Pérdidasacumuladas
Fondospropioscontables(FPp)
Fondos ajenosremunerados(FARp)
Fondos ajenos no remunerados
(FANRp)

8.000
-

3.000

5.000

3.000

2.000

Activo operativototal 10.000 Pasivooperativototal
10.000

A su vez, la
siguiente:

cuenta de resultados del ejercicio, ofrecela información
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Conceptos
Resultadoordinarioantesde gastosfinancierose impuestosobreel
beneficio(RAIT) 2.400

Gastosfinancieros(1) - 400

Resultadoordinarioantesdel impuestosobreel beneficio(RAT) 2.000

Impuestosobreelbeneficio(T) - 700

Resultadoordinariodespuésdel impuestosobreelbeneficio(RDT) 1.300

Resultadosextraordinariosnetosde impuestos(RXDT) 300

Resultadonetocontable(RNC) 1.600

A continuaciónseresumenlos datosde los dosmodelos:

Modelos Rentabilidad Rentabilidadpara empresas
general con pérdidas

Componentes

Rentabilidadfinanciera 0,32 0,20
REc (l-t 0,156 0,156
Reducción de la rentabilidad
financiera por destrucción de
fondos ro ios - 0,0585
Efecto apalancamiento con
fondosretribuidos 0,0416 0,026
Efectoapalancamientocon
fondosno retribuidos 0,0624 0,039
Contribuciónextraordinarios 0,06 0,0375
Comprobadoaritméticamente Sí Sí

397



Tercera parte. La rentabilidad contable: aspectos conceptuales e instrumentales
Capitulo 6. La rmtabilidady ¿4 apalancamiasto financiero

Al comparar ambas fórmulas se detecta una primera diferencia en los

ratios de rentabilidad:0,32 frentea 0,20. No olvidemosquela empresaala que
seaplican los ratios es la misma.

El modelo general no distingue si se trata de una empresa recién

constituida con unos fondos de 5.000 o si se ha llegado a ellos por haber
perdido partede lo efectivamenteaportadopor los socios. El análisis de la
serie y el conocimientodel sectortendríanque entrar en juegopara hacer la
interpretacióncorrecta.

El modeloparaempresascon pérdidascalculalarentabilidadfinanciera
a partir de los fondos efectivosaportados.En ese sentido ofrece una visión
absolutamentepolarizadahacialos aportantespasadosde fondos.No creemos
que ofrezca unaperspectivade las capacidadesactualesni de la proyección
fUtura de la firma.

Tambiénseobservandiferenciasen los ratiosde endeudamiento:

Modelo general Modelo empresas
con pérdidas

EndeudamientoFARp 0’60 0’375
EndeudamientoFANRp 0,40 0,25

Siendo la empresa la misma estas diferencias están motivadas,
obviamente,por la herramientade análisis. Los ratios de endeudamientodel
modelogeneralson realespuestoque esobjetivo que sc deben3.000 o 2.000
u.m., frenteaunosfondospropiosde 5.000. Sin embargo,en el otro modelose
recurrea la ficción de quese deben3.000 o 2.000 u.m. frentea unos fondos
propios de 8.000. Obviamente,esas8.000 u.m. ffieron pero ya no son. Sólo
tendríansentido, en sucaso,en el marcodel modelo,perono Iberade él.
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Al utilizar distintos índices de endeudamiento también resultarán

diferentes los efectos de los apalancamientosy, entendemos,son más
ajustadosa la realidadpresentelos efectosdel modelogeneral.

Resumiendo,el modelo ideadopara salvarlas distorsionesproducidas
en la serie de rentabilidades bien porque los fondos propios disminuyen si hay

pérdidas bien porque incluso podrían llegar a ser negativos, parece que
introduceotras: la alteraciónde los índicesde endeudamiento,la de los efectos
apalancamientoy la contribuciónactualde los resultadosextraordinarios.En el
ámbito de la planificación financiera, el análisis del crecimiento máximo
sosteniblesólo puedebasarseen el modelo elegidoen estetrabajoy no en el
denominadoparaempresascon pérdidas.Por todo lo anterior,creemosque el
modelo general resultamás adecuadopara la toma de un amplio elenco de
decisiones.
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RECAPITULACIÓN

Examinadaslas aportacionesdoctrinalesen cuanto a la expresión
generalde rentabilidadcontablecreemosque el conceptode rentabilidadno
puedeserotro que el quealudea la capacidado aptitud de un capitalo unos
mediosparagenerarrecursoso resultados.

No existeningunacontradicciónen considerarque la rentabilidaddebe
serel objetivo de la empresacon percibirla como unaaptitud para generar
renta.Para medir estaaptitud se construyeun instrumentoque tiene una
determinadacomposición y que ofrecerá un resultado.Creemosque las
diferentesaportacionesson complementariasy que el énfasisrecaigasobre
unou otro aspectono dejadeseralgoadjetivo.

Una vez acotadoel conceptode rentabilidadcontablese planteala
convenienciadesu estudiopor diferentesrazonesqueasí lo aconsejany que
estánen íntimarelacióncon:el deseode los inversoresdcobtenerganancias,el
deberde laempresay de susdirectivosde generarvalor,la tomade decisiones,
el equilibrio de la compallía, la liquidez solvencia y capacidad de
endeudamientoy laposibilidaddeenjuiciarla gestión.

Ya encuadradoslos análisisderentabilidadenlo que,dentrodel análisis
contable,sueleconocersecomoanálisiseconómico,sehaceuna reflexión sobre
la incidenciaque la inflación puedeteneren los datoscontablesbaseparael
análisis. Seargtlyenrazonespor las cualespodríaprescindirsede realizar
ajustestendentesaconsiderarlos efectosinflacionistas.

Los conocidoscomo factoresclave para la supervivenciadebenser
localizados y controlados,con el adecuadodesglose dc los parámetros
contables,disefiandoparaello medidascapacesde enjuiciar las realizaciones
empresariales.

Dentro del epígrafe destinadoa los conceptosgenerales,la última
cuestiónqueseapuntatienequever con las limitacionesy posibilidadesde la
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informacióncontabley delusode los ratios. Sin olvidamosde las primeraslo
cierto es que tanto los datos contablescomo su estudio mediante ratios
puedenserdegran ayudaen el procesode tomadedecisiones.

El segundoepígrafe se inicia con unas referenciashistóricas a los
orígenesdcl retomode la inversióno rentabilidadeconómica.A continuación
seresumenunosargumentosparala elaboracióny estudiode unarentabilidad
quenoestéafectadaporla estructurafmanciera:

1. La actividadoperativatiene sus propias claves,su propio ámbito y sus
propios responsables.Las decisionesfinancierastienen, por su parte, su
propio espacio.

2. La rentabilidadeconómicaeselmotorde la empresa.

3. El cálculode la rentabilidadeconómicapermite compararmejorcompaflias
condiferentesestructurasdepasivo.

4. El estudio de la rentabilidad económicay de todos sus antecedentes
constituye una herramientade primer orden para el establecimientode
estrategias,previsionesy proyecciónderesultados.Endefinitivaparala toma
dedecisiones.

5. Como medidade la eficaciay eficienciade la empresaen el uso de sus
activos.

6. La rentabilidadesuna buenavariablepara introducir en los modelosde
predicciónde fracasos.

La lectura de los diferentes patrones de rentabilidad económica
evidenciasindudalas disparidadesencontradasenrelacióncon la perspectiva
instrumentalde los ratios y que afectana: 1) nombre,2) componentesdel
numerador,3) componentesdel denominador,y 4) definición de dichos
componentes.
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A esta misma conclusión han llegado otros autores, reseñados
oportunamente,en estudiospreviosal quepresentamos.

El segundoapartado,dedicadoal apalancamientofinanciero,pone de
manifiestolas variantesque en el entendimientode dicha expresiónse han
encontradoen los autoresconsultados.Así, puedeconcebirsecomo sinónimo
de endeudamientoo comoratioparamedirdicho endeudamiento,comoefecto
en la rentabilidadfinancierao como instrumentoparacuantificar el aludido
efecto.

El apartadotercero contienealgunasreflexionessobrela rentabilidad
financiera. En cuanto a su concepto, la rentabilidad financiera se define
mayoritariamentecomola remuneraciónatribuiblea los fondospropios.

Por lo quetocaasumedida,y aunquesehanexpuestovarios patrones,
en consonanciacon lo anterior generalmentesc establececomparandoel
beneficionetototaly los fondospropiosmedioscomprometidos.

Mayordispersiónexistea la horade explicarformalmentelos factores
de los que dependela rentabilidad financiera.Muchos autoresla relacionan
fimcionalmente con distintos multiplicadores, habiéndose encontrado
diferentesalternativas.Otros establecenunarelaciónflmcional lineal, también
con vanasopciones.

En el último de los apartadosserecogenlos diferentesconceptosy
formulacionesque, a la vista de lo estudiadoy de las pretensionesde éste
trabajo, van a proponerse tanto de rentabilidad económica como de
apalancamientoy derentabilidadfinanciera.

Por rentabilidadeconómica,instrumentalmentehablando,sepropone:

Resultadoantesdegastosfinancierose impuestosobresociedades(RAYE

)

REe —

Activo total promedio(ATp)
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La expresiónde la rentabilidad financiera que sintetiza las demás
variables,es:

RNC FARp FANRp RXDT
RF=— .-REC(I--t)4-(REC—O—(1--É)4-REC

FPp FPp FPp FPp

A tenordeella, la rentabilidadfinancieraseformaconcuatrosumandos:

1. Rentabilidadeconómicadespuésde impuestos.

2. Efectoapalancamientodebidoal usode financiaciónajenaretribuida.

3. Efectoapalancamientodebidoalusode financiaciónajenano retribuida.

4. Contribuciónde los resultadosextraordinarios.

Asimismo,sepuedenidentificarenella seisvariables:

1. Rentabilidadeconómica.

2. Costede los fondosajenosretribuidos.

3. Tipo efectivodel ImpuestosobreSociedadesordinario.

4. Endeudamientocon fondosajenosretribufdos.

5. Endeudamientoconfondosajenosno retiibuídos.

6. Contribucióndelos resultadosextraordinariosdespuésdel Impuestosobre
Sociedades.

Lasalteracionesde la rentabilidadfinancieraentredosperíodospueden
explicarseatravésdelas variacionesdelas seisvariablescitadas.
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Cuarta parte. La rentabilidad contable: estructura piramidal
Objetivo

OBJETIVO

Se va a definir un sistemade información estructuradoutilizando los
ratios como basepara investigarsistemáticamente,y de forma integrada,el
procesogeneradoroprocesodeformaciónde la rentabilidadcontable.Seflalan
Cuervoy Rivero[1986:32] que“No debemosolvidara la horade analizarlos
indiceso ratios que la empresavieneconformadapor una seriede elementos
quetienensentidoal actuarde formacombinada”.

Compartimosplenamentela opinión de Urquijo [1990: 1191 cuando
escribeque “Sólo con un conceptointegral del beneficio tienen sentidosus
componentesy la formaen queéstoslo integrany condicionan.

La acción del empresarioestá guiadapor el propósito de obtenery
aumentarel beneficio:esuna filosoflaque debeintegrartodaslas actividades
de la empresa(...) el empresariodebeprecisarel rumbode susaccionespara

¡ quelos resultadosde la empresaalcancenlos nivelesquetienecomo objetivo,
lo cual no solamenteexige el mantenimientode un esffierzo, sino que el
planteamientoy los controleshaganconvergerlaactividaddc la empresahacia
el puntodeseado”.

Seconsideraque la estructurade la rentabilidaden la Un Pont es el
antecedentede los modelospiramidalesque,con unasu otrasvariables,son
utilizadospor los distintosautores

LosprofesoresCuervoy Rivero [1986]desarrollanla pirámidea partir
de los conceptosderotacióny de margen.Lasrotacionesdel activo total se
descomponenenlasqueseproducenenel activofijo y en las queseobservan
en el circulante.Estasúltimas,a su ve; sepodríanexpresara travésde los
períodosmediosde suscomponentes.La ramadel mugensedesarrollabien
atendiendoa criterios económicos,a partir del valor suadido bruto, bien a
criteriosfuncionales,a partir del beneficiobruto sobreventasy los gastosde
venta,administrativos,etc.
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En relacióncon la disposiciónde los ratios en forma piramidaldiceel
profesorRiveroTorre[1993:219] que “(...) puedeestablecerseuna estructura
piramidalderatiosrelacionadosentresí quepuedenofreceruna mejorsíntesis
de la contribución de cada parte, dentro del conjunto empresarial,a la
formacióndel resultado(...) Dicha cadenade ratios permiteasí establecerel
análisis causal relacionadoentre los efectos de rentabilidad económica
propiamente dicha, el efecto de la estructura y estrategia financiera
(apalancamiento)y la participación del Estado a través del sistema
impositivo”.

Bernstein[1993b:795], refiriéndosea los componentesesencialesdel
análisisexaminadosensu texto,entiendeque son: “1. Liquidez a corto plazo.
2. Flujo de fondos. 3. Estructurade capital y solvencia a largo plazo. 4.
Rendimiento de la inversión. 5. Utilización de activos. 6. Resultadosde
explotación”. Consideramosque en el modelo propuesto se miden los
aspectosbásicosincluidosen los apartados4, 5 y 6 así como unapartede los
del apartado3.

En el capítulo 7 se va a explicitar un modelo teórico en el que la
rentabilidadfinancieravendríaa serel vértice de una pirámide7’ cuya base
estaríaconstituidapor los elementoscontablesdel balancey de la cuentade
resultadosoperativos. Entre la basey el vértice discurreun procesoque
quedará adecuadamentepJasmadoen los distintos ratios, todos ellos
explicativosde los aspectosqueincidenenla rentabilidadfinanciera.

En el capftulo 8 se realizaráunaaplicacióndel modelo teórico a las
cuentasanualesde la compaillaCubiertasy MZOV, SA, CompañíaGeneral
de Construcciones.El objetivo de estaaplicaciónes,exclusivamente,verificar
el adecuadoengarcey convergenciadelos ratios.

76 1968: 290] cita a KennethR. Rikey como autor de un sistema,en el que el
Horrigan

vértice lo ocupabael rendimientodel patrimonioneto, en su trabajo“How accountantscan
helpmanagementmanage”publicadoenel Bulletin dela NAA enJulio de 1963.
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Un análisisceterisparibascuantificarálas variacionesque seobserven
entrecadadosejercicioso períodosconsecutivosatravésde lasdecadaunade
las seisvariablesqueintervienenensuformulación.
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CAPÍTULO 7

RATIOSDE RENTABILIDAD CONTABLE: ESTRUCTURA
PIRAMIDAL

7.1. La rentabilidadfinanciera<RF)

7.1.1.Variablesbásicasde lasquedepende

Los aspectosy magnitudesbásicosde los que depende la rentabilidad
financiera (RF), en una primera aproximación, son:

1. La rentabilidad económica (REo).

La REodependerá,a suvez,de la rentabilidadde la explotación(REx),
de la de las inversionesfinancieras(RIF) y del impactode las inversionesno
susceptibles de producir rentabilidad alguna(R’= 0).

Porsuparte,la RIF esfunciónde la rentabilidadde las inversionesen
empresasvinculadas (Rl, EV) y de la de las inversionesen empresasno
vinculadas(Rl, EnV) así como de una rentabilidadresidual(RR) establecida
entre conceptosde resultadosy de balance de dificil correlación, sin
significado alguno pero necesaria para que el modelo integrado cuadre.

La Rl, EV surgede la rentabilidadde las inversionesen empresasdel
grupo(Rl, EG) y de laobtenidaen empresasasociadas(Rl, EA).

Tanto la Rl, EG como la Rl, EA, nacen de las participacionesen
capital,de valoresde rentafija y créditosa largoplazo y, por último, de los
créditos a corto plazo.

La Rl, EnV es la síntesisde la obtenidaen participacionesen capital,
en valores de renta fija y créditos a largo plazo y, por último, en créditos a
corto plazo.
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2. El costede los fondosajenosretribuidos(i).

El i dependedel costede los fondosajenosprocedentesde empresas
vinculadas(i, EV) y del de los fondos ajenosprocedentesde empresasno
vinculadas( i, EnV).

El i, EV, a su vez, es la combinacióndel costede los fondos ajenos
procedentesde empresasdel grupo (i, EG) y del de los fondos ajenos
procedentes de empresas asociadas (i, EA).

3. El impactode la financiaciónajenano retribuida(i’ 0).

4. El ImpuestosobreSociedadesordinario(t).

5. El endeudamientocon fondosajenosretribuidos(ER= FARp/ FPp).

6. El endeudamientocon fondosajenosno retribuidos(EnR= FANRp/ FPp).

7. La contribución de los resultadosextraordinariosdespuésdel Impuesto
sobre Sociedades (RFx= RXDT¡ FPp).

A partir de los datos contablesmásdetalladosdisponibles,ordenados
conformea los modelosoperativosdescritos,se inicia un procesoen el que
tras ir obteniendo ratios con significado y utilidad por si mismos, agregándolos
adecuadamente se van obteniendo otras medidas que, a su vez, debidamente
relacionadas entre sí, van confluyendo hacia la rentabilidad financiera,
poniendo de manifiesto las claves de su generación, aspecto de interés no sólo
para el analistaexterno sino también como herramientade simulación y
planificacióny como elementode control.

Gráficamente,las relacionesentre las variables indicadas permiten
apreciar el proceso de formación de la rentabilidad financiera.
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Gráfico 4: pirámidegeneralde la rentabilidadfinanciera
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7.1.2. Relación analíticaentrela RFy susvariables

Los aspectosanterioresquedanifincionalmenterelacionadospor medio
de la expresiónlineal propuesta:

RC FARp FANRp RXDT
RF= — = REc (l—t)+(REc--i)—--—-.---(1—t)±REc (l—t)+

FPp FPp FPp FPp

y sevana ir analizando,sucesivamente,en los apartadossiguientes.Antes de
ello representemos,gráficamente,unaprimerapirámide de los ratios con los
quesepuedeiniciar elestudioy la desagregaciónde la rentabilidadfinanciera.

7.1.3.Pirámidebásicade la RF

Se estructuraen el Gráfico 5.
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Fondos ajenos retribuidos, promedio

(FA Rp)

Cero

Fondos ajenos no retribuidos, promedio

(FANRp)

Impuesto de Sociedades sobre

ordinario (¡5)

resultado

Resultado ordinario antes del Impuesto de
Sociedades (RAfl

Fondos propios, promedio (FPp)

Fondos ajenos no retribuidos, promedio
(FANRp)

1

1

1

Fondospropios,promedio(FPp)

Resultado extraordinario después del
Impuesto sobre Sociedades (RXDT)

1

Fondos propios, promedio (FPp) 1

• REc

FARp -BR
RPp

FAnRp - BaR
FPp

RXDT
- RFx

FPp

Gráfico 5: pirámide básica de la rentabilidad financiera
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7.2. La rentabilidadeconómica(REc)

7.2.1. Variablesbásicasdelas quedepende

Como se ha indicado anteriormente,la REc dependerá,de forma
inmediata,de la rentabilidadde la explotación(REx), de la de las inversiones
financieras(RIF) y del impactode las inversionesno susceptibiesde producir
rentabilidad alguna (R’~ 0).

7.2.2. Relaciónanalítica entre la REc y susvariables

SiendoREx RE ¡ AEp, RIF RF/ IFTp y R’ Cero¡ OlnRp

RAIT y RE AEp

ATp AEp) ATp

7.2.3.Pirámidebásicade la REc

Serepresentaen el Gráfico6.

L

RE IFTp 1 Cero ‘ji
+ —1—4-1 II

IFTp) ATp ~O1nRpJj
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Activo afectoa la explotación,

promedio (AEp)

Ingresos financieros susceptibles
de correlación + Resultados
financieros no susceptibles de
correlación (RF)

Di—

-II

L]

Resultado ordinario antes
de gastos financieros e
Impuesto de Sociedades
ordinario (RAIl’)

Activo total, promedio
(ATp)

Gráfico 6: pirámide básica de la rentabilidad económica

-J

Activos financieros totales,
promedio (¡FTp)

Cero

A
Otros activos de carácter
no financiero, no susceptibles
de producir rentas, promedio
(OInRp)
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7.3. La rentabilidadde la explotación(REx)

7.3.1. Variablesde lasquedepende

La REx depende,naturalmente,de los diversos ingresos y gastos,
conocidosatravésde la informaciónpublicadapor las empresas,y conlos que
se obtiene el resultadode la explotación (RE) en la cuenta de resultados
operativa.

7.3.2. Relaciónanalíticaentrela REx y susvariables

RE VN TEl OLE SCT VEPIPe A Gp Am VPT SE OGE
REx —-4-———+—+—±

AEp AEp AEp AEp AEp AEp AEp AEp AEp AEp AEp AEp

7.3.3. Pirámideparavisualizarla rentabilidadde la explotación

En el Gráfico7 seapreciael procesoformativocorrespondiente.
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7.4. Rentabilidadglobalde las inversionesfinancieras(RIF)

7.4.1. Variablesbásicasde lasquedepende

La RIF es firnción de la rentabilidadde las inversionesen empresas
vinculadas(Rl, EV) y de la de las inversionesen empresasno vinculadas(Rl,
EnV) así como de una rentabilidad residual (RR) establecidaentreconceptos

de dificil correlación,sin significado alguno pero necesaria para la cohesión del
modelointegrado.

7.4.2.Relaciónanalíticaentrela RIF y susvariables

SiendoRl, EV= lf, EV/ IF, EVp; Rl, EnV= if,EnV/ IF, EnVp y RR
RFnSC/lFnRp

RE 1f EV IF,EVp ( U EnV IF,EnVp (RFnSC)IFnRp1
RIF=—=I ¡ ~1 ¡

IFTpL CIF.EVp) [FTp lt>,IF,EnVp) [FTp IFnRp ) IFTp J

7.4.3.Pirámidebásicade la RIF

Véaseel Gráfico8.
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Ingresos financieros procedentes

de empresas no vinculadas (If.EnV~

Activos financieros no susceptibles
de producir rentas, promedio (LFnRp)

Inversiones financieras en empresas
no vinculadas, promedio (IF,EnVp)

Resultados financieros no susceptibles
de correlación (RFnSC)

RLEnV ¡

RR

Ingresos
financieros
susceptibles
e correlación +

Resultados
financieros
no susceptibles
de
correlación (Rfl

Activos financieros
totales
promedio
wT

Gráfico 8: pirámide básica de la rentabilidad de las inversiones financieras
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Ingresosfinancieros procedentes:
empresas del grupo + empresas
asociadas (If,EV)

Inversiones financieras, promedio:
en empresas del grupo -4- empresas
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7.5. Rentabilidadglobalde las inversionesen empresasvinculadas(Rl,
EV)

7.5.1. Variablesbásicas de las quedepende

La Rl, EV surgede la rentabilidadde las inversionesen empresasdel
grupo(RL, EG) y de laobtenidaen empresasasociadas(Rl, EA).

7.5a2. Relaciónanalíticaentrela Rl, EV y susvariables

It EV 4 WEG ‘)IF,EGp ff, EA IP EAp1
RI,EV~ LV 2

IF,EVp IF,EGp IF,EVp IF,EAp

7.5.3.Pirámidebásicade la Rl, EV

Sepuedevisualizaren elGráfico 9.
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Rl, EG

RLEA

Gráfico 9: pirámide básica de la rentabilidad de las inversiones financieras en
empresas vinculadas

Ingresos financieros
procedentes de empresas
del grupo <IT, EG)

Inversiones financieras
en empresas del grupo,
promedio (IlE, EGp)

Ingresos
financieros
procedentes de
empresas

vinculadas (IT, EV)

Ingresos financieros
procedentes de empresas
asociadas (1<, EA)

Inversiones
financieras
en empresas
vinculadas.
promedio (IFEVp)

• Inversiones financieras
• en empresas asociadas,
promedio (LE, EA)
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7.6. Rentabilidadglobal de las inversionesen empresasdel grupo(Rl,
EG)

7.6.1.Variablesdelasquedependela Rl, EG

La Rl, EG nace de la rentabilidad de las participacionesen capital
(RPC,EG), de la rentabilidadde la inversiónen valoresde rentafija y créditos
a largoplazo
(RCC, EG).

(RVRF, EG) y, finalmente,de la de los créditosa corto plazo

7.6.2. Relaciónanaliticaentrela Rl, EG y susvariables

RI,EO If, EG
IF,EGp

IPC,EG

PC,FGp

PC,EGp 1
~1

IF,EGp

IVRF, FO

VRF,EGp

VRF,EGp
+

J IF,EGp

(ICC,EG ‘~CC EGp 1
~CC,EGp)¡Fi EGp j

7.6.3. Pirámidede la Rl, EG

Véaseel Gráfico 10.
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Participaciones en el capital de empresas
del grupo, promedio (PC,EGp)1

• RCC,EG

1 ngresos
financieros
procedentes del
grupo (Lf, EG)

¡ Oversiones
financieras
en empresas
del grupo,
promedio
(IF,EGp)

Gráfico 10: pirámide de la rentabilidad de las inversiones en empresas del grupo
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Ingresos de valores de renta fija y créditos a
largo pJazo de empresas del grupo (IVRF.E<

valores de renta fija y créditos a ¡arto plazc
a empresas del grupo, promedio (vRF,EGp)

RvRF,EG ¡

Ingresos de créditos a cono plazo,
empresas del grupo (ICC,EG)

Créditos a corto plazo,
empresas del grupo, promgd¡o (CC,EGp)
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7.7. Rentabilidadglobalde las inversionesen empresasasociadas(Rl,

EA)

7.7.1.Variablesde lasquedependela Rl, EA

La Rl, EA nacede la rentabilidad de las participacionesen capital
(RPC,EA), de la rentabilidadde la inversiónen valoresde rentafija y créditos
a largo plazo (RVRF, EA) y, finalmente,de la de los créditosa corto plazo

(RCC, EA).

7.7.2.Relaciónanalíticaentrela Rl, EA y susvariables

11 EA (IPC,EA’~ PC,EAp IVRF,EA VRF,EAp ICC,EA_‘~ CC EAp 1
RI,EA= IP EAp ~[~Pc EAPJIF EAp + VRFEAp IFEAp + YCC,EAI 3 IF,EAP i

7.7.3. Pirámidede la Rl, EA

Serecogeenel Gráfico 11.
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Ingresos de participaciones en cl callita 1 dc
empresas asociadas (IPC,EA)

Participaciones en el capital (le empresas
asociadas, promedio (PC.EAp)

ltP(?, EA

ItvflF,EA

• RCC,EA

1 agresos
financieros
procedentes de
asociadas(If, EA>

Inversiones
financieras
en empresas
asociarlas,

promedio
(iF,EA¡í)

Gráfico 11: pirámide de la rentabilidad de las inversiones en empresas asoc¡adas

Ingresos de valores de renta tija y céditos
largo l)lazo de empresas asociadas (IVRF,E

Valores de renta fija y créditos a largo ¡síaz>
a empresas asociadas, l)romedio (N’RF,EAp)

Ingresos <le créditos a corto l»zo,
empresas asociadas (ICC,EA)

Créditos a corto ¡ilazo,
empresas asociadas, promedio (CC,EAp)
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7.8. Rentabilidadglobalde las inversionesen empresasno vinculadas

(Rl, EnV)

7.8.1.Variablesde lasquedependela Rl, EnV

La RL, EnV nace,al igual queen el casode inversionesen empresasdel
grupoy asociadas,de la rentabilidadde las participacionesen capital (RPC,
EnV), de la rentabilidadde la inversión en valoresde renta fija y créditosa
largo plazo (RVRF, EnV) y, finalmente, de la de los créditos a corto plazo
(RCC, EnV).

7.8.2. Relaciónanalíticaentrela Rl, EnV y susvariables

W EnV IPC,EnV PC,EnV (IVRF,EnV ‘)VRF,EnVp ICC,EnV~CC,EnVp1RI,EnV = lE EnVp PCEnVp IFEnVp + j
¡ ¡ ¡ VRF,EnVp IF,EnVp ¡ CC,EnVp lE, EnVp

7.8.3.Pirámidede la Rl, EnV

Véaseal respectoel Gráfico 12.
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• RvRF,En

valores de renta fija y créditos a largo plazo
empresas no vinculad, promedio (VRF,EnVp)

• RCC,Eo

1 tlgresos
financieros
procedentes deno

vinculadas (U, EuiV)

Gráfico 12: pirámide de la rentabilidad de las inversiones en empresas no vinculadas

Ingresos de valores de renta fija y créditos a
largo plazo empresas novinculad (IvRF,EnV)

L
Ingresos de créditos a corto plazo,
empresas no vinculadas(ICC,EnV)

Inversiones
financieras
en empresas no
vinculadas,
promedio
(IP. Envp)

Créditos a corto plazo,
empresas no vinculadas, promedio (CC,EnVp)
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7.9. Rentabilidadresidual(RR)

La rentabilidadresidual (RR) se estableceentre conceptosde dificil
correlación, sin significado alguno, pero es necesariapara que el modelo
integradocuadre.

Resultadosfrnancierosno susceptiblesde correlación (RFnSC)

Activos financierosno susceptiblesde producirrentas,promedio(lFnRp)

7.10. Activos de carácterno financiero, no susceptiblesde producir
rentas(R’)

Aunque el cociente R’ es, obviamente,cero, en una perspectiva
integradano puedefaltar la consideracióndel ratio ya que el montantede los
activosno susceptiblesde producirrentasproducesusefectos.

Cero
Otrosactivosdecarácterno financierono

susceptiblesde producirrentas,promedio(OInRp)

7.11. Costeglobal de los fondosajenosretribuidos(i)

7.11.1.Variablesde lasquedepende

El coste global de los fondos ajenosretribuidos es, en un principio,
consecuenciadel costefinanciero(i, EX’) a que resulteel endeudamientocon
las compañíasvinculadas,y del coste financiero (1, EnV) derivado de las
deudascon tercerosno vinculados.

430



Cuarta parte. La rentabilidad contable: estructura piramidal
Capitulo 7. Ratios de rentabilidad contable

En un paso más, el i, EV dependerá, por su parte, del coste financiero
de las deudasmantenidascon empresasdel grupo(i, EG) y del coste de las
deudas con empresas asociadas (i, EA).

El Plan General de Contabilidad ha previsto una información que
deberáser facilitadapor las empresasen la nota 14.2 de la memoria.Se trata
del “ Tipo de interésmedio de las deudasno comercialesa largo plazo”. Es
este un importanteelementopara contrastar la bondad de los resultados
obtenidosen el modeloquesedesarrolla.

7.11.2.Relacionesanalíticasentreel i y susvariables

Siendoi, EV = UF, EV/ FA, EVp e i, EnV= UF, EnV/ FA, EnVp,
resulta
que

OF Y GF,EV FA,EVp (GF,EnV~lFA,EnV 1II ¡ ..—i—¡ ¡
FARp FA,EVp) FARp FA,EnV) EARp j

Por otraparte, la relaciónentrei, EV y sus variables,siendo i, EG
GF, EG/ FA, EGpe i, EA= UF, EA! FA, EAp, resultadaser

í,EV GF,EV [(OF,EG) (GF,EA
FA,EVp [~FA,EGp) FA,EGp±FA,EAp J FA~EAPJ

7.11.3.Pirámidedel

Véaseel Gráfico 13.
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s. EG

Gastos financieros por deudas con empresas
asociadas (GF,EA)

i,EA

Deudas con empresas asociadas, promedio (FA,EA)

Gráfico 13: pirámide del coste de los fondos ajenos retribuidos

Gastos rmanciens por deudas con empresas

del grupo <GF,EG)

Deudas con empresas del grupo, promedio ~A.EGp4

Gastos financieros por deudas con empresas
no vinculadas (GF,Eny)

Deudas retribuidas con empresa. no vinculadas,
promedio (FA,Envp>

i,E,tv
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7.12. Efectode los fondosajenosno retribuidos(i’)

El costecontablede estosfondos es, evidentemente,i’ = cero. Ello
produciráel oportunoefectoen la RF.

La fórmuladel i’ esla siguiente:

Cero

Deudasno retribuidas,promedio(FAnRp)

7.13.Tipo impositivoquegravalos resultadosordinarios(t)

El tipo impositivo efectivo se obtendría— teóricamente,puesen la
realidadespañolalo normales queno resultefactible— mediantela siguiente
expresión:

Impuestode Sociedades,sobreresultadosordinarios(15)

Resultadoordinarioantesdel ImpuestodeSociedades(RAT)

7.14. Ratio deendeudamientocon fondosajenosretribuidos(ER)

Seriael siguiente:

Fondosajenosretribuidos,promedio(FARp

)

Fondospropios,promedio(FPp)

7.15. Ratio deendeudamientocon fondosajenosno retribuidos(EnR)

Seobtendríacon la expresión:
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Fondosajenosno retribuidos,promedio(FAnRp

)

Fondospropios,promedio(FPp)

7.16. Contribución de los resultados extraordinarios después del
ImpuestosobreSociedades(RFx)

La contribución que a la rentabilidad financiera puedan hacer los
RXDT podríadefrnirseasí:

Resultadoextraordinariodespt~sdel ImpuestosobxcSociedades (RXDT)

Fondosprcpios, promedio(FPp)

7.17. Pirámidegeneralde la rentabilidadfinanciera

Serepresentaen el Gráfico 14.
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7.18. Enlaceentre las clasificacionesoperativasy los ratios

7.18.1.Introducciónde clavesnuméricasen el balancey en la cuentade
resultados

La correlaciónentrelos datosdel balancey de la cuentade pérdidasy
gananciaspara establecerlas relaciones definitorias de los ratios va a
plantearseintroduciendounas claves numéricasque permitirán el enlace
pretendido.

En los Cuadros16 y 17 puedenversedichasclaves.

01. ACTIVO AFECTOA LA EXPLOTACIÓN(AEp)

(a)lI. ACTIVO FINANCIEROTOTAL (IFTp)
11.1. ACTIVO FINANCIERO SUSCEPTIBLEDE PRODUCIRRENTAS

(IFRp)
®II.1.1. ACTIVO FINANCIEROEN EMPRESASVINCULADAS (IFEVp

)

(0íí.í.í.í. ACTIVO FINANCIEROEN EMPRESASDEL GRUPO(IFEGp)
q~ í .Participacionesen el capitalde empresasdel grupo(PCEGp)

(7)2.Valoresde rentafija y créditosalargoplazoaempresasdelgrupo
(VRFEGp)

3.Créditosa corto lazoacm resasdel o CCEG
(7311.1.1.2.ACTIVO FINANCIERO EN EMPRESASASOCIADAS

(IFEAp)
.Partici acionesen el ca ital de cm resasasociadasPCEA

<jj) 2.Valores de renta fija y créditos a largo plazo de empresas asociadas
(VRFEAp)

(j) 3.Créditosacortoplazoa empresasasociadas(CCEAp)
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© 11.1.2.ACTIVO FINANCIERO EN EMPRESASNO VINCULADAS
(IFEnVp)

GD 1 Participaciones en capital (PCEnVp)
(n) 2.Valoresde rentafija y créditosa largoplazo(VRFEnVp)

3.Créditosacorto lazo (CCEnV

© 11.2. ACTIVO FINANCIERO NO SUSCEPTIBLEDE PRODUCIR
RENTAS(IFnRp)

© III. OTROSACTIVOS DE CARÁCTERNO FINANCIERO NO
SUSCEPTIBLESDE PRODUCIRRENTAS(OInRp)

IV.ACTIYOTOTAL(I+ll+III)(AT)

1. FONDOSPROPIOS(FP)

II. FONDOSAJENOSTOTALES(FAT)
11.1. FONDOSAJENOS RETRIBUIDOSTOTALES (FMI
11.1.1.FONDOSAJENOSRETRIBUIDOSDE EMPRESAS

VINCULADAS (FAEVp)
© 1. Deudascon empresasdelgrupo(FAEGp)

2. Deudasconem resasasociadas(FAEA
QII.í.2. FONDOSAJENOSRETRIBUIDOSDE EMPRESASNO

VINCULADAS (FAEnVp)
11.2. FONDOSAJENOSNO RETRIBUIDOS(FAnR

III. PASIVOTOTAL (1+ II) (PTp)

Cuadro 16: balance operativo con claves numéricas
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~Importe netode la cifra de negocios( B. 1) (VN)
~ Trabajos efectuados por la empresaparael inmovilizado (B.3) (TEl)

Otrosingresosde explotación(B.4) (OlE)
Subvencionesde capitaltransferidasal resultadodel ejercicio(B. II)
(SCT)

Más/menos:

® Variaciónexistenciasproductosterminadoso en curso(A. 1 o B.2)
(VEPIPc)

Menos:

55 Aprovisionamientos(A.2) (A)
5 Gastosde personal(A.3) (GP)
si Dotacionesparaamortizacionesde inmovilizado ( A.4) (AM)

Variacionesde las provisionesde tráfico(A.5) (VPT)
59 Serviciosexteriores(A.6.a)(SE)

Otrosgastosde explotación(A.6.b,c)(OGE)

6 RESULTADODE LA EXPLOTACIÓN )

Más:

INGRESOSFINANCIEROS

(3 Ingresosdeparticipacionesen capital,empresasdel grupo(5.a)
(IPC, EG)

GJ~ Ingresosdeparticipacionesen capital,empresasasoeiadas(5.b)
(IPC, EA)

<3> Ingresosde participacionesen capital,empresasno vinculadas(5 .c)
(IPC,EnV)
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~ Ingresosvaloresrentafija y créditoslargoplazo,empresasdel grupo
(6.a) (IVRF, EG)

(3 Ingresosvaloresrentafija y créditoslargoplazo,empresasasociadas
(6b) (IVRF, EA)

(%~j~ Ingresosvaloresrentafija y créditoslargoplazo,empresasno
vinculadas(6.c)(IVRF, EnV)(3 Ingresosde créditosa cortoplazo,empresasdel grupo(7.a) (ICC, EG)

Q9 Ingresosde créditosa cortoplazo,empresasasociadas(7.b)(ICC, EA)
QJ Ingresosde créditosa cortoplazo,empresasno vinculadas(7.c)

(ICC, EnV)

Más/menos:

®RESULTADOSFINANCIEROSNOSUSCEPTIBLESDE

CORRELACIÓN(RFnSC)
Beneficiosen inversionesfinancieras(74)
Diferenciaspositivasde cambio(8)
Pérdidasde inversionesfinancieras(7.d)
Variaciónde las provisionesde inversionesfinancieras(8)
Diferenciasnegativasde cambio (9)

Magnitudes agregadas sin efecto en las operaciones:

~ Ingresosfinancierosprocedentesde empresasdelgrupo(If EG)
Ingresosfinancierosprocedentesde empresasasociadas(If EA)
Ingresosfinancierosprocedentesde empresasvinculadas(4 EV,)
Ingresosfinancierosprocedentesde empresasno vinculadas(Jf En k9
Ingresosfinancierostotalesy RFnSC(1ff)

(9RESULTADO ORDINARIO ANTES DE GASTOS

FINANCIEROS E IMPUESTOSOBRESOCIEDADES(RAI’fl

Menos:
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~ GASTOSFINANCIEROS(GF)

~ Gastosfinancierospor deudascon empresasdel grupo(7.a) (GF, EG

)

Gastosfinancierospordeudascon empresasasociadas(7.b) (GF, EA)
Gastosfinancierospordeudascon terceros(7.c) (GF, EnV)

Magnitudes agregadas sin efecto en las operaciones:

ID Gastosfinancierospor deudascon empresasvinculadas(GF, EV)

GJRESULTADODE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS ANTES
DEL IMPUESTOSOBRESOCIEDADES(RAT)

Más/menos:

O IMPUESTOSOBRESOCIEDADESSOBRELOS RESULTADOS
ORDINARIOS (IS)

RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS DESPUÉS

DEL IMPUESTOSOBRESOCIEDADES(RDT

)

Más/menos:

(3 RESULTADO EXTRAORDINARIO DESPUÉSDEL IMPUESTO
SOBRE SOCIEDADES(RXDT)

RESULTADOCONTABLE (RC)

Cuadro 17: cuenta de pérdidas y ganancias operativa con claves numéricas
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7.18.2. Introducciónde las clavesnuméricasen la pirámidede ratios

Las claves numéricasdebidamenteasociadasa los conceptosde la
pirámidesevisualizanen el Gráfico 15.
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7.18.3.Ratiosdefinidosen el modeloy visualizadosen la pirámide

1. Ventasnetas(V%) sobreactivosafectosa la explotación,promedio(AEp)

o
2. Trabajosrealizadospor la empresaparasu inmovilizado(TEZ) sobreAEp

o
o

3. Otros ingresosdeexplotación(OlE) sobreAEp

©

o
4. Subvencionesdecapital traspasadasal resultadodel ejercicio (SCT)sobre

AEp

©

o
5. Variación de ex¿stenciasdeproductosterminadosy productos en curso

(VEPtPc)sobreAEp

0

©
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6. Aprovisionamientos(A) sobreAEp

o
o

7. Gastosdepersonal(GP) sobreAEp

O

o
8. Amortizaciones(AM) sobreAEp

o
o

9. Variaciónprovisionesde tráfico (VPT) sobreAEp

o
o

10. Serviciosexteriores(SE) sobreAEp

o
o

11. Otrosgastosdeexplotación(OGE)sobreAEp

o
o
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12. Tasaderentabilidaddela explotación(REx)

o
o

13. Rentabilidadde lasparticipacionesen el capitalde empresasdelgrupo

©
o

14. Rentabilidadde los créditosa largo a empresasdelgrupo

©
©

15. Rentabilidadde los créditosa corto a empresasdelgrupo

©
©

16? Rentabilidadglobalde las inversionesen empresasdelgrupo(RL EG)

©
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17. Rentabilidadde las partic¡~acionesen el capitalde empresasasociadas

o
18. Rentabilidaddelos créditosa largo a empresasasociadas

o
©

19. Rentabilidadde los créditosa corto a empresasasociadas

©
o

20. Rentabilidadglobalde las inversionesen empresasasociadas(RL EA)

©
21. Rentabilidadglobaldelas inversionesen empresasvinculadas(RLEV)

©
22. Rentabilidad de las partic¡»aciones en el capital de empresas no

vinculadas

o
©
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23. Rentabilidaddelos créditosa largo píazoa empresasno vinculadas

©
©

24. Rentabilidadde los créditosa cortoplazoa empresasno vinculadas

©
o

25. Tasa de rentabilidad global de las inversiones en empresas no
vinculadas(RLEnV)

26 Rentabilidadresidual (RR)

©
o

27. Rentabilidadglobaldelas inversionesfinancieras(MF)

©
©
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28. Activosdecarácternofinancierono susceptiblesdeproducir rentas(R’)

o

©
29. Rentabilidadeconómica(REc)

©
30. Costede las deudascon empresasdelgrupo a EG,)

o
o

31. Costede las deudascon empresasasociadas(1, EA)

©

o
32. Costeglobaldelas deudascon empresasvinculadasa EV,)

©

o
33. Costede las deudascon empresasno vinculadasa En V)

©

o
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34. Costeglobalde losfondosajenosretribuidos (z)

0

0
35. Efectode losfondosajenosno retribuidos (0)

o

o
36. Tipo impositivoquegravalos resultadosordinarios (t)

o
37. Endeudamientoconfondosajenosretribuidos (ER)

©

o
38. Endeudamientoconfondosajenosno retribuidos(EnR)

O

o
39. Contribución de los resultados extraordinariosdespuésdel impuesto

sobresSociedades(RFx)

©

o
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4(2 Rentabilidadfinanciera(Rfl

©
o
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CAPÍTULOS

APLICACIÓN DEL MODELO DE RATIOS: CUBIERTAS Y MZOV, SA

9.1. Justificación

El modelo de ratios propuesto se va a aplicar a las cuentas anuales de la

sociedad Cubiertas y MZOV, SA, CompañíaGeneraldeConstrucciones.

La aplicación pretendidapodría hacersea cualquiertipo de sociedad
que, al tiempo de ofreceruna determinadariqueza en sus rúbricascontables
para poder emplear todas o la mayoría de las variables previstas, no
presentarasesgos sectoriales excesivamenteacusados que motivaran la
apariciónde otrasno contempladas.Ello demandadalapertinenteadecuación.

La elección de Cubiertas y MZOV, SA, Compañía General de
Construcciones,sehadebido,fundamentalmente,a las siguientesrazones:

1. Su información contable permite una suficiente contrastación de la
operatividadde los ratios.

2. Pertenecea un sector diferenciadopero susceptiblede tratarse con el
modelogeneralcon lo cualintentamosprobarsuversatilidad.

3. Al sermatriz de un grupoconsolidablela investigaciónrealizadasobrelas
cuentasanualesindividualespuedeampliarse,con la oportunaadaptacióndel
modelo,a las consolidadas.

4. Es una compañíaque, desdeprincipios de 1997, una vez absorbidaslas
sociedadesEntrecanalesy Távora,SA, y Eur, SA, pasóa denominarseGrupo
Acciona,SA. Las cuentasanualesindividualesde 1997 de GrupoAcciona,SA,
recogeránel impacto de la fusión lo cual permitirá, tras el estudio de las
cuentasindividualesde las sociedadesimplicadas,el análisis de las cuentas
anualesde la entidadfusionaday el de los efectosque la fusión hayapodido
teneren los indicadorescontables.
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Las primerascuentasanualesa analizarseránlas de 1991. Ello porque
esel primer ejercicio[Cubiertas,1991,Nota 4.a: 80] en que se incorporaron77

los datos de las UnionesTemporalesde Empresasmediante el método de
integraciónproporcional,permitiendo,por tanto, una comparabilidadcon las
cuentasque se realicen a partir de dicho año. También,y de cara a futuras
investigaciones,por serel primerañoen queseformularonlas cuentasanuales
consolidadas.

8.2. Opinión del auditorexterno

La opinión ha sido emitida por la firma Arthur Andersen y Cia,
S.Com..Conformea una prácticarelativamenteextendidaen España,incluso
en los primerosejerciciosen que fue obligatoriala publicaciónde las cuentas
consolidadas,hasta1992, inclusive,seemiteun solo informe de auditoríapara
las cuentasindividualesy paralas consolidadas.A partir de 1993 se elaboran
dosinformes.

La opinión del auditor independiente,paralas cuentasde cadauno de
los años 1990 a 1996, ambosinclusive, individualesy consolidadas,es, en
todo caso,favorable.

8.3. Aspectosbásicosdel negocioen 1991

El contenido de este epígrafe se incluye a los únicos efectos de
conseguirunamínimafamiliarizacióncon la entidadcuyosindicadoresvamosa
obtener.

Las actividadesde la compañíamatriz y de las entidadesde su grupo,
parael ejercicio 1991,puedenesquematizarseasí:

“Anticipadamente,puestoque las normasde adaptacióndel Plan Generalde Contabilidada
las empresasconstructorasse promulgan por Ordende 27 de enerode 1993 y, según su
disposiciónfinal, seránobligatoriasparalos ejerciciosque se inicien con posterioridada 31-
12-92.
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1. Construcción

1.1. Edificación

1.1.1. Industrial

1.1.2. Urbana
1.1.3. Residencialo viviendas

1.2. Obracivil

1.2.1. Carreterasy aeropuertos
1.2.2.Ferrocarriles
1.2.3. Puertosy obrasmarítimas
1.2.4.Obrashidráulicas
1.2.5.Urbanizaciones,canalizacionesy pavimentaciones

2. Inmobiliaria
3. Servicios

3.1. Limpieza,exteriore interior
3.2. Seguridad
3.3. Mailing
3.4. Jardineríay medioambiente
3.5. Gestiónde aparcamientos
3.6. Mantenimientode edificios e industrias

La política de diversificación del grupo,acentuadaa partirde 1992para
contrarrestarel ciclo bajista en el sectorde la construcción,haceque, además
de intensificar las actividades esquemáticamenterecogidasantes se vaya
penetrando en otros negocios,por ejemplo: gestión integral del agua,
tratamientode residuossólidos urbanose industriales,handling, cogeneración

de energía,telecomunicaciones,químicoy farmacéutico.
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Despuésde las correspondienteseliminacionesde consolidaciónlos
datosrelativosaproducción78,quepermitenapreciarel pesode lasactividades
principalessegúnque seandesarrolladaspor la matriz o por las filiales, son
[Cubiertas,1991: 19, 21; nota21.E: 104 y 105]:

Conce tos Millones de pesetas

Producciónde la matriz 220.378 95,43

Producciónde las filiales 10.556 4,57

Producciónconsolidada 230.934 100

De acuerdocon los datos consolidados,en este ejercicio 1991,
aportaciónde las filiales y asociadasal resultadodel grupo, no obstante
producciónseñalada,fue nula[Cubiertas,1991: 78].

la
la

Patentepues el protagonismode la matriz en el grupo durante 1991,
veamosahoraqué actividadesprincipalesgeneransu producción(despuésde
eliminaciones):

Conceptos Millones de pesetas

Obraejecutadadirecta
Otrosingresosde construccion
UTE

Total producciónconstrucción

Produccióninmobiliaria

Servicios

Total roducciónde la matriz 220.378 100

‘8Seentiendepor tal la definidaen la cuenta
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La actividad fundamentalen 1991, como puede observarse,es la
construcciónllevadaacabopor la compañíadominante.Algo másde un t 1%
de la construcción se genera a través de lITE.

Mediante otra tabla vamos a apreciar, en coordinación con lo ya visto,
la contribucióndelas filiales. Las cifrasestánen millonesde pesetas.

Conceptos Sociedad matriz Sociedades filiales Grupoconsolidado

Producciónconstrucción 212.942 2.184 215.126
Produccióninmobiliaria 3.558 1 3.559
Aparcamientos 162 0 162

Servicios 3.716 8.371 12.087

Total 220.378 10.556 230.934

Las filiales son las llamadasa
sectorservicios.

desarrollar la diversificación hacia el

Los serviciosde mantenimientoy limpieza representanun 70% del
total; maiingy seguridadotro 20%.

El denominadoGrupo Servicubsa,cuya dominantees Servicios de
Cubiertas, SA, controladaal 51%, y la constructoragibraltareñaCubiertas
GeneralConstrucción, Ltd, participada al 100%, aportan el 94% de la
producciónde las filiales.

8.4. Balancesdesituacióny cuentade pérdidasy ganancias

Los informes que
[Cubiertas,1991].

siguen han sido obtenidos del informe anual
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8.4.1. Balancesdesituacióna 31/12/90y a 31/12/91

MillonesACTIVO ?jofl

¡ A) INMOVILIZADO 27450 18.223

10.441
—l

IopnoviIizscIúnes materIales 13.523

Terrenos Vconslxuccjones 1.111 655
lnssa¡acionea técnicas y maluinana l4.970í 3.378
Ofra, ttsataíacmttes, utillaje y mobiliario 3248 2674
tnnsovilizacioncs cts curso 3 28

Otro inmovilizado 1.915! 1414!

An4rc3jaflq53n cotscesidn 2300 444
Amorsizacioncs .l0.075¡

.89 0!Provisiones

Li CU13!ERTASYMZOV, SN

¡ Io,nov¡Iisaciosear.oaociersa 13.927 7.7>82

Participaciones en empresas del gnssso 4.496 735
‘Cr4diros a empresas del entero 357 299

Participaciones en empresas asociadas 2.499 2.646
Créditoaaenspreaasasociada.s 5.603

330
.852

2.931

279
1.187

287

5821

186.466.

12.054

2.353

Canees de valore,
Dúos crédilo,

l¿spásitoa y fianzas a Iax~o plazo 330

Provisiones -1.540

E) ACTIVO CIRCUtANTE 126.110

ExIsícacias 14.482

Malarias Sn—as 2.138
Inversiones innsobiliañas osnaisorlas 11.922 9.009
Msticioos a proveedores 431 720
Provisiones -9 -28

Deudores
Clientes

Sdie de calificar
Empresas ~¿
Empresas ciadas
Desdores varios

Pon
Adnsánttacsosses publicas
Provisiones

tavaraloasa flosuclena tensporale.

Paelicipaciones cts empresas del nsspo
Canees de valores

Imoesiciónca a Copto pialo
Provisiones

Tesorería

Aliaste. por perlodífleaciós

TOTAL ACTIVO

803.748

73.883

26.365
878

840
2.250

892
1.851

.1.811

0

97
o
o

.97

6.938

942

153.560

85.843
64.736
16.003

2.922

2.823
1,286

107
¡ 804

-2.068

¡4.659

625
625

14.238
.243

3.654
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Dcseflcio ~Mcineicio
DiMesdo.ojasIa

Dl INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS
EJERCICIOS

Cl PROVCSCONES PARA RIESGOS Y GASTOS

OIACREEDORSSA LARGO PLAZO

Ocudas ces eníldade. de er6d,ta

Acetedaras eetsewei.Ia

Fianna y retennionea
Ores desdas

O.eaemboia.s e.esdiesIn sobre .ccloses

Se ems.tsas del riso
Oc tos, Cnflfl

E> ACREEDORES A CORTO PLAZO

Obliasciqaes y baso.

Obli.scica so coaveutiblea
lntaescdeobU oca

Osada. ces eatIdadet dc cw+diea

Pedatasnos y el., disidas
Desde s~Onoesa

lyeadsa ca. eaw¿nsadeI eno. y .moclsds. 1.022 5215

Desalas oto emspusasa del s,s.so
Dadas con emnoteasa sesadas

Aerted,rn eo.nereislca

A.tticipss recibidos osroedidea
Desdas cern scsyicios
Oeuds eceasaestadas ncc efcct a naese
F,sa y esienciones

Otras desdas so comerttmla

Adrsinisúneíe.sa bIsen 11,160 9.684
$93Ocosdesdas 2745

Da~cs*ntasetrosctoeea 3’ 15$
1.126Reusaa,a.aarspotosdop.ao 8.396

•rovlsloa para .peracio.ea dc tztfie. 2934 2.625

Ajusto. por ptñodIflbltlé• ~.e6a 8.353

TOTAL PASIVO 853.568 834.689

(*) No ínciú~éintegraciónproporcionalde la participación
UnionesTemporalesdeEmpresasy figurassimilares.

de la Sociedaden Agrupacionesy

Cuadro 18: balance de situación de Cubiertas y MZOV, SA, a 31-12-1990 y
231-12-1991
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8.4.2. Cuentade pérdidasy gananciasde 1991

11V58457.Ot.yeCUSIERTAi y.a.IzoVisAtrOasJrlt.9s%,S
Millase

.

Aprasuulsu.jnl..ls. 105.711 Obre ej. ozad. y prealasida 4.
217.460

Cusoarso de sebosa Fltlsaa y

alseslo.lasssa.ssbs. 28.708
Aaas.ala esi,l.saia.
poadusís. lassia..0s. y .. Idi

Oleo, soaso, calosos, 17.979
Pr asolanes losan ob, liarlo, 62

C.,la,d. aenss.l 3O.aíi Oa,~sa¡.~iaa~, le’

Sueldo.. aal.aísa y .eoiiiadsi 26.160 To.isga. 05<, .lpos pío
117osihisa da

6.711
05r,, lssne,s. 6oe,~slsi.í lOs 2.498

Dolida... .s.selisacids
,l.sniilo. do

2.302

Dot.ciose,ie rnoailludselsstolal 2.302

0~ 0

V.ei.eid. sranl.lss.s dc rS fleo 414

Vael.sldnseaal.lésoiesslaescis, 42
Vulsslds nocas saaai.laaes Irtíleo 272

Oses. u.s.a. de ..sl,l.eiOn 22.333

5.245
374

Sessoeíea nstsíen
Teibijís.
OUsiaoiwsdcwIíósoa.sossía 9.714

5 SENEPICIOS KXPLOTAcIOjN 7.731

Casan líasel. r~ Y
1satas

.Ms.sll.ds.

1.131 lavas., dc •.olklpseJo,aa.í

e.slí.O 44
1,138 Es.omeesaudelanlca 20

Los .sosseau a.sed.d.a 74
Enernarsas &csa¿el unoa. e
laeresa. do valoras y uridiOso
del ,maaili.sda Oíl

De emsossa, 401 ayala
469

2.304

Deoseoo.ss8senadeianssa

aíro. lolasna isgp.fla
a.ll.il.dsa

Osiecaesco 145
flateilcísO 555 5~J5~4=
flínsstcoeen 755~

II. RESULTADOS
FINANCIEROS POSITIVOI 0.720

hL sEeotníciO9
ACTIVIDAD rSnsnIN.t.ída ‘‘SI

‘V.elaoí.o ,e.aahla.u la ...yOloSd.
— ...ds .a.Iral Ita

5...Olelaa e. naJ..asíd. de
l..s.yaIlnd. 364

‘irdídia prendaso.. amnlJIsad.
WaWaltIv..rl.r.d.onI,.I 47

Ter vaals do toma,411zM.
esosadal Sud

CasO.. •sínordloorl.í

Gaula. y ptrdhdas 4. .j.reIela.
..a..4oí.n 22

I.í,saa..sIeasrdl.oeia,

I.ge.ao.se bo.aaío lo. da ojos.
tOerelela. 394

GASTOS

Reda,.l4...iuí.ací.a

5.,ssi,.da.ye, sarta

peadaela.

Millase. INGRESOS

Imparí. ..,s d. ti cíe’. 46

Soasada, 227.460

Y. eta UU~A DOS

!XTP.AORPINARIOS

V. SEIaEFICIO ANTES DE
IMPUESTOS 95ta

‘sonsos ,abee Saalod.dn 2.747
VI. RESULTADO 131 L 6.273

EJERCICIo

¡

Cuadro 19: cuentade pérdidasygananciasde Cubiertas y MZOV, SA, de 1991
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8.5. Informacióncontablemásrelevanteparalasclasificaciones

operativas

De las observacionesque sevan a recogera continuación,algunasde
ellasno van atenerinfluencia directaen las clasificacionesoperativas.Sólo se
recogenpor ilustrarmejorciertaspolíticascontablesseguidas.Asi:

1. Las reservasde revalorizaciónasciendena 320 millones representandoun
0,01% de los fondospropios. La inmaterialidaddel impone y el hechode que
la mayor parte de los elementos que fueron revalorizados ya estén
amortizadoshacenque obviemoscualquierajuste[Cubiertas,1991, Nota 14:
96].

2. No se capitalizanni interesesni diferenciasde cambio [Cubiertas,1991,
Nota6.F: 83].

3. Hay compromisoscon algunosempleadosya jubiladospero no existeplan
de pensionesalgunoni conocemosel valor actuarialde los compromisos.La
sociedadafirma queel importeesirrelevante[Cubiertas,1991,Nota6.L: 85].

4. El promedio de los datos de los balancesa finales de 1990 y de 1991
presentaráuna cierta heterogeneidadya que los datos de las UTE no se
integraronen 1990. En 1991 había89 UTE para el negociode construcción
español,1 parala actividadinmobiliariay 3 extranjeras.El efectode integrar
las UTE en las cuentasde 1991 fue el siguiente(enmillonesde pesetas):

Activo inmovilizado 122 Fondospropios 138
Activo circulante 8.949 Deudas 8.933

Total 9.071 Total 9.071

Aunqueno conocemosel detallede los ingresosy gastosde las UTE, sí
que se publica que su contribucióna la facturaciónestápor encima de los
23.000millonesde pesetasy su efecto en los resultadosha sido de unos200
millonesde pesetas.
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Otras informacionesse han recogido porque, aunque los importes
asociadosaellassuelenserpequeños,en términosrelativos, conceptualmente
hemosde tomaruna decisiónen cuantoa suubicación.Entreellas:

1. A comienzos de 1991, la dependientefinancieraSociedadRendos, SA,
participadaal 100%, tenía accionesde su matriz por valor de 2.826 millones
de pesetas.La reservaobligatoriasehabíaconstituidoen la matriz porque a la
filial no le era posible. A finalesde 1991, la autocarteraindirectaasciendea
3.024 millones y no hay reservaespecialporqueseha dotadoen la filial. El
capitalsocialde la filial son 10 millonesde pesetasy el restode su patrimonio
son reservas. Como las reservas no se han incorporado a las cuentas de la
matriz y, segúnel costede las inversiones,no pareceque sean primas de
emisión,no se vaaproducirajustealgunocon la autocartera[Cubiertas,1991,
Nota 12.B: 94; Nota 14: 96 y 97].

2. Comoactivosno susceptiblesde producirrentabilidadseencuentran:

2.1. Las inmovilizacionesen cursopor28 y 3 millones, al inicio y al final del
ejercicio, res~tivamente[Cubiertas, 1991, Nota 11: 90]. Sus importes se
incluiránen (33 OlnRp.

2.2. Préstamosal personala largo plazo que no devenganinteresesy cuyo
saldo, a final de año, asciende a 384 millones. No seconoceel saldo inicial. Se
va a suponerque el importe a comienzosde año era el mismo [Cubiertas,
1991,Nota 12: 93 y 94]. Dicho importe se incluirá en IFnRp.

2.3. Hay bienesno afectos a explotaciónalgunapor 26 millones a final de
1991. No se conoceel saldo inicial. Se va a suponerque el importe a
comienzosdeaño erael mismo[Cubiertas,1991, Nota 11: 91]. Su impone se
incluirá en OInRp.

3. Las provisionesde inmovilizacionesfinancieras,en 1991, ofrecenun saldo
giobaLde1.540millones.Sudetaiieyla rúbricadel balanceoperativoal que se
haafectado,es[Cubiertas,1991,Nota 12.A: 92]:
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Participaciones en empresas del grupo Sil ~3PCEGp
Participacionesen empresasasociadas 742 (¿PCEAp
Carterade valores 61 Q> PCEnVp
Depósitosy fianzasa largoplazo 226 (13lFnRp

4. Las provisiones de inversiones financieras temporales,que en 1991
asciendena 97 millones, estánen la rúbrica(3) PCEUp.

5. En cuantoa las distribucionesde resultados,tras examinar el cuadro de
financiacióndel ejercicio 1991 dondeserecogeel pagode un dividendode 949
millones (452: complementario con cargo a los resultados de 1990, y 497: a
cuentade los de 1991. Sobre capital suscrito, el dividendo total de 1990
representael 20%y el de 1991,el 22%), han sido las que siguen,en millones
[Cubiertas,1991, Nota 5: 81;Nota14: 96; Nota 25: 108]:

Conceptos 1990 1991

Pérdidas anancias 5.171 6.273

Repartoa:

Reservalegal 1 90
Reserva voluntaria 3.751 4.552

Reservaestatutaria 515 537
Dividendos 904 1.094

En 1990 consideraremos una deuda por los dividendos
complementarios dc452 millonesy en 1991 de 600 millones. La citadadeuda
se incluiráenO FANRp deduciendola oportunacifra de~3 FPp.

6. Los ingresosadistribuir en variosejercicios,básicamente,son interesespor
el aplazamientoen el cobro de deudasde determinadosclientes. El saldo a
comienzosde 1991 erade 147 millonesy a final de 109 millones. No aparecen
individualizadoslos saldosde los clientespor lo queno sabemossi sonacorto
o a largoplazo. El ajustese llevará a cabo suponiendoque los vencimientos
son a largo plazo en su totalidad y, por tanto, restaremoslos ingresosa

463



Cuarta parte. La rentabilidad contable: estructura piramidal
Capítulo & Aplicación del modelo de ratios

distribuir de los créditosa tercerosque figuran en el inmovilizado financiero,
esdecir,de 03 VRFEnVp [Cubiertas,1991,Nota 6.K: 85].

7. Se han dotado23 millones de pesetasal fondo de reversión.Al no figurar
expresamenteen la cuentade resultadosvamos a suponerque se encuentra
incluido con los otros gastos de gestión corriente. Por otro lado, no conocemos
el saldo final del fondo de reversiónaunquecon la lecturade las memoriasde
los ejercicios siguientes puede suponersecon bastante certeza que las
dotacionesse inician en 1991. Su importe debe encontrarsedentro de las
provisiones para riesgos y gastosJCubiertas, 1991, Nota 11: 91].
Deduciremosel fondode reversiónde (23 FAnRp.

8. En la rúbricaIngresosde valoresy créditosdel inmovilizado. Deempresas
fueradel grupo, quepresentaun saldode 465 millones,hay incluidos 360 que
procedende empresasasociadas[Cubiertas,1991, Nota 21.D: 104].

9. El Impuesto sobre Sociedades correspondiente a 1991 no puede asignarse
objetivamentea los resultadosordinariosy extraordinariospuesno seconoce
la naturalezade las diferenciaspermanentes.Vamos asalvar la imposibilidad
comentadasuponiendoque ha tributadoel (resultadoextraordinariocontable
±diferencias permanentes). Así, en 1991: ( - 431 + 231) 0,35 = - 70
millones. Es decir, los resultadosextraordinariosdespuésde impuestosserán-

361 millones y el ImpuestosobreSociedadesa asignaral resultadoordinario
seda de 2.817 millones. Tampocopuededeterminarsecon exactitud,con la
información publicada, el imponedel gasto por Impuestosobre Sociedades.
Ello no afecta a nuestro proceso siempre que tomemos como válido el gasto
por Impuestoquepublica la compañía.

8.6. Datosdecontraste

Vamos a denominar asía ciertosdatos que la compañíaincluye en sus
memorias y que podremos comparar con nuestros ratios. El contraste indicará
si hay o no coincidenciay, por tanto, si las clasificacionesoperativasy/o los
promediossonrepresentativosen ordena estas magnitudes.
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Cuarta parte. La rentabilidad contable: estructura piramidal

Capítulo & Aplicación del modelo de patios

La rentabilidadmediade las imposicionesa corto plazo ha sido del
13% (14% en 1990) y la tasamedia del resto de las inversiones financieras
directamente retribuidas ha estado entre ellO y el 11% (Cubiertas,199!, Nota
12: 94].

El tipo de interés de las obligaciones es del 10% [Cubiertas.1991, Nota
18: 100].

El costemediode las deudascon entidadesde crédito ha osciladoentre
el 13 ye! 15%[Cubiertas,1991,Nota ¡8: 1001.

8.7. Balancede situación promedioy cuentade pérdidasy ganancias

operativosdelejercicio1991

8.7.1. Balancedesituaciónoperativopromedio

VéaseCuadro20.
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Corceptos 3t/12190 31112/81 1951 promadio %
1 A. AFp 108.540 132.666 120,603 84

2 It IFTp 25,948 20.756 23.352 16

lii. IFRp 25.503 20.266 22.866 16

3 11.1.1. IFEVp 6.710 11.702 9.206 6

4 lI.1.1.1,LFEG~ 1.416 4.342 2.879 2
5 1.PCEGp 1,117 3.985 2.551 2

299 357 328 0
0 0 0 0

8 11.1.1.2.IFEAp 5.294 7,360 6.327 ~
~9 1 .PCEAp 2.363 1.757 2.060

10 2.VRPEAp 2.931 5.803 4.287 3

11 3,CCEAp 0 00

1 11.1.2. IFEnVp 18.793 8.566 13.880 0

$13) l.PCEr,Vp 245 269 257 ~
~$2.VRFEnVp 656 1.359 1.008 0
1 3.CGEnVp 17.892 6.938 12.415 9

16 ¡1.2. lFnRp 445 488 467 0

III, OInRp 54 29 42 0

.~~1V;ATp. ‘..‘ 7. 134.542 153.451 143,997 100

FPp 31.150 38.349 33.750 23

ALFA?), 103.392 117.102 110.247 77

0 11.1. FARp 6.903 6.781 6.842 5

11.1.1. FAEVp 5.215 1.022 3.119 2

2 1.FAEGp 402 635 519 0

@2. FAEAp 4.813 387 2,600 2

24 11.1.2. FAErtVp 1.688 5.759 3.724 3

25 ¡¡.2. FAnRp 96.489 110,321 103.405 72

134.642 153.451 143997 lOO

Cuadro 20: balance de situación operativo promedio 1991
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Capítulo 8. Aplicación del modelo de ratios

8.7.2. Cuenta de pérdidas y gananciasoperativa

Conceptos 1991 %

(so) (B.1) VN 217.460,00 100,00
~5(6.3) TEl 17700 0.00

2 (6.4) OlE 2.498,00 0,01
(s3) (8.11) SCT 0,00 0,00

Más/menos:

(~$ (A.1 o B.2) VEPtPc 243,00 0,00

Menos:

-156.727,00 -0,72

-30.871,00 -0,14
-2.302,00 -0,01

-414,00 -0,00
-16.245,00 -0,07

60 (A.6.b,c) OGE -6.065,00 -0,03

(623 (Sa) ¡PC, EG

~ (5 b) ¡PC, EA

20,00 0,00

24,00 0,00

(61) RE 7.754,00 0,04

Más:

Ingresas financieras:
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Capítulo & Aplicación del modelo de raños

t~4~ (5 c) IPC,EnV 0,00 0,00
~ (6 a) IVRF, EG 45,00 0,00

(6.b) IVRE, EA 360,00 0,00
C~) (6.c) IVRF, EnV 105,00 0,00
~3 (la) ¡CC, EG 0,00 0,00

6~ (ib) ICO, EA 0,00 0,00

(7.c) ¡CC, EnV 1.549,00 0,00

Más/menos:

(79~ (la) GF, EG 0,00 0,00
~ <7.b) GE, EA 0,00 0,00
8 (7.c) GF, EnV -1.138,00 -0,00

RFnSC 755,00 0,00

Magnitudes agregadas:

«j~ ItEG 65,00 0,00

e~,)if,EA 384,00 0,00
lf,EV 449,00 0,00

«® It, EnV 1.654,00 0,00
asir 2.858,00 0,01

£7J~ RAIT 10.612,00 0,05

Menos:

~jGF -1.138,00 -0,00
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Magnitudes agregadas:

r86) RO 6.296,00 0,03

Q~ GF,EV 0,00 0,00

(83) RAT 9.474,00 0,04

Más/menos:

(MIS -2.817,00 -0,01

RJT 6.657,00 0,03

Más/menos:

(85) RXDT -361,00 -0,00

Cuadro 21: cuenta de pérdidas y gananciasoperativa 1991
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Capítulo & Aplicación del modelo de ratios

8.8. Procesogeneradorde la rentabilidadcontable:ratios

Los diferentes ratios que ilustran el proceso generador de la
rentabilidadcontablepuedenexponersey ordenarsede diferentes maneras.
Vamosa seguir,no el planteamientodeductivoadoptadoen el capítulo7, sino
más bien un planteamientoinductivo concordecon la visión que nace del
esquemagráficode la pirámide.

A cadaratio se le asignaráun númerode orden. En total se obtendrán
40 índicesque vendrána sercomo un mapade las variablescontablesclave
por su contribucióna la rentabilidadfinanciera.En el Gráfico 16 se muestra,
anticipandopartede los cálculos,unaperspectivageneralde las variablesmás
próximas.
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Capítalo 8. Aplicación del modelo de ratios

RExO,0643

- Rl,EG~
0,0226

-t Rl, EV

R¡EA~ 0,0488
0,0607

RLEnV —0,1209

Gráfico 16: rentabilidad financiera de Cubiertas y MZOV, SA, en 1991, y
su proceso formativo básico
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Cuarta parte La rentabilidad contable: estructura piramidal
Cap ítalo & Aplicación del modelo de raños

8.8.1. La rentabilidad de la explotación

En ésteámbitosevan acalcular12 ratios.

8.8.1.1.Variablesde lasquedependey tasaderentabilidadde la
explotación(REx)

1. Ventasnetas(VN) sobreactivosafectosa la explotación,promedio(AEp)

217.460
1,8031

120.603

2. Trabajosrealizadospor la empresaparasu inmovilizado(TEl) sobreAEp

177
____________ — 0,0015

120.603

3. Otros ingresosde explotación(OlE) sobreAEp

2.498
_______________ — 0,0207

120.603

4. Subvencionesdecapital traspasadasal resultadodel ejercicio (SC7’) sobre
AEp

00
_______________ — 0,0000
~7j~120.603

472



Cuarta parte. La rentabilidad contable: estructura piramidal

Capítulo & Aplicación del modelo de ratios

5. Variación de existenciasde productos terminadosy productos en curso

(VEPtPc)sobreAEp

243
______________ = 0,0020

ciITjll 120.603

6? Aprovisionamientos(A) sobreAEp

156.727
______________ = 1,2995

cijI~ 120.603

7. Gastosdepersonal(GP) sobreAEp

30.871
______________ = 0,2560

~ 120.603

8. Amortizaciones(AM) sobreAEp

2.302
______________ = 0,0191

~IID120.603

9. Variaciónprovisionesde tráfico (VPT) sobreAEp

c5j~j:~ 414
______________ = 0,0034

120.603

473



Cuarta parte. La rentabilidad contable: estructura piramidal

Capítulo & Aplicación del modelo de ratios

10. Serviciosexteriores(SE)sobreAEp

e 16.245
— 0,1347

120.603

11. Otros gastosdeexplotación(OGFZ) sobreAEp

6.065
— 0,0503

120.603

12. Tasade rentabilidadde la explotación(REx)

7.754
— 0,0643

120.603

8.8.1.2.Relaciónanalíticaentrela RExy susvariables

(1,8031+ 0,0015 + 0,0207 + O + 0,0020) - (1,2995 + 0,2560+ 0,0191 +

0,0034+ 0,1347+ 0,0503)= 1,8273 - 1,763 = 0,0643

8.8.2. Rentabilidadde las inversionesfinancieras

En estesubeonjuntosedeterminarán15 indices,los números13 a 27,
ambosinclusive.
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Capítulo & Aplicación del modelo de ratios

8.8.2.1.En empresasvinculadas

A. Empresasdel grupo

13. Rentabilidadde las partic¡~acionesen el capitaldeempresasdelgrupo

©
©

20
0,0078

2.551

14. Rentabilidadde los créditosa largo a empresasdelgrupo

45©
o = 0,1372

328

15. Rentabilidadde los créditosa cortoa empresasdelgrupo

o
= 0,0000

o

16 Rentabilidadglobalde las inversionesen empresasdelgrupo (RL EG)

®65
= 0,0226

2.879

B. RelaciónanaliticaentrelaRl, EGy susvariables

(0,0078 x 2.551) + (0,1372x 328

)

2.551 + 328
= 0,0226

0
©

475



Cuarta parte. La rentabilidad contable: estructura piramidal
Capítulo & Aplicación del modelo de ratios

C. Empresasasociadas

17 Rentabilidadde las participacionesen el capitalde empresasasociadas

24
— 0,0117

2.060

18. Rentabilidadde los créditosa largo a empresasasociadas

360
— 0,0844

4.267

19. Rentabilidaddelos créditosa corto a empresasasociadas

oo
O

— 0,0000
o

20. Rentabilidadglobalde las inversionesen empresasasociadas(RL EA)

384
— 0,0607

6.327

D. Relaciónanalíticaentrela Rl, EA y susvariables

(0,0117 x 2.060) + (0,0844x 4.267)

2.060 + 4.267

©
©

= 0,0607
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Cuarta parte. La rentabilidad contable: estructura piramidal
Capítulo & Aplicación del modelo de ratios

E. Rentabilidadglobal de las inversionesen empresasvinculadas

21. Tasa(RLEV)

449
= 0,0488

CD) 9.206

F. Relaciónanalíticaentrela Rl, EV y susvariables

(0,0226 x 2.879) + (0,0607x 6.327

)

2.879 + 6.327

8.8.2.2.En empresasno vinculadas

22. Rentabilidad de
vinculadas

0

las participaciones en el capital de empresas no

o

cÚi~ 257

= 0,0000

23. Rentabilidaddelos créditosa largo plazoa empresasno vinculadas

105
= 0,1042

Ñ 1.007,5

La compaflía declarabauna rentabilidad media en sus inversiones
financierasdirectamenteretribuidas, excluyendo las imposiciones a corto,
entreel 10 y el 11%,coincidiendocon el cálculoefectuado.Es de suponerque
la firma no incluye las inversionesen susempresasparticipadas.

= 0,0488
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24. Rentabilidadde los créditosa corto plazoa empresasno vinculadas

1.549
______________ — 0,1248

12.415

La compaffia declarabauna rentabilidadmediaen las imposiciones a
corto del 13%por lo que,aparentemente,hay unaciertaaproximación.

25. Tasaderentabilidadglobal de las inversionesen empresasno vinculadas

(RLEny)

1.654
______________ — 0,1209

13.680

A. Relaciónanalíticaentrela Rl, EnVy susvariables

(0x257) + (0,1042 x 1.007,5) + (0,1248x12.415) — 0,1209

257 + 1.007,5+ 12.415

8.8.2.3.Rentabilidadresidual

26. Tasa(RR)

© 755
______________ — 1,6184

~§1~466,5
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8.8.2.4. Rentabilidadglobal de las inversionesfinancieras

27. Tasa(RIF)

2.858
= 0,1224

23.352

A. Relaciónanalíticaentrela RlF y susvariables

(0,0488x9.206) + (0,1209x 13.679,5)+ (1,6184x466,5)

9.206 + 13.679,5±466,5

8.8.3. Activos de carácterno financiero no susceptiblesde producir
rentas

28. Tasa(R’)

o

©
= 0,0000

18.056

8.8.4. Rentabilidadeconómica

29. Tasade rentabilidadeconómica(REc)

10.612o
= 0,0737

= 0,1224

~D)143.996,5
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Cuarta parte. La rentabilidad contable: estructura piramidal
Capítulo & Aplicación del modelo de ratios

A. Relaciónanalíticaentrela REcy susvariables

(0,0643x 120.603) + (0,1224 x 23.352) + (Ox 41,5)

120.603 ±23.352+41,5

8.8.5. Costede los fondosajenosretribuidos

8.8.5.1. Deempresasvinculadas

30. Costede las deudascon empresasdelgrupo a EG,)

o©
— 0,0000

518,5

31. Costede las deudascon empresasasociadas(1, EA)

O©
©

— 0,0000
2.600

32. Costeglobalde las deudasconempresasvinculadasa EV)

o©
©

— 0,0000
3.118,5

8.8.5.2.De empresasno vinculadas

33. Tasa(4 EnVj~

1.138©
— 0,3056

= 0,0737

3.723,5
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Capítulo & Aplicación del modelo de ratios

Este costeesmuy alto en relacióncon el que la compañíadice tener
con las entidades de crédito. Posiblemente, el denominador no sea
representativode la deudapromedioanual.

8.8.5.3.Costeglobal de los fondosajenosretribuidos

34. Tasa (1)

® 1.138
0,1663

6.842

A. Relaciónanalíticaentreel i y susvariables

(0,0000x3.118,5) + (0,3056x 3.723,5

)

3.118,5 + 3.723,5

8.8.6. Efectode los fondosajenosno retribuidos

35. Tasa(U)

o
= 0,0000

O 103.405

8.8.7.Tipo impositivoquegravalos resultadosordinarios

36? Tasa (t)

2.817

= 0,2973

0,1663

o 9.474
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8.8.8. Ratio de endeudamientocon fondosajenosretribuidos

37. Tasa(ER)

© 6.842
_______________ — 0,2027
C3 33.749,50

8.8.9.Ratio de endeudamientocon fondosajenosno retribuidos

38. Tasa(EnR)

103.405
_______________ — 3,0639
® 33.749,50

8.8.10. Contribución de los resultados extraordinariosdespuésdel
ImpuestosobreSuciedades

39. Tasa(RFx)

- 361
______________ — - 0,0106

<T~ 33.749,50

8.8.11.La rentabilidadfinanciera

40. Tasa(RF)

6.296
0,1866

ci~ 33.749,50
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A. Relaciónanalíticaentrela RF y susvariables

Siendo:

rentabilidad económica después del
Impuesto sobre Sociedades 0,0737 (1 - 0,2973) = 0,0518

efecto apalancamiento con
deudas retribuidas (0,0737 - 0,1663) (1 - 0,2973) 0,2027= - 0,0132

efecto apalancamiento con
deudas no retribuidas 0,0737 (1 - 0,2973) 3,0639 = 0,1586

contribución de los resultados extraordinarios 0,0 106

secompruebaque:

0,1866= 0,0518- 0,0132±0,1586±0,0106

8.9. Aplicación del modelo piramidal de ratios a las cuentas del
intervalo1992 a 1996

8.9.1. Datosgeneralesde encuadre

Aunque no afectan directamenteal objetivo central del trabajo
consideramosde interésdisponerde una referenciaque sitúe las principales
cifras de lasociedadanalizadaen sugrupoconsolidado.Serecogendatosdesde
1991 y, en todo caso,sehan obtenidode los informesanualesde Cubiertasy
MZOV, SA, CompañíaGeneralde Construcciones.

En las tablassiguientesseresumenlos datosde produccióndespuésde
las eliminacionesde consolidación.A la vista de los mismos es necesario
concluir que, en el grupo,esdeterminantela actividad de la sociedadmatriz
puesto que su contribución mínima a la producción consolidada,
aproximadamentey en el intervalo temporalanalizado,ha sido del orden del
92% llegandoen algúnejercicioasobrepasarla cifra del 95%.
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1991 1992 1993

Conceptos Millones % Millones % Millones

Matriz 220.378 95,43 204.794 94,49 179.817 91,90
8,10Filiales 10.556 4,57 11.949 5,51 15.859

Consolidado 230.934 100 216.743 100 ¡95.676 100

Matriz 188.710 92,19 207.186 94,94 194.063 91,89
Filiales 15.995 7,81 11.034 5,06 17.119 8,11
Consolidado 204.705 100 218.220 100 211.182 100

1994 1995 1996

Conceptos Millones % Millones % Millones

Veamosahoracómo generasu producciónla sociedadmatriz. Destaca
en las tablas que siguen que la producción mayoritaria correspondea la
actividad de construccióncuya aportaciónmínima al total fue del orden del
94% en 1996 y la máxima alcanzadafue en 1991 con casi un 97%. La
construcciónejecutadaa travésde UTE va en aumentoy la producciónen el
extranjero, también

Conceptos
1991 1992 1993

Millones % Millones % Millones %
Obraejecutadadirecta 186.347 166.276 142.546
Otros ingresosconstrucción 2.851 2.118 1.997

uit
23.744 10,77 25.530 12,47 26.891 14,95

Total producciónmatriz 220.378 100 204.794 100 179.817 100

Totalpwduwióncoostrucdón 212.942 96,63 193.924 94,70 171.434 95,34

Produccióninmobiliaria 3.558 1,61 6.332 3,09 4.008 2,23
Aparcamientos 162 0,07 284 0,13 395 0,22
Servicios 3.716 1,69 4.254 2,08 3.980 2,21
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Producciónen Es alía ND 201.257[98,27
Producciónen extranero ND 3.537[ 1,73

171.784 95,53]
4,478.033

Total producciónmatriz 188.710 100 207.186 100 194.663 100

Producciónen España [173.119 91,74
Producciónenextranjero ¡j2i~2á.

192.449 92,89 170.749187,99]
23.314112,01]14.737 7,11

Conceptos
1994 1995 1996

Millones % Millone
5

% Millones %

Obraejecutadadirecta 138.791 155.226 133.567
Otrosingresosconstrucción 5.054 6.059 4.446
UTE 37.170 19,70 37.455~ 18,08 44.257 22,81

Total pmducrióncoostrucdón 181.015 95,92 198.740 95,92 182.270 93,92

Produccióninmobiliaria 5.093 2,70 4.317 2,08 8.294 4,27
Aparcamientos 497 0,26 490 0,24 522 0,27
Servicios 2.105 1,12 3.639 1,76 2.977 1,54

Por último, realizando una cierta segmentaciónen las
principalesdel grupo,segúnseanrealizadaspor la matriz o por
observamos que estas últimas, hasta 1994, inclusive,
fundamentalmente,servicios.En 1995, las filiales aportanmenos
más construcciónpero todavía predominasu carácterterciario.
construccióny la producción inmobiliaria ya representanun

actividades
las filiales,
aportaban,
serviciosy

En 1996, la
57% de la

aportaciónde las filiales a la producciónconsolidadainvirtiéndose,por tanto,
el pesode las actividadesde las compañíasdependientes.Lo anteriorqueda
plasmadoen las siguientestablas.
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Conceptos Matriz Filiales Consolidado Matriz Filiales Consolidado

Construcción 212.942 2.184 215.126 193.924 545 194.469
Inmobiliaria 3.558 1 3.559 6.332 4 6.328
Aparcamientos 162 0 162 284 0 284
Servicios 3.716 8.371 12.087 4.254 11.408 15.662

Total 220.378: 10.556 230.934 204.794 11.949 216.743

1993 1994

Conceptos Matriz Filiales Consolidado Matriz Filiales Consolidado

Construcción 171.434 3.196 174.630 181.015 2.677 183.692
Inmobiliaria 4.008 33 4.041. 5.093 152 5.245
Aparcamientos 395 0 395 497 41 538

Servicios 3.980 12.630 16.610 2.105 13.125 15.230

Total 179.817 15.859~ 195.676 188.710 15.995 204.705

1991 1992

1995 1996

Conceptos Matriz Filiales Consolidado Matriz Filiales Consolidado

Construcción 198 740 4.485 203.225 182.270 9.015 191.285
Inniobilíana 4.317 164 4.481 8.294 757 9.051

Aparcamientos 490 0 490 522 0 522
Servicios 3.639 6.385 10.024 2.977 7.347 10.324

Total 207.186 11.034 218.220 194.063 17.119 211.182
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Capítulo 8. Aplicación del modelo de renios

8.9.2. Balances de situación y cuentas de pérdidas y ganancias
publicados

CUOIEATAS Y MZOV. SA.

ACTIVO
1041

MIllones
1003 094 0905 1006

Millones Millones Millo,es millones

¡ A) 9MOVILIZADO 27.080 35.851 42,049 40,638 50.243

—..——1 ~ 23.378 20.7391

~.......J j 7.384 7.801
••3 48 3.679

09 2.639

2 ..ÁZ~1
11.716

5.600] 5.084

1 ,n,Onllifltloftes malenole,

Trntnei ce0.lnccioros
Io.ts[sei,nest6oniess ymo4uit,
Ot.s. in.ls).cioecs. olillaje
rnebslire

36lrooiliaeioneícnri.r,a
000 inLneelIlndo 2.74)
Aos,c.jmienle, toocciióo 4.267
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Cuadro 22: balances de situación de Cubiertas y MZOV, SA, 1992 a 1996
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tz~ ~Ot4tV,¡YCUIilbKIA5 Y MZOV. ~GASTOS 1992

Millones

(993

Millones

¡994

Mil(rntcs

¡995

Millones

¡996

Millones

Aprovi.ton.mlentos 138,527 ¡20.554 (26.963 ¡42.638 131.781

Corosumno materias primas
Prov$5Ion

32,654 31.830 37.688 41.503 35.404

Otros gateos externos 105.873 88,724 89.275 101.135 96,377 ¡

Castos dc personal 31.443 29.454 29.373 31.658 31.364

Sueldos, salarios y asimilados 24.9(7 23.385 23.373 25.128 25.080
Cargas sociales 6.526 6.069 6.031 6.530 6.284

Dotaciomes astoortizaclóss 2.602
inmovilizado

2.608 3.369 3.710 3.748

flotaciones inmovilizado o’al. e ino,at. 2.596 2.608 3.305
Saneamiento gastos amortizables 6 0 4

Varjaelós. provisIones de trIneo ¡.272 889 537 893 567

Variación provisiones insolveflcias . (98 448 34
503

(26
67

99
468Variación otras provisiones tráfico 1 .074 441

Otros pastos de explotación ¡ 21.223 19.993 23.498 24.436 23.318

Servicios exteriores ¡5.925 (5.825 17.950 19.720 18.852
Tributos ¡79 ¡72 102 264 216
Otros gastos de gestión corriente 5.119 3.996 5.446 4.452 4.250

1. BENEFICIOS DE 9.727
EXPLOTACIÓN

6.319 5.030 4.551 3.285

- =

Por deudas con empresas del grupo 23 36 13 25 17
Por deudas con empresas asociadas 34 18 9 63
Por deudas con terceros y asimilados 3.149 2.972 2.074 2.403 2.759
Variación provisiones inversiones
imane.

75 75 620 .347 -(30

Diferencias nc ativas de cambio 377 77 393 (38 231

II. RESULTADOS FINANCIEROS
I’osrr¡vos 0 1.353 1.352 937

III. BENEFIC¡OS DE LAS
ACTIVIDADES ORDINARIAS 7.860 6.086 6.383 5.903 4.222

Ver. prov. inmov.mater. y cartera
control

2.309 221 838 £17 871

Pérdidas proc.inlnov.snater. y certera
contr.

86 (1 70 93 63

Castos extraordinarios 4 19 19 923 (.059
Gastos y pérdidas ejercicios anteriores 15 206 302 lOS

IV. BENEFIC. ANTES IMPUESTOS 6.867 5.925 5.313 4.783 2.888

Impuesto cobre Sociedades 2,110 1.992 1.371 1.021 448

V. RESULTADO DEL EJERCICIO 4.757 3.933 3.942 3.162 2.440

Gastos flnancleros=aslmi¡ados 3.658 3.178 3.103 2.228 ¡ 2.940 ¡
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INGRESOS

..~z...
444CI.JBIE~1lo4ZO

(992 ¡
Millones

(993

Milloneo
(994

Milloeet
[995

Millones
(996

Millones

Importe neto cifra de negocios 195.621 ¡ 172.701 I79,2411 203.736 186.165

Obra ejecotada y prestac¡dn dr
terviclol

95.621 168.882 177.020 [96.380 179.259

Venias inosobitiarias ysparcamirrltoo 0 3.819 2.221 7.356 8.906

Aumento cxlii prod. term. y en
curso

4.529 2. 48¡ 3.610 -2.110 -832

Promociones inmobiliarias 3.333
Otras variacior’C5 277

Trabajos para el propio inmovilizado 833

Otros Ingresos de erPlotscióms 5.7(9

Ingresos accesorios 5.719
Subvenciones a la explotación

3.896 189. .2.562 .611

633 2,292 452 -221

68 45 [66 109

4.576: 4.590 5.394 6.611

4575• 4.590 ¡ 5,387 6.618
01 3

Isgreso. de parttelpsciones es, capItal 45 1$ 194 20¡ 179

En empresas del grupo 20 lO 23 28 270
Ero empinas asociadas 24 0 82 65 8
En empresas fi,ers del grupo 1 1 89 08

(ng. valera y créditot Inrsovillado 888 331 220 354 (¡8

Dc empresas del grupo 66 104 161 119 60
De empresas fuera del grupo 103 9 20 5 4
De otras enlpresas 719 211 39 230 54

Otros Intereses e ingresos asimilados 853 (.852 3.994 2.856 3.024

De terceros 639 1.152 3.934 2.781 3.0(5
Beneficios en inversiones financieras (4 0 60 75 9

DIferencIas positivas dc cambio 5 751 46 (69 456

II. RESULTADOS FINANCIEROS
NEGATIVOS ¡.867 233 0 0 0

Beneficio cts cs.j.s.eldun del
inosovillndo 1187 Sl 42 1.008 386

Por venta de inmovilizado material 986 51 42 960 883
Por venta cUneta & valores 401 0 0 48 273

lisaresos extraordinarIos 34 39 (4 0 378

Ingreso. y beneficios dc •troí 0
ejercicios

0 7 7 0

IV. RTDOS. EXTRAORDINARIOS
NEGATIVOS 993 161 (.070 ¡.820 ¡.334

Cuadro 23: cuentas de pérdidas y ganancias de Cubiertas y MZOV, SA, 1992 a 1996
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8.9.3. Información contable para las clasificaciones operativas (en
millones)

Los datosque siguenhan sidoobtenidosde las respectivasmemorias.

De los gastos a distribuir en varios ejercicios no se da información
alguna. Por la estructura del pasivo pensamos que no deben estar relacionados
con contratos de financiación y, por ello, los incluimos dentrode los AEp.

En relación con los ingresos a distribuir en varios ejercicios se dice

que son intereses diferidos y diferencias positivas de moneda extranjera pero
sin diferenciarsusimportes.Generalmente,seha compensadosu importe con
los AEp.

Para diferenciar el impuesto sobre el beneficio ordinario del
extraordinario sería preciso conocer la naturaleza de las diferencias
permanentes.Como ello no sucede,en cadaaño, a la vista del impone de
dichasdiferenciasy deldetallede los conceptosde naturalezaextraordinariase
adopta el criterio que parece más cercano a la realidad. Así, para los años
1991, 1992 y 1993, todas las diferencias permanentes se han considerado
imputables a los resultados extraordinarios. En 1994, sin embargo, la totalidad
se atribuyen a los ordinarios. En 1995 y 1996 se distribuyen entre ordinarios
y extraordinarios (- 565 y ±18, respectivamente).

Al entraren vigor, para las cuentasde 1993, la adaptacióndel PGC
para las empresas constructoras y, para las cuentasde 1995, la adaptación
para las empresas inmobiliarias, se han producido ciertas rupturas, de escasa
importancia,en la comparabilidadde las rúbricasde los balancespublicados.
Sin embargo, por la agregación que de las rúbricas de los modelos legales se
sigueen estetrabajo,pensamosque a nuestrosefectossonirrelevantes.

491



Cuarta parte. La rentabilidad contable: estructura piramidal
Capítulo & Aplicación del modelo de ratios

Conceptos 1991 1992 (993 1994 1995 1996

Autocastera indirecta ( No ajustamos) 3.024 2.839 2.848 2.716 2.737 2 758
Inmovilizado en curso 3 36 0 12 226 - 2 0
Préstamos al personal a las-go plazo 384 395 372 372 363 363
Depósitos y fianzas a largo plazo 330 351 320 353 359 140
Bienes no afectos a explotación alguna 26 0 0 0 0 0
Provisiones inmovilizado financiero 1.540 3.680 3.976 4.896 3.508 3.465
Participaciones empresas del grupo SIl 555 767 1243 (.742 2555
Participaciones empresas asociadas 742 2.595 2.604 3.145 ¡ .328 751
Cartera de valores 61 304 379 282 2(2 159
Depósitos y fiamzas a largo plazo 226 226 226 226 226 0
Provisión inversiones financieras
ten, orales

97 119 0 470 0 0

Partici aciones cm resas re 97 119 0 470 0 0
Dividendos a pagar 600 597 597 626 626 626
Ingresos a distribuir varios ejercicios 109 66 ¡68 189 888 580
Dotación fondo de reversión 23 9 88 109 0 0
Fondo de reversión 23 32 120 229 229 229

Impuesto s/sociedades extraordinario 70 613,90 -46,90 374,50 589.75 460,60
Imocesto s/soeiedades ordinario -2.817 -2.723.90 -1.945.10 -1.745.50 -1.6(0.75 -908.60

[Gastosa distribuir en varios ejercicios 1 01 01 335[ 331 ¡ 3v7

8.9.4. Datos de contraste

Conee tos 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Tasa media rentabilidad imposiciones
acortoplazo 13% 13% 11%

Tasa media resto inversiones
financieras retribuidas 10-11% lO- 11% 10.11%

Tipo de interés de las obligaciones (0% 10% 10% 0% 0% 0%

Tipo de interés medio relativo a
deudas con entidades de crédito (3- 15% 14% 14% 9-10% 9- 10% 8.9%

8.9.5. Balancesde s¡tuachinoperativospromedio

Serecogenen el Cuadro24.
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8.9.7. Ratiosdel sexenio1991 a 1996

La pretensiónera, fundamentalmente,aplicar el modelo teórico de
ratiosparaobservarsuadecuadoengarce.Los ratiosobtenidosserecogenen el
Cuadro26. Verificado eseextremo,nos ha parecidoconvenienteresumir los
ratios de un periodoy así obtenerunaperspectivade cómo han evolucionado
en él.

Aunque no es objetivo de nuestro trabajo realizar comentariosni
interpretaciones,llamanla atenciónalgunosextremos,porejemplo:

1. Tanto la rentabilidad de la explotación (REx) como la rentabilidad
económica(REc) ofrecenun acusadoy persistenteempeoramientoa lo largo
del periodo.

2. El endeudamientoretribuido explícitamentecrecede forma sostenidaen su
proporción respectode los fondos propios mientrasque el no retribuido
disminuye.

3. Pareceque el endeudamientoretribuido anula la rentabilidadeconómica
presentandotodoslos añosun efectoapalancamientofinancieronegativo.

4. Como consecuenciade lo anterior la rentabilidadfinancieracae desdelas
proximidadesdel 19%hastalas del 5%.

5. Seapreciauna alta correlaciónentre la rentabilidadfinancieray el efecto
apalancamientode las deudasno retribuidasque sugierequeaquélla seexplica
con éste.

Lo anteriorquedavisualizadoen el Gráfico 17.
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Ratjo

Núm. Descripción 1991 1992 1993 1994 1995 1996

1 VN 1 AEp 1.6031 1,4002 1,2037 1,2243 1.3246 1.2217

279! ¡AEp 0,0015 0.0005 0,0003 0,0009 0,0011 _ 0,0007
30¡EI AEp 0,0207 0.0328 0.0320 0,0391 0.0351 0,0430
4807 ¡ AEp 0.0000 0,0000 0,0000 0,0000, 0.0000 0.0000
5 VEPtPc 1 AEp 0.002 0,0324 0,0173 0,0247 -0,0137 -0,0054

6A/AÉ~ -1,2995 -0,9915 -0,8402 -0,8872 -0,9274 -08556
7021 AEp -0,255 -0.2251 -0.2053 -0,2006 0,2058 -0,2036
8AM / -0.0191 -0,0186 .0,0482 -0,0226 -0.0241 -0,0243
9 VPT ¡ AEp -0,0034 -0,0091 -0,0062 -0,0037 -0,0013 -0,0037

lOSE ¡ AEp -0.1347 -0,1140 -0,1103 .0,1226 -0.1282 -0.1224
11 OGE/AEp -0,0502 -0.0379 ~0<0284 9.0374 -0,0307 -0,0290
12 REx 0,0643 0,0697 00447 0.0351 0,0296 0,0213
13 (PC ES! PCEGp 0.0079 0.0050 0,0022 0,0043 0,0047 0.0440
14 IVRF.EG/VRFEGp , 0,1372 ..9:í902.. 0,2203 0,2720 0,2031 0,0897
15¡CC.EC/CCECp , 0,0000 •0.0~0~, , 0.0000 0,0000 ___ 0,0090 .0000
iSP! SGlf,FG/IPEGP 00226 0,0198 0,0230 0,0307 0,0224 0,0470
17120, EA./PCEAp - __ 0.0117 _ 0,0073 0,0000 0,0152 0,0072 0,0006
18 IVRF. EA/VRFEAp 0,0844 0,0808 0.1286 1,1111 0.1471 9.1061
t9¡OC, EA) CCEAP 0,0000 0,0000 , 0,00009.0009 0,0090 0.0000
2OPt EA4f,SA/l~EAp 0,0907 0.0417 0,0018 0,0189 0,0077 0,0009
21 RI,EV=IF,EV/(FEVP 0,0488 9,0326 0,0124 0,0254 0,0139 Q0165
22¡PC.EnV/PCEnVp 0,0000 0,0033 0,0029 0.0273 00293 0,0008

23 ¡VRF.EnV¡VRFEnVp 0,4042 0,5441 0.6934: 1.5000 1
2,7778#jOiv/0

24 ICC,EnV 1 CCEnVp 0,1246 0,1168 0,0976: 0,1368 0,0925 0,0895
25 RI.EIVtEPVIIFEnVP __ 0,1209 0.1702 0,1059: 0,1267 00932 0,0880
26 RARPnSC/IFnRp 1,6184 -0,6591 1,2150 -1.8737 0,9096 0,7280
27 RIF= ItT! FTp 0.1224 0,0691 0,0932 0,0784 0,0765 0.0674
28 R = Cero 1 OlnRp 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000: 0,0000. 0,0000
29 RECRAIT/ATp 0,0737 0,0696 0,0530¡ 0,0451. 0,0410 0,0336
30i, FO 0F,EG/ FAEGp 0,0000 0,0335 0,0549. 0,0195 0,0384 0,0225
31 ¡, EA=GF,EAIFAEAp 0,0000 0,1115 0,0874 0,0142¡ 0,0143. 0,0691
32 1, LV =GF,EV/FAEVp 0,0000 0,0575 0,0626 o,oia~7 0,0265 0,0480
33 1, ErWGP,En VIFAEnVp 0,3056 0,3303 02223 0 1185: 0,0972 0,0911

0,1663 o,{iif7 0,093t o,ó~
35i Cero /FAnRp,,, 0,0000 0,0000 0,0000¡ 0,0000~ 0,0000: 0,0000
36 t 5! RAT . 0,2973 0,3462 0,3150: 0,2689~ 0,2729: 0,2152
378R FARpI_FFp 0,2027 0,1756 0,3431 0,4140 0,5515 0,6505
38 EnR = FAnRpIFPp 3,0639 2,8915 ,,3fi378 2,8731 2,7627 2.6281
39 RFx = RXDTIFPp .0,0106 .0,0099 .0,005&0,0157 -0,0112 .0,0178
40R2 ~C¡FPp ~ 0,1866- 0,1248 o,0segT~0,0sízí 0.0798j 0,0497

_____ 1’’~~~
Renlab econámíca ___ 0,0518 0,0455 0,03630,0330 0,029& 0,0264
Endeudamiento FAR -0,0132 -0.0424 -0,0375 -0,0208 -0.0211 -0,0282
Endeudamiento FAnR 0,1687 0,1316 0,1031 0.0947 0.0823 0,0693
Ccntflbucíórl RXDT , , .0,9106 -0,0099 -0,0050 -0.0157 112 -0,01 78

Comprcbación 0.1967 0,1248 0,0969 0,0912 0.0798 0.0497

Cuadro26: ratiosde rentabilidadde Cubiertas y MZOV, SA, 1991 a 1996
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Gráfico 17: evoluciónde la rentabilidad financiera y de sus componentes.1991 a 1996
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8.10.Análisis ceterisparibusde lasvariacionesobservadasen la
rentabilidadfinanciera

Siguiendoun algoritmo quehemosconocidoa travésde explicaciones
del profesorGonzalo,presentamosen esteepígrafecómo la variaciónde la
rentabilidadfinancieraentredos ejercicios,o dos períodos,sedescomponeen
las causasque han provocadodicha desviaciónpermitiendoello al analista
dirigir suestudiohacíalas variablesconmáscontenidoexplicativo.

En la formulaciónde la RF se destacaronseis variables. El algoritmo
consiste,supuestoun análisis de la desviaciónentre la rentabilidadde un
ejercicio RF1 respecto de la del período anterior RF0 en sustituir
sucesivamentelos valoresde las variablesde RFí por los que tuvieronen RF0
y compararla RF¡ ceterisparibus, obtenida así, con la RF~. La diferencia
corresponderíaa la desviaciónproducidapor la variablesustituida.

Con la metodologíaexpuestaseobtienenseisdesviacionesque explican
laprácticatotalidadde la variaciónanalizada.La descomposiciónno esexacta
porqueexistiráun residuo,de escasovalor, querecogeríael efectoconjuntode
las seisvariacionesindividualizadas.Vendríaa ser,pues,unadesviaciónmixta.

En el Cuadro27 seresumenlos valoresautilizar.

íuí 199¿ 1

Rentabilidad económica (REe) 0,0737 O,~ 0, 0,0451 0,041 0,

Tipo Impuesto sobm Sociedades (t> 0,2973 0,3482 0,31 0,2689 0,2729 0,21

Coste endeudamiento retribuido (1> 0,1893 0,3046 0,21 0,1137 0,0937 0,

Endeudamiento retribuido (ER> 0,2027 0,2756 0,3431 0,414 0,5515 0,

Endeudamiento no retribuido (EnR> 3,0939 2,8915 2,837 2,8731 2,7627 2,6281

Contribución extraordinarios (RPx> -0,0109 -0,0099 -0,00 -0,0157 -0,0112 .0,017

Rentabilidad Financiera (ftP> 0,1897 0,1248 0, 0,0912 0,0798 0,

Cuadro 27: valores de la rentabilidad financiera y sus Seis variables. 1991 a 1996
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8.10.1.Análisis de la variación entrela RF del ejercicio 1992 y la RF de
1991

El Cuadro 28 ofrece alguna información acerca de las variables
causantes de la pérdida del 6,19% de RF.
efectodesfavorable.

RF (92) REc (92) t (92) ¡(92) ER (92> EnR <92> RFx (92) RF ceteris
paribus
(92)

Desviaciones0,1248 0,08~ 0,3482 0,3046 0,2756 2,8916 -0,0099

RF (91) 0,1 .06~I¡
0,0737

-0,061~

4,011REG <91) 0,0737 0,3462 0,3048 0,2756 2,8915 -0,0099 0,1

t(91) 0,2973 0,06W 0,2973 0,3048 0,2756 2,8915 -0,0099 0,1 4,0101

¡(91) 0,1663 0,06W 0,3482 0,1563 0,2758 2,8915 -0,0099 0,1 -0,0

ER <91) 0,2027 0,06W 0,3462 0,3046 0,2027 2,8915 -0,0099 0,1 4,011

EnR (91) 3,0639 0,(~ 0,3482 0,3048 0,2756 3,~9 -0,0099 0,132 .0,00

RFx (91> -0,0108 0,06W 0,3482 0,3046 0,2756 2,8915 -0,0106 0,1241 0.

Mixta 0,

Comprobación:

Desviación total -0,061

Cuadro 28: desviacionesentreRF (92)y RF (91)

8.10.2.Análisis
1992

de la variaciónentre la RF del ejercicio 1993 y la RE de

Las desviaciones se observan en el Cuadro 29.
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Capítulo & Aplicación del modelo de ratios

RF <93) REo <93) t <93) i (93) FR (93) EnR (93) RFx (93) RF ceteris

0,0999 0,063 0315 0,2126 0,3431 2,8378 .0005 panbus DesvIaciones

RF(92> .0027

REo (92) 0,0699 0,0699 0,315 0,2126 0,3431 2,8378 -0,005 0,1 4,047

(92) 0,3462 0,063 0,3462 0,2126 0,3431 2,8378 -0,005 0, 0,004

(92) 0,3046 0,063 0,315 0,3046 0,3431 2,8378 -0,005 0,07 0,021

FR (92) 0,2756 0,063 0,316 0,2126 0,2756 2,8378 -0,005 0,104 4007

EnR (92) 2,8915 0,063 0,315 0,2128 0,3431 2,8915 -0.006 0, ~O,0Ol
RFx (92) -0,0099 0,053 0,315 0,2128 0,3431 2,8378 -0,0099 0,091 0,

Mixta -0,002

Comprobación:

Desviación total .0,027

Cuadro 29: desviaciones entre RE (93) y RE (92)

8.10.3.Análisisde lavariadónentrelaRFdelejercicio1994yla RFde1993

Las causas de la variación en la RF quedan patentes en el Cuadro 30.

RF (94) REc (94) t <94> (94) FR (94) EnR (94) RFx <94> RF cetena

0,0912 0,0461 0,2689 0,1137 0,414 2,8731 *0157 pauibus Desvlacloces
94

RF (93> 0,

REc <93> 0,063 0.063 0,2689 0,1137 0,414 2,8731 -0,0157 aiim 4,0

(93) 0,315 0,0451 0,315 0,1137 0,414 2,8731 -0,0157 0,0645 0

<93) 0,2128 0,0451 0,2689 0,2128 0,414 2,8731 -0,0157 0,0613 0,

FR (93) 0,3431 0,0451 0,2689 0,1137 0,3431 2,8731 -0,0157 0,0948 -0.

EnR (93> 2,8378 0,0451 0,2689 0,1137 0,414 2,83 -0,0157 0,~1 0,0011

RFx (93> -0,005 0,0451 0,2689 0,1137 0,414 2,8731 -0,005 0,1019 .0,01
Mixta -0,

Comprobación:

Desviación total

Cuadro 30: desviaciones entreRE (94)y RE (93)
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Capitulo 8. Aplicación del modelo de raflos

8.10.4. Análisis de la variación entrela RF del ejercicio 1995y la RF de
1994

En el Cuadro 31 se sistematizanlos cálculos y resultadosde las
desviaciones.

RE (95) REc (95) t <95) (95) ER (95> EnR <95) RFx (95) RE ceteris

panbus Dosviaciono0,0766 0,041 0,2729 0,0937 0,5515 2,7627 -0,0112

RE (94) 009126 .0.011411

0,0451 0,0451REc <94) 0,2729 0,0937 0,5515 2,7627 -0,0112 0,092 .0,01

1(94> 0,2689 0041 02689 00937 05515 27627 -0,0112 0, -0,

(94) 0,1137 0041 02729 01137 05515 27627 -0,0112 0,071 0,

ER (94) 0,414 0041 02729 00937 0414 27827 -0.0112 0,0651 -0,

EnR <94> 2,8731 0041 02729 00937 05515 28731 -0,0112 0,0631 -0,

REx(94) -0,0157 0041 0,2729 00937 05615 27627 -0,0157 QQ? 0,

Mixta

Comprobación:

Oesvracíón total -0,011

Cuadro31: desviaciones entre RF (95) y RF (94)

8.10.5.Análisis
1995

de la variaciónentrela RF del ejercicio 1996 y la RF de

En el Cuadro 32 se aprecian los origenes inmediatos de las diferencias.
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Capítulo 8. Aplicación del modelo de ratios

RF <96> REe <96) t (96) i <96) FR <96) EnR <96) RFx <96) RF ceteris
paribus Desviaciono0,0336 0,2152 0,0889 0,6505 2,6281 -0,0178

RF 0,07991! -0,03011

REo <95) 0,041

0

0,6506

2

2,6281

-0,030~

-0,0
0,
0,

4,
4,00
.0,
0,001

0,041 0,2152 0,0889 -0,0176 0,07
(95) 0,2729 00336 0,2729 0,0889 0,6506 2,6281 .0,0178 0,044
(95> 0.0937 0,0336 0,2152 0,0937 0,8506 2,6281 -0,0178 0,04

ER <95> 0,5515 00336 0,2152 0,0889 0,5515 2,8281 .0,0178 0,
FnR (95) 2,7627 0,0336 0,2152 0,0889 0,6505 2,7627 -0,0178 0,
RFx (95> -.0,0112 0,0336 0,2152 0,0889 0,6505 2,6281 -0,0112 0,
Mixta
Comprobación:
Desviación total -0,0301

Cuadro32: desviacionesentreRE(96)y RE (95)

S.1O.6. Análisis de Ja variaciónde1* RF en el periodo1991-1996

Comopuede verse en el Cuadro 33, desde 1991 hasta 1996, Cubiertas
y MZOV, SA, ha perdido 13,71 puntos de su RF. La mayor parte de esta
caída— un 88,47%—esimputablea la disminuciónde la REc en más de 12
puntos. El efecto favorable de la evolución en los tipos de interés queda
neutralizado por el comportamiento desfavorable del endeudamiento
retribuido, queaumentaaño a año, y del endeudamientono retribuido, cuyo
peso disminuye progresivamente.Los resultados extraordinarios y la
desviaciónmixta aparecencomofactorescomparativamentemenosrelevantes.

Disminución total en la RF 2¿JIZI

l~ea:

Disminución REc .0,1212 88,4
Efecto favorable t 0,0058 42
Efecto favorable 1 0,0371 47
Efecto desfavorable ER
Efecto desfavorable EnR .0,0155 11,31
Efecto desfavorable RFx .2P~P9Z LII

Efecto desfavorable conjunto 9~9946
-0,137Total 1

Cuadro 33: desviaciones globalesperíodo 1991-1996
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RECAPITULACIÓN

Se hadiseñadoun modelopiramidalde 40ratios dondecreemosque se
recogen las principales variables clave susceptiblesde medirse por la
contabilidadexterna.

La rentabilidad financiera, que actúa como vértice, inicialmente
expresada como la resultante de cuatro sumandos, conecta con los datos
contables recogidos en los estados operativos siguiendo unos itinerarios que
visualizansuprocesoformativo.

Aunque la formulación troncal utilizada para medir la rentabilidad
financierapuedeconsiderarseya como ‘clásica’ creemoshaberlamejorado
mediantedosaportaciones:

1. La separacióndel efectoapalancamientofinancierodelasdeudasretribuidas
del producidopor lasqueno lo son.

2. La contribuciónde los resultadosextraordinariosque se muestracomo
sumandoindependiente.

En cuantoa la ideade desagregaciónpiramidal,conociday aplicada
desdeantiguo,creemoshaberaportadoun modeloconcapacidadparaexplotar
la informaciónfinancierapublicadaactualmenteenEspaña.Pensamosque el
modelopuedeserútil:

1. En la enseñanzadel análisiscontable.

2. A analistasexternos.

3. Comoherramientadegestión.
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Quinta parte. Conclusiones

1. CONCLUSIONES

El trabajoquepresentamostenía,en susinicios, un objetivo:diseñarun
modelo de análisismedianteratios paramediry explicar, con la información
contableexternaespañola,el procesode formación de la rentabilidadcontable,
entendidaéstaexpresiónen sentidogeneral.Esteprocesoevidenciaríacómo se
van configurandolas rentabilidadescontablesparticularesy cómotodas ellas
terminanconfluyendoen la rentabilidadcontabledecontenidomássintético: la
rentabilidadfinanciera.

A tal fin, las conclusionesobtenidasy queresumimosaquí,son:

P. La recientehistoria de la evolución del pensamientocontablemuestrala
realización,a nivel mundial, de esfrerzosen arasde una mejor comunicación
de los datos e informacióncontablescontenidosen los estadosfinancieros
medianteuna estandarizaciónque comenzaríapor los mismos principios y
alcanzadaatodos los aspectoshastallegar, incluso,a los propios formatosde
informes.

2’. A la vistade la evoluciónobservaday de las ventajasque, parauna mejor
comunicación,suponeel establecimientode caucesaceptadospor todos, se
propone el establecimientotambién de estructurasconceptualespara los
diferentes tipos de análisis de los estadosfinancieros. Proponemosaislar,
cuantoseaposible,el objetivodel analista.Ello facilitaría la explotaciónde los
datos contablesy se mejoraríanlas comparaciones.En nuestro trabajo el
método propuestose orienta al estudiode la rentabilidadcontabley de su
procesogenerador.

3’. Existen vahoselementossobrelos que cabríapronunciarsecon ánimo de
elaborarun marcoconceptualde referenciaparaun análisispuntual.Así:

1. La informaciónsusceptiblede análisis.

2. Quéclasesde usuariosson los que realmentevan a interesarsepor la

informacióncontable.
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3. Quéclasesde decisionesvan cadauno de ellos a adoptaren basede aquélla

informacióny, consecuentemente,quéaspectosde la mismavan a estudiar.

4. Qué técnicasvan a utilizar paraello.

5. La referenciasectorialde la empresaanalizada.

6. La variablepropiedad,la concentraciónsectorialy el tamaño.

Es evidenteque algunoselementoscitados,como los usuariosy sus
decisiones,y otros no citados expresamente,como el entorno o las
característicascualitativas, vendrían a coincidir, sustancialmente,con el
modelo de mareoconceptualparala elaboracióny presentaciónde la propia
información financiera. Los aspectosverdaderamentediferenciales estarían
localizadosenel procesode análisis.

4t Dicho proceso,en nuestroestudio,tiene comobaseinformativalas cuentas
anualesespañolasy, si estánauditadas,el informede auditoriaindependiente.
A partirdel objetivopretendidoen nuestroanálisisy las definicionesdel MC
y de las NIC oportunas,en generalconsistentescon el propio MC, se ha
hechoun esfrerzopor conceptuaraquellasrúbricascontablesque nos han
parecidomás polémicasy preparar, finalmente, unos estadosoperativoso
fircionales.

Una estructuraoperativa,pues, tiene tres antecedentes: la finalidad
específicadel análisis, una estructura de conceptosque permita definir
homogéneamentelos elementosde los estadoscontables,y un modelo de
cuentas anuales que se sometea reordenacióny, en contadasocasiones,a
ajuste— capitalizaciónde gastosfinancieros,distribuciónsaldode pérdidasy
gananciasdel ejercicio,provisiónparapensiones,fondo de reversión

5’. En la doctrinase apreciauna notabledispersiónde criterio tanto en la
conceptuacióncomo en la ubicación de las rúbricas contables. Los
posicionamientosdoctrinalestraídosa colaciónno se hacen,salvo casosmuy
concretos,a propósito de análisisespecíficos.Las propuestas,normalmente,
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se encuentran en un contexto ambiguo de clasificaciones funcionales u
operativasque parecenaspirara serválidaspara análisis multiuso. También
sueleobservarseuna cierta inerciaen la preparaciónde los estadoscontables
ffincíonales.

6’. Las clasificacionesoperativasseproponencomo monousode maneraque
supreparaciónpuedaganareficaciay eficiencia.

7. En la ordenación del balance la discusión básicaha estadocentrada,en una
primera aproximación,en tomo a lo que deba considerarsecomo inversión,
deuday fondospropios.Después,encómodiferenciary revelaren cadagrupo
la informaciónoportuna.La ordenacióndel balancepropuestase vertebraen
tomoalas siguientesagrupaciones:

Activo operativo

1. Activo afectoa laexplotación

II. Activo financierototal

11.1. Activo financierosusceptiblede producirrentas

11.1.1. Activo financieroenempresasvinculadas

11.1.1.1.Activo financieroen empresasdel grupo
11.1.1.2.Activo financieroen empresasasociadas
11.1.2.Activo financieroenempresasno vinculadas
11.2. Activo financierono susceptiblede producirrentas

IV. Activo total (1+11+111)

III. Otrosactivosde carácterno financierono susceptiblesde producirrentas
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¡Pasivooperativo

1. Fondos ro ios

II. Fondosajenostotales
11.1. Fondos ajenos retribuidos totales

11.1 .1. Fondos ajenos retribuidos de empresasvinculadas
11.1.2. Fondos ajenos retribuidosde empresasno vinculadas
11.2. Fondosajenosno retribuidos

III. Pasivototal (1 + U)

8’. Las eleccionesen cuanto a la cuenta de pérdidasy gananciasse han
planteado en relación con lapresentacióny tratamientode:

1. Gastose ingresosfinancieros.

2. Conceptosextraordinarios.

3. Impuesto sobre beneficios.

4. Escalones relevantes y desglosés a presentar en ellos.

En fin, la cuentade resultadosoperativapropuestase estructuraen
verticalencadenandolos siguientesescalonesdelresultado:

¡ Resultadosoperativos

Resultadode laexplotación
Resultado ordinario antes de gastos financieros y del Impuesto sobre
Sociedades
Resultadode lasactividadesordinariasantesdel ImpuestosobreSociedades
Resultado de las actividades ordinarias después del Impuesto sobre
Sociedades
Resultadoextraordinariodespuésdel ImpuestosobreSociedades

Resultadocontable
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En la cuartaparte de estetrabajoserelacionanentre sí, conformando

un modelo integrado de ratios, todos los datos que figuran en las
clasificacionesoperativasanteriores.

9. La doctrina se refiere a la rentabilidadcomo: a) aptitud, b) objetivo, c)
rallo, y d) cocientedel ratio.El conceptode rentabilidadno puedeserotro que
el que alude a lacapacidado aptitudde un capitalo unosmediosparagenerar
recursos o resultados. Considerar que la rentabilidad es un objetivo
fundamentalpara la empresa,o que un ratio o su cociente también se
denominenasí,entendemosqueson posicionescomplementariasy que hablar
de unao de otraescuestiónde énfasis.

10. Una vez acotado el concepto de rentabilidad contable se plantea la
conveniencia de su estudio por diferentes razonesque asi lo aconsejany que
estan en íntima relación con: a) el deseode los inversoresde obtenerganancias,
b) el deberde la empresay de sus directivosde generarvalor, c) la toma de
decisiones,d) el equilibrio de la compañía,e) la liquidez, solvenciay capacidad
de endeudamiento,y O la posibilidadde enjuiciarla gestión.

¡it Los conocidoscomo factoresclave para la supervivenciadeben ser
localizados y controlados,con el adecuadodesglose de los parámetros
contables,diseñandoparaello medidascapacesde enjuiciar las realizaciones
empresariales.

1V. A pesar de las limitaciones y convenciones con que se elabora la
información contablelo cierto es que tanto los datos contablescomo su
estudiomedianteratiospuedenserde gran ayudaen los procesosde toma de
decisiones.

13’. Argumentosprincipalesparala elaboracióny estudiode unarentabilidad
queno estéafectadapor la estructurafinanciera:

1. La actividad operativatiene sus propias claves, su propio ámbito y sus
propios responsables.Las decisionesfinancierastienen, por su parte, su
propio espacio.
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2. La rentabilidadeconómicaes el motorde la empresa.

3. El cálculo de la rentabilidadeconómicapermitecompararmejor compaflías
condiferentesestructurasde pasivo.

4. El estudio de la rentabilidad económicay de todos sus antecedentes
constituye una herramientade primer orden para el establecimientode
estrategias,previsionesy proyecciónde resultados.En definitiva parala toma
de decisiones.

5. Como medida de la eficaciay eficienciade la empresaen el uso de sus
activos.

6. La rentabilidadesuna buenavariable para introducir en los modelosde
predicciónde fracasos.

t4~. El examende las diferentes formulacionesde rentabilidad económica,
agrupadasen lo que denominamospatrones, evidencia las disparidades
encontradasen relacióncon la perspectivainstrumentalde los ratios y que
afectana: a) nombre, b) componentesdel numerador,c) componentesdel
denominador,y d) definiciónde dichoscomponentes.

15. Al analizarel apalancamientofinanciero se ponen de manifiesto las
variantesqueen el entendimientode dichaexpresiónsehan encontradoen los
autores consultados. Así, puede concebirse como: a) sinónimo de
endeudamiento,b) como ratio para medir dicho endeudamiento,c) como
efectoen la rentabilidadfinanciera, o d) como instrumentoparacuantificarel
aludidoefecto.

1&. La rentabilidad financiera se define mayoritariamente como la
remuneraciónatribuiblea los fondos propios. Por lo que tocaa sumedida,y
aunquese han expuestovarios patrones,en consonanciacon lo anterior
generalmentese establececomparandoel beneficio neto total y los fondos
propiosmedioscomprometidos.Mayordispersiónexistea la hora de explicar
formalmente los factores de los que dependela rentabilidad financiera.
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Muchos autoresla relacionanflancionalmentecon distintos multiplicadores,
habiéndoseencontradodiferentesalternativas.Otros establecenuna relación
Ñncionallineal, tambiéncon variasopciones.

17’. En el modelo que proponemos la rentabilidadeconómicaseva a definir
as¡:

Resultado antes de ~stos frnaicierose impuestos*re socialades(RAIT

)

NEc —
Activo tcÉl promedb(ATp)

18’. La expresiónpropuestaparala rentabilidadfinancieraes:

RNC FARp FANRp RXDT
— NEc (I—t)+(REc--i)—.————(l—t)-i.REc (l—t)+

FPp FTp FPp FPp

A tenor de ella, la rentabilidad financiera se forma con cuatro
sumandos:

1. Rentabilidadeconómicadespuésde impuestos.

2. Efectoapalancamientodebidoal usode financiaciónajenaretribuida.

3. Efectoapalancamientodebidoal usode financiaciónajenano retribuida.

4. Contribuciónde los resultadosextraordinarios

Asimismo, se pueden identificar en ella seis variables:

1. Rentabilidadeconómica.

2. Costede los fondosajenosretribuidos.

3. Tipo efectivo del Impuesto sobre Sociedades ordinario.
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4. Endeudamientocon fondosajenosretribuidos.

5. Endeudamientocon fondosajenosno retribuidos.

6. Contribución de los resultados extraordinarios después del Impuesto sobre
Sociedades.

Las alteraciones de la rentabilidad financiera entre dos períodos pueden
explicarseatravésde las variacionesde las seisvariablescitadas.

Aunque la formulación troncal utilizada para medir la rentabilidad
financiera puede considerarse ya como ‘clásica’ creemos haberla mejorado
mediante dos aportaciones:

1. La separación del efecto apalancamiento financiero de las deudas retribuidas
del producidopor las queno lo son.

2. La contribución de los resultadosextraordinariosque se muestracomo
sumandoindependiente.

19’. Seha diseñadoun modelo piramidalde40 ratios dondecreemosque se
recogen las principales variables clave susceptiblesde medirse por la
contabilidad externa.

La rentabilidad financiera, que actúa como vértice, conectacon los
datos contables recogidos en los estados operativos a través de unos
itinerariosquevisualizansuprocesoformativo.

20’. En cuanto a la idea de desagregación piramidal, conocida y aplicada desde
antiguo, creemos haber aportado un modelo con capacidad para explotar la

información financiera publicada actualmente en España. Pensamos que el
modelopuedeserútil:

1. En la enseñanza del análisis contable.

2. A analistasexternos.
3. Comoherramientade gestión.
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