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INTRODUCCIÓN

El entorno en el que se desenvuelvenlas empresasactualmentese ha

transformadoen esta última décadadel siglo XX. Muchos han sido los cambios

sociales,económicos,políticos, tecnológicos, laborales,psicológicos... que se han

producido en el mundo y que han tenido una gran incidencia en el entramado

empresarial.El conceptode empresaanteriora estadécadatienepocarelacióncon el

conceptoactual. Anteriormenteseintentabaaumentarlaproducciónparaobtenermás

beneficios. Hoy en día no bastacon producir másparaganarmásporqueel precio

vienefijado porunacompetenciadesmesuraday la sociedaddemandano un producto

estandarizadosino, al contrario,cadavezmáspersonalizado.No obstante,la principal

diferenciadel entorno entrela situaciónactualy enel pasado,desdenuestropunto de

vista, es la granrapidezcon la que sesucedenlos cambios:tecnológicos,productivos

y financieros,principalmente.Esta “revolución” global de la sociedad,en general,

lógicamentetambiénafectaa la contabilidadcomosistemade informaciónal seruna

disciplinasocial.

Desde el enfoqueutilitarista de la contabilidad, la información financiera

externaseconfiguracomo un intermediarioentrela situaciónreal de la empresay los

usuarios de dicha información. Se trata de un instrumento comunicacionalque

relacionalas empresascon los usuariosde la información para que, a través del

mismo, puedanenjuiciary tomardecisionescoherentessobrela actividadeconómica

en general. Pero no se trata de un procesounidireccional.También, a su vez, la

empresa se encuentra afectada por las decisiones de sus usuarios porque,

principalmente,constituyensu fuente de financiación. Es decir, suponeun sistema

bidireccional:

xv



CUADRO 1

Fuente:elaboraciónpropia.

Además,esainformacióndebeserútil parapodertomardecisionesreduciendo,

en la medidade lo posible,la incertidumbrequeenvuelvea todaactividadeconómica.

Se trata de una implicación propia de la mayoríade las decisioneseconómicasque,

coninformaciónsuficiente,puededisminuirse.

Debido a la imparableglobalizaciónmundial de la economíalas empresas

también tienen objetivos globales. Sachs(1997, 64) expone que “en los últñnos

veinticinco años, y sobre todo desde la caída del comunismo, el mundo ha

presenciadounasorprendenteintegracióneconómica,quizá la mayor de la historia

de la humanidad”. Y esa globalización del comercio potencia un mayor

distanciamientoentre las fuentes de financiación y la empresa.Es decir, que la

globalización e internacionalizaciónde Ja economía descubrelimitaciones en Ja

informacióncontableque presentanlas empresasdebido,sobretodo, a una cadavez

mayordesintermediaciónfinanciera.Se necesitainformación pública y normalizada

sobrelos recursosgestionadosparaquesususuarrospuedanadoptardecisionesútiles.

Tradicionalmente,los principales financiadoresde las empresaseran las

entidadesfinancieras, los proveedoresy los propietariosdirectos de los negocios

(generalmentesus fundadores).Con el tiempo, esta tendenciaha ido cambiando

paulatinamentey con diferente incidencia en todo el mundo. En la actualidad,Ja

globalización de las empresasnecesita de ingentes cantidadesde dinero para

financiarse,lo que origina importantesincertidumbres.A principios de siglo, con el

Contabilidad
(sistemainformación)

EMPRESA USUARIOS
INFORMACIÓN

Decisiones
(financiación)

xvi



fin de diversificar riesgos y obtener financiación suficiente se desarrollaronlos

mercadosde valores. La principal fuente de dinero procedíade los inversoresque

generabanesosmercados.La distanciaempresa-financiaciónseampliabay tambiénel

vinculo económico.Como consecuenciasenecesitaun sistemade información cada

vez másfiabley representativode la realidadeconómicade la empresa,puestoquesus

usuariosexternoscadavezestánmáslejosde la gestión.

Por otra parte,cualquieractividad, seadel carácterque sea,vienejustificada

por la consecuciónde unos objetivos, por la búsquedade unos resultados,que

cuestionandichatareade maneratanto positiva comonegativa-no sólo en cuantoa

resultadoseconómicosserefieren sino tambiénteniendoen cuentaaspectossociales,

emocionales~..-. Parael casoparticulardel desarrollodeunaactividadempresarial,el

resultadovienea reafirmar un negocioo a poneren dudasu presenteyio futuro. El

resultadoviene a ser elementoevaluador de una empresaen la mayoría de las

ocasiones,bien cuestionandola continuidadde la empresa,bien planteándoseun

cambiode estrategiaempresarial,o la sustitucióno no de los gestoresde la misma,

La contabilidad, a grandesrasgos, y en función de las pautas expresadas

anteriormente,refleja la situación económicay financiera generadaen un ejercicio

atendiendoa la máximade empresaen funcionamiento.De ahí que el beneficiosea

calculadode la confrontaciónentre corrientespositivasy negativasque afectan al

patrimonio de la empresaen el ejercicio. Cuantomás elevadoseasu importe, mejor

pero siempre evitando descapitalizarla empresa.Se debe seguir el principio de

prudenciay así, los ingresospresentadosen la informaciónexternaseránlos menores

posibles(los ciertos,los realizados)mientrasque los gastosserántodos los posibles

(tanto ciertoscomopotenciales).Todosellos sevaloranal preciode adquisición.De

estemodo seconsigueque el beneficio resultanteserepartaentresuspropietariossin

ningún tipo de riesgo. Esta salvaguardaprotege a los acreedores,principales

financiadoresdel proceso productivo. Se trata de un beneficio de flujos que se

fundamentaenel mantenimientodel capital financieronominal.Esteesel fundamento

de la contabilidadtradicional’.

Denominamoscontabilidadtradicional a aquel sistemade información sobrela situación económicay
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Actualmente,el principal usuario de la contabilidadexternasehadesplazado

hacia los inversoresde los mercadosfinancieros,que puedenapodarmásdineropara

la financiación empresarialcon un riesgo más diversificado. En consecuencia,el

vínculo empresa-propietarioesescaso.El accionistano estávinculadocon la realidad

empresarial,simplementecon la inversión,en ocasiones,de tipo especulativo.Se

cumple la máxima del capitalismo: ‘dinero por dinero y cuantomás, mejor’. La

contabilidad, como disciplina social, debe reflejar esta situación. De ahí que el

beneficio tienda a ser un evaluador de las cotizacionesfuturas, para conseguir

dividendos y beneficios cadavez mayores. Se tiende a facilitar información para

evaluarexpectativas,defendiendoaesosusuariosde la informaciónfinanciera.No es

tan importanteque la empresacontinúeen el tiempo como que la empresagenere

beneficiosa suspropietarios.Los ingresossereconoceráncuantoantesy por la mayor

cuantíay los gastossetiendenareduciral máximo.Mantienesu primacíael principio

de correlación de ingresosy gastosy se tiendena valoraral precio de mercado.El

beneficiosigueunatendenciapatrimonialista,de mantenimientodel capitaloperativo.

Esteesel fundamentode la contabilidadactual.

En consecuencia,existeuna vinculación entre el desarrolloeconómicoy la

contabilidad.La evolucióneconómicay financieraactualconlíevaun retrocesode los

modelostradicionalesfiscalistas-patrimonialistasy, a su vez, un desarrolloy augedel

paradigmade utilidad (considerándoseestadosfinancierosmásavanzados)debidoa la

generalizacióndel sistemacapitalistade mercado.Esto es,a lo largo de la historia se

ha podido constatarque situacioneseconómicasy financierasnovedosasconllevan

cambioscontablessignificativos.En la actualidad,el sistemaeconómicode referencia

implica modificacionesen los sistemascontablesde referencia.Por ello se justifica

una nuevaorientaciónde las basescontablestradicionalesy, en consecuencia,un

nuevo conceptode resultadocontable que atiendaa los principales financiadores

actualesde las empresas.Las cuentasde resultadostradicionalesno son suficientes.

financierade la empresaque serige por losprincipios de contabilidadgeneralmenteaceptadoshastala
fecha.
2 El diferentedesarrolloeconómicode las empresas,así como el de los mercadosfinancieros,justifica

la existenciade dosbloquesdiferentesde presentaciónde la informacióncontable,como analizaremos
posteriormente:la tendenciaanglosajonay la continental.Estaúltima se ha venido desarrollandomucho
inés lentamenteque la anterior.
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Primael paradigmadeutilidad. Senecesitade un nuevoinstrumentode presentación

del resultadocontableen lascuentasanualesyaque el modelotradicionalseencuentra

limitado a la presentacióndel resultadoprocedentedel esfuerzorealizadoen el ciclo

productivode cadanegocio.Estaesla principaljustificaciónde nuestroestudio.

Por otra parte, y del mismo modo que en cualquier procesoevaluadorla

omisiónde datos,falsedad,escasafiabilidad.., de los indicadoresplanteanproblemas

enrelacióna las actuacionesllevadasa caboen funciónde los mismos,un mal cálculo

del resultadocontablepuedetenerconsecuenciasrelevantese inclusogravesparael

posteriordesarrollode una empresa,parasu planificación y estrategiaa seguirpor

parte de sus gestores,inversores,acreedores,propietarios,...Y en general pueden

incidir sobrelas decisionesa tomarpor cualquiertercero implicado en la empresa,

tanto directacomo indirectamente.En los últimos añosseha cuestionadola validez

del resultadocontablecomomedidorde la eficaciaen la empresaya queempresascon

beneficioscontablescuantiososen un ejercicio se han visto reducidosa inequívocas

situacionesde suspensiónde pagoso quiebrasal ejercicio siguiente,porque esos

resultadospositivosseenmascarabanconescasezde liquidez.

A pesarde la multitud de críticasque surgenalrededorde esteconcepto,nadie

pone en duda la gran importanciaque tiene el cálculo del resultadocontable.Cea

García(1994,7)consideraque es “la magnitudclave de la información contable, ya

que es útil para cumplir con los requisitos legales -sobre todo fiscales- que tiene

cualquier empresa,para servir de orientación a la gestión de la actividady a su

contro¿ para conocer las necesidadesde financiación de la actividad, para

remunerara los propietariosporel capital aportadoa la empresa...”.Seconvierteen

un conceptocapitalparaavalarla consideraciónde la contabilidadcomo un sistemade

información lo suficientementepráctico que sirva para la toma de decisiones

coherentes.Por lo tanto, la utilidad que tiene, y puedetener, la cifra del resultado

contableesotro de los fundamentosdeesteestudiodebidoa las implicacionesque en

todos los ámbitos genera.Se trata no de enmascararlas críticas y limitaciones del

resultadocontablesino de mejorar su contenidoinformativo puesto que su utilidad

quedafuerade todaduda.No sepersigue“destruir” lo tradicionalsino mejorarlo,para
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adaptarlo a las necesidadesy a los cambios de los usuarios de la información

empresarialexterna.

Muchoshansido los estudiose intentostanto contablescomoeconómicospara

definir, cuantificary delimitar con rigor y exactitudel término de resultadocontable

puestoque esun dato con suficientepoderinformativo paraservir de fundamentoa

multitud de decisiones.Esautilidad esla quejustifica las importantesconsecuencias

que el resultado posee directa o indirectamente en la información financiera.

Stockwell (1957,V) ya en 1943 destacala utilidad que el conocimientodel resultado

contable conllevabapara multitud de usuarios. Textualmenteseñalabaque “la

complejidadde los métodoscomercialesmodernos(..) y la crecientevariedaden la

formajurídica de las empresas(..) han intens¼cadoen los accionistas, tenedoresde

obligaciones, banqueros,capitalistasy otras personasinteresadas,e incluso en los

propiosdirectores,el afán de conocercon mayordetalle la capacidadpotencialde

obtenciónde beneficiosen susempresas. Y seguidamenteañadíaque “cada día se

reconocemás unánimementeque el estudiode las cuentas de resultadosde un

negocioes imprescindibleparaapreciar su situaciónactualy suporvenir”. Haciendo

un esquemapor usuariosde las decisionesmás importantessobre las que el resultado

contableinfluye destacamoslas siguientes:

________ CUADRO 2
INVERSORES EMPLEADOS ACREEDORES DEUDORES GOBIERNO PÚBLICO EN

GENERAL

-rentabilidades -mantenimiento de -si los préstamos -continuidad de -conocer la -contribución al
-riesgoinherente sus puestos serán devueltos la empresa distribución de desarrollo nacional o
-vender, comprar o -aumentos de -si se pagarán las -fijación dc los recursos local
mantener sus retribuciones deudas a! políticas -recaudación -empleo de población
participaciones -mantenimiento de vencimiento comerciales fiscal activa
-planificación de jubilaciones o -continuidad en sus -planificación de -fijar políticas -prestaciones de
dívidendos ayudas operaciones estrategias fiscales servicios

-seguridad -seguridad en el -conocer si se -elaborar -decisionesde invertir
psíquica/emocional funcionamiento de mantendrán sus estadísticas o no en la empresaen
del empleado una empresa servicios -realización de cuestión
-posibles vinculada o obrassociales -imagen/calidad
inversiones dependiente -posibilidadesde -perspectivas de
-mejora inversión en el servicios sociales
condiciones exterior, cubiertos
laborales mejorando la -conocimiento de
-implicaciones al balanzadepagos modelosempresariales
concepto empresa, -realización de
motivación sus servicios u

obras
Fuenie:elaboraciónpropia.
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Desdenuestropunto devistapensamosque en contabilidades“improductivo”

tratar de encontraruna definición exactadel resultadode las actividadesde una

empresa,cuandolo importantees conocersu utilidad. Podríamosresumirestaideaen

la siguiente frase de GabásTrigo (1991, 170): la rentay la riqueza (en sentido

económico) y el resultado (en contabilidad) “no son categoríasabsolutas, sino

normativas,es decir encaminadasa un fin 1 Y en función de esafinalidad se debe

destacarla importanciadel análisisdel resultadocontabley, másen concreto,de la

cuentade í-esultadoso cuentadepérdidasy ganancias3como “vehículo canalizador”

de beneficioso de pérdidas,puestoque la magnitudúnicade estacifra -recordemossu

relatividad-tendríamenosimplicacionesy utilidad que la información suministrada

por el documento contable que recoge todos los hechos económicos que

dinámicamenteafectana la empresaa lo largo de un períodoeconómico.A la horade

evaluar una gestión no es tan interesanteconocer si una empresaha obtenido

beneficioso pérdidasy en qué cuantía,como el conocimientode esascausas,el por

quésehanproducido.

De hecho,dospersonaspuedeninterpretarde distintamaneraun resultado,en

funciónde las estimacioneso criteriosde partida.PeredaSigúenza(1991,442)afirma

que “considerando unos u otros criterios, también aceptables, tendremostantos

balancesy resultadoscomo hipótesis”. De cualquier modo, y siguiendo la línea

genéricadel documento“A Statementof BasicAccountingTheory” (ASOBAT, 1966)

se requiere que la información cumpla que si dos o más personascualificadas

examinanlos mismosdatosselleguenesencialmentea conclusionessimilares.

Si el resultadoes relativo surge la pregunta: ¿por qué se calcula entonces?

Porquecontienemayorvalor informativo la composicióndel resultadoque la cifra en

si misma. Y esta información nos la proporcionala CUENTA DE PÉRDIDAS Y

GANANCIAS, objeto centralde nuestroestudio.No estan relevanteel resultadofinal

sino porquésurgeéste,quépartidaslo componen,en qué proporcióninfluye cadauna

de ellas...Sin embargo,estedocumentocontabletampocoestáexentode críticas.Son

A lo largo del estudionosreferiremosindistintamentea la cuentade pérdidasy gananciascomocuenta
de resultadoso diferenciade ingresosy gastos.
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muchaslas cuestionesque planteaun estudiosomerode la cuentade resultadosy de

su saldo:dos empresasque realicenla misma actividady en las mismassituaciones

económicasy financieras:¿obtendránlos mismosresultadoscontables?,¿cuál es la

importanciahoy de] resultadosi ésteesrelativo?,¿porqué esun cifra tan variable?,

¿quéresultadoes el real en función de uno u otros principios contables?,¿cómo

evaluar el resultado en diferentes empresas,en diferentes entornos, en distintos

países?,¿quépartedel resultadomantieneel capital de la empresa?,¿quécuantíadel

resultadosuponeunavariaciónrealdel netoempresarial?,¿sonlas mismaspartidaslas

que componensiemprela cuentade resultados?,¿quéobjetivo buscael cálculo del

resultado?...

El esquemade nuestroestudiose componede cuatroparteso capítulosque

intentandesarrollarsehastaevolucionara la consecuciónde un modeloque introduzca

mejorasen la presentaciónde la informacióncontable.Primeramentedesarrollaremos

el objetivo final de la cuentade pérdidasy ganancias,estoes, el resultadocontabley

suproblemáticaenmarcadadentrode la contabilidadfinancieraexterna.Seguidamente

expondremosel vehículoque catalizaesainformación, la cuentade resultadosen si

mísma. Posteriormenteanalizaremoslas recientesnormassobrenuevastendenciasde

presentacióndel resultadocontabley parafinalizar intentaremosproponerun modelo

que recojaesosavancesparanuestropaís.

A pesarde tratarsede un estudio que tiene muchas implicacionesen otros

ternas: valoración, reconocimientocontable, balance,provisiones,estimaciones,...

intentaremosceñirnosal objeto central: la cuentade resultados,no profundizandoen

aquellosaspectosque sealejenen demasíadel mismo.En estaintroducciónqueremos

destacaraquellascuestionesque inicialmentejustificaronla elecciónde nuestrotema

de tesisdoctoraly que finalmentesus respuestasse plasmarán,sin ánimo de agotarel

tema, en nuestrasconclusiones.El orden de los temas y que, en buenamedida,

respondeal del desarrollode nuestrainvestigaciónesel siguiente:
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Capitulo primero: “cl resultadoempresarialen la contabilidadfinanciera”

A todasestaspreguntasesperamosrespondera lo largo del desarrollodel

primercapitulo introductorioque pretendejustificar el estudiodesdeel fin último de

la configuraciónde la cuentade pérdidasy gananciascomoelementode las cuentas

anuales. Apuntaremos las dificultades de conceptualizaciónde la rentabilidad

empresarialya que ni siquieraexisteuna definición que apoye la mayoría de la

doctrina. ApuntaCibert (1986,7) que“(...) todoel mundohabla del ‘resultado’como

si su nazu,-alezay su definición seimpusierandeforma cuasi natural“. Perono todo

estan sencillo en la realidad.De hecho,una de las característicasmás importanteses

que el valor contabledel beneficio no es una magnitudexacta,puescomo matiza

Rivero Romero (1 995, 421) su “cálculo seapoya en unos criterios de valoración

subjefivosy en la aplicacióndelprincipio de devengo,entre otros”. FernándezPirla

(1974,193) defiendeque “en ningún casoel resultadodel ejercicio es consecuencia

automática de una mecánica operatoria contable”; es decir, que dependedel

establecimientode hipótesis,premisas,criteriosde valoraciónrelativos,...

No obstante,ademásde la cifra del resultado,es necesarioun elementoque

recojasu saldo pero ademásnosmuestrecómo se ha producido,en función de qué

partidaso situaciones.En estesegundocapituloanalizaremosel origeny desarroJlo

histórico de la cuentade resultados,así comode sus componentes.Estudiaremossu

estructura, comparando diferentes modelos y normativas para, posteriormente,

profundizaren sus corrientesde ingresosy gastos.Tambiénrealizaremosel estudio

del modelo de cuentade resultadosestablecidoen el PGC 1990, que esel documento

contableque recogeel excedenteempresarialde las empresasespañolas,añadiendo

ciertasprecisionesconceptualesa nuestromodelooficial.
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* ¿Porquéy de dóndesurgela necesidaddecalcularel resultadocontable?
* A lo largo de la teoría contable¿cuál ha sido la conceptualizacióndel beneficio

empresarial?¿havariadoconel tiempoo seha mantenidoestable?
* ¿Puedeconsiderarsecomounamedidade la rentabilidadempresarial?
* A pesarde surelatividad,¿esrealmenteútil?, ¿puedeeliminarsesu relatividad?,¿de

quédependeparaque no seaunacifra únicay estable?
* ¿Enfunciónde queparámetrosseconfigura?



r *

¿Cómo surgió la cuenta de pérdidasy ganancias?,¿cómo evolucionó hasta la
situaciónactual?.Y concretamente¿cuál fue el desarro]]ode la cuentade resultados
ennuestropaís?,¿seexigíacomodocumentocontableen el siglo pasado?
* En la actualidad¿esigual la configuraciónde la cuentade resultadosen todo el
mundo?,¿setratade un elementode los estadosfinancierosconsensuado?
* ¿Es válida la representaciónactual del resultadoen la cuenta de pérdidasy

ganancias?,¿puedealterarse de algún modo?, ¿cómo le afecta la contabilidad
creativa?
* ¿Qué elementoscomponenla cuenta de resultados?,¿puedeincluirse cualquier
partida que afectea las transaccionesempresariales?,¿seconsideracomo gasto los
derivados de la consecuciónde una patente?, ¿los aumentosde valor de las
cotizacionesdesusparticipacionessuponenun ingresoparalaempresa?
* ¿Cuálesel modelo de cuentadepérdidasy gananciasen nuestropaís?,¿todasalida
de caja se consideraun gasto y todaentradade caja un ingreso?,¿dequé dependela
conceptualizaciónde las partidasquecomponenel resultado?

Capítulosegundo: la cuentadepérdidasy gananciascomo instrumentotransmisor
delresultadocontable”

En ocasiones,la informacióncontablepuedeseralteradade caraa tercerospor

los administradoreso gerentespueséstapuedeafectarnegativao positivamentea sus

objetivos. Uno de los procedimientosque utiliza el gerente para maquillar la

información es mediante el alisamiento del beneficio, que pretendesuavizar las

fluctuacionesdel beneficio generadopor la empresa.Se puedeconsiderarcomo un

apartado dentro de la contabilidad creativa. Breidíeman (1973, 65) define el

alisamientodel beneficio como “la amortiguaciónintencionadade las iluctuaciones

sobre un nivel de beneficiosqueseconsideranormalpara la empresa”.Por su parte,

Pina Martínez (1988, 17) delimita esta práctica como “un manejo adecuadodel

sistemacontableaprovechandola flexibilidady alternativasde las normascontables

legalmenteestablecidas,deformaque se amortigñenlospicos que en el beneficioy

crecimiento real de la empresase producen”. Analizaremostambién todos estos

procedimientosde alteración intencionadadel éxito o fracaso empresarialen el

ejercicIo.

Por otro lado, desdeprincipios de los añosnoventaexisteuna corrienteque

más que preocuparsepor la conceptualizacióncorrecta de los elementos que

configuranladisciplinacontabletratande darrespuestasa las necesidadesvigentesde
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los usuariosde la información.En esteenfoqueencuadramosnuestroestudio,si bien,

antesde exponernuestromodeloseráconvenienteanalizarlas tendenciasactualesde

lapresentacióndel resultado.Aquí encuentrasujustificaciónestetercerapanado:

Capítulotercero: “nuevastendenciasdepresentacióndel resultadocontable”

La coyunturaeconómicaactual propicia la necesidadde una comparabilidad

internacionalen el ámbito contable.En ocasiones,seha imprescindiblepuestoque la

realidadrevela inconsistenciascomo los ejemplospropuestospor Lopéz Combarros

(1997,615). Se exponenlos casosde la empresaalemanaDaimíer Benzque en 1993

presentóun beneficiosegúnlasnormasalemanasde 614 millones de marcosmientras

que siguiendolas normascontablesamericanas(USGAAP) setratabade unapérdida

de 1.839 millones de marcos.¿Cuálesel resultado“fiel” de estaempresa?.Peroeste

casono esel único ni tiene por qué sernegativo.Otro ejemplopropuestoes el de la

empresanoruegaNorsk Hydro que en 1992 presentóun beneficio segúnlas normas

noruegasde 167 millones de coronasmientrasquesegúnlas USGAAP presentabaun

resultadopositivo de 1.763 millones de coronas, más de diez vecesel resultado

presentadoen Noruega. ¿,A qué cifra tendránque atender los posibles inversores

internacionalesde esta empresasi quieren tomar decisionesen función de su

rentabilidad?,¿qué cuantía puede repartirse a los accionistas sin que ésta se

descapitalice?

*¿Porquéestapreocupaciónactualpormodificar la cuentade resultadostradicional?,

¿cuál es la justificación de las normas que alteran la presentacióndel resultado
contableen las cuentasanualesemitidasporel ASB, el FASB y el IASC, entreotros?.
* Pero¿semejoraacasosu utilidad o seeliminasurelatividad?
* ¿Es más importantedelimitar el resultadoy llegar a un conceptouniforme del

mismo o espreferible respondera las necesidadesde los usuariosde la información
financierade cómosecontabilizay la utilidad que estotiene?,¿senecesitaampliarel
resultadoo reducirlo paraconocercuántosepuederepartir?.
* ¿Quéesel resultadoglobal?,¿todoel resultadoglobal sepuederepartir?.
*¿Cuáles son las principales diferencias entre estos modelos que dificultan la

armonizacióninternacionalde la cuentade resultados?,¿sonimportanteslos efectos
de la armonizaciónen la cuentade resultados?.
* ¿Esnecesarioque Españase adaptea estastendencias?,¿existenmuchasdiferencias
entreel modeloactual propuestopor el PGC espaflol y los nuevosmodelos a nivel
internacional?
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Nuestro estudioanalizará las tendenciasactualesde mejora de la cuentade

resultadosimpulsadaen estosúltimos añospor la propuestadel Financial Reporting

Standard(FRS)número3 “Reporting Financial Performance del ASB en 1 992 en

Inglaterra,y la posteriorreformulaciónporel FASB relativaa la informaciónsobreel

resultadoglobal. El SEAS130 “ReportingComprehensiveIncome’ exponeunanueva

modalidadde cuentade resultadosque recoge,segúntres opcionesposibles, todas

aquellasvariacionesen el patrimonio neto de la empresaque no procedande sus

propietarios.También existeuna respuestadel IASC para hacer lo propio con la

emisiónenJulio de 1997 de la NIC 1 revisada “Presentacióndeestadosfinancieros”.

A pesarde las diferenciasde enfoqueen estasnuevasnormasla preocupaciónpor la

cuentade resultadosen el ámbito internacionalesya unajustificación másde nuestro

estudio.

Unavez analizadala situaciónactual,punto de partiday de referenciaparael

desarrollode nuestromodelo, hemos intentadoproponeruna adaptaciónal modelo

oficial de nuestracuentade resultadosparaconfigurarladentro de un enfoqueglobal

de la contabilidad,que no defiendaúnicamentea los acreedores,sino que sirva de

fundamentoparala toma de decisionesde una pluralidadde usuarios.Medianteuna

modestaaportaciónen la líneade la armonizacióncontableinternacionalpresentamos

el siguientebloquede contenidos:

Capítulocuarto: “Propuestade un modeloparticular’

En nuestro país es importante conocer la cifra de beneficio que puede

destinarse a distribuir entre los propietarios de la empresa, además de las

implicacioneslegalesy fiscalesque posee.No obstante,setrata de un handicapa la

* ¿Puedeconsiderarsela cuentade resultadoscomo la expresiónde la generaciónde

riqueza en una empresa?o por el contrario, ¿esuna expresiónde la posibilidad de
repartode beneficios?,¿cuálde las dostiene más importancia?,¿puedenreconciliarse
ambosobjetivos?
* Paraadecuamosa las tendenciasinternacionales¿cuálesson las modificaciones
necesariasque hay que realizaren nuestracuentade resultados?,¿cuál debe ser su
estructuray suenfoque?,¿quépartidasformanpartedeeseresultado?
* ¿Sonsuficienteslas ventajasparaproponeresoscambios?,¿enqué afectaa la toma
de decisiones?,¿cómopuedemejorarla utilidad del resultado?...
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hora de reconocer el resultado contable porque limita el reconocimiento de

determinadaspartidas,comojustificaremosen estetrabajo.BlascoLang señalaen el

prólogo de Gallizo (1993, 9) “la regulación legal no es suficientementeclara o

inconírovertida sobre determinadosaspectosque afretan a la distribución de los

beneficios”. Parasolucionaresteproblemay otros que vayansurgiendoa lo largo de

esteestudiopropondremosun modeloparticularde cálculode resultadocontableque

diferencieentreel resultadoglobal, el saldode la cuentade pérdidasy gananciasy el

resultadorepartible; facilitando de estemodo la toma de decisionesen función del

beneficioo la pérdidaempresarial.En ocasiones,secalculaun resultadoparaque los

accionistasesténsatisfechos,paraqueno sepaguedemasiadoa Hacienda,paraque los

administradoresseanconsideradoscomobuenosgestores...En el presentetrabajo se

trataráde determinarun resultadode la empresadesvinculadode las decisionesa

adoptarpor cada uno de los usuarios de la información que de él se deriven.

Posteriormentese realizaránlos ajustesnecesariosparaque entretodoslos interesados

delresultadoy la informaciónquesurja selleguea un equilibriojustificado.

En resumen,creemosque un análisisprofundode la cuentade resultadosse

justifica en sí mismopor la importanciaque el resultadocontabletiene paratodos los

usuariosde la informacióny parala gestión.El desconocimientode sus limitacionesy

la problemáticade su reparto puede inducir a error en todas aquellas decisiones

tomadasen función del resultado.La globalizaciónde mercadosy de la economía

tambiénafectaa la presentaciónde ésteen la cuentade pérdidasy ganancias.

Porúltimo, somosconscientesde la dificultad quesuponeanalizarla cuentade

resultadospuestoque poseemultitud de implicacionesen la mayoríade principios,

criteriosy normasde contabilidad.Se trata de un primerpasoa la horade adaptarlos

modeloscontablestradicionalesa la realidadempresarialde las empresas,perosólo es

un primer paso.Desconocemosque ocurrirá en una futura revisión de las normas

españolasparaadaptarsea las corrientesarmonizadorasde los acuerdosIASC-UE, las

decisionesfinalesde los acuerdosIASC-IOSCO...pero la propuestade un cambioes

ya, por sí sola, importantey reseflable.
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1.1.2.- El objetivo empresarialdel beneficio.

1.2.-Teoríassobreel beneficio.
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1.1.- EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA Y DE SUS OBJETIVOS

La empresa1,como enteeconómicodinámico, tiene su fundamentoen los

objetivosque persiguey entrelos más importantesse encuentrael deseode satisfacer

lasnecesidadesde la sociedady la obtenciónde beneficiosparasus propietarios.Para

ello, tanto la sociedad,en general,como sus sociosy gestoresnecesitaninformación

económico-financieraque apoye y justifique sus decisionesa la hora de invertir,

abonar,vender,subcontratar...Es decir, que los objetivos de la informacióncontable

estáníntimamentevinculadoscon los objetivosde la empresay, a suvez, el concepto

de resultadodependedel conceptode unidadeconómicaque consideremos.

En general,existendos concepcionesdc empresa:la jurídica y la económica.

El conceptode personajurídica mercantil ha evolucionadoy se ha ido adaptandoen

función del entorno,acercándosecadadía másal punto de vista económico.Esto es

debido, sobre todo, a una dependenciacadavez mayor del entorno en el que se

desenvuelvenlas unidadeseconómicas.Independientementedel momento histórico

que consideremos,la empresano puedeentendersecomo un ente aislado ya que

siempreviene a respondera las necesidadesde la sociedaden cadaperíodoconcreto

de tiempo. Sin embargo, hoy más que nunca, Ja empresa se caracteriza,

principalmente,por un gran dinamismo,consecuenciadirecta de la influencia del

entornoen el que se encuentrainmersa.Corno recogeBlancoIbarra (1990, 11), las

particularidadesdel entorno que dinamizan2 a las organizacionesempresariales

actualmentesepuedenresumirencuatropuntos:

Matizarquealo largo del trabajo-salvocuandoexplicitemoslo contrario- nosreferiremosaempresascomotales
a partir del siglo xviii ya que anleriormentemás seasemejabana agrupacionesde intereseseconómicosque al
conceptotal y copio lo concebimoshoy día.
2GoxensDuch <1982,320) afirma que “el concepto actual dc ~‘mpresa estáenebullición, incidiendoen el lícch<,
dequela empresadel futuroseparecerápocoa la existentehoy en díaya las queexistieronen otrasCpOcaS.

4
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a) muchosmodelosde producciónsehanquedadoobsoletos.

b) seproduceun acortamientoen el ciclo devida de los productos.

c) un espectaculardesarrollode los aspectosconductualesy organizativos.

d) gran aumentode las posibilidadesinfomiáticasy canalesde comunicación.

La gran rapidez de la evolución tecnológica,unido a la gran capacidadde

transferenciade la misma a cualquierorganizacióny a la crecientemovilidad de los

capitales, ha generadouna internacionalización de los mercados que, además,

aumentacontinuamentela competenciaentre las empresas,como recogeel punto

primero del documento de gestión N01 de AECA (1992b, 15). Muchas empresas

nacionalescotizanen varios mercadosfinancierosinternacionalesconsecuenciade la

movilidad financieray de los avancesen lossistemasde información.

En resumen,el entornoes el principal motor de las empresasactualmente,

cambiandosu orientaciónen función de las necesidadesy deseosde los consumidores.

Las empresasno tienenla mismaconceptualizaciónen el tiempo aunquesu fórmula

juridica perduredurantesiglos puestoque el entornohaceque éstasse adapteny se

transformen.A las empresasactualesles muevenotros interesesy otros“hilos” que a

las primerassociedadesanónimas.Cabepreguntarse,entreotrascuestiones,cuálesson

los objetivos de las empresasactuales,cómohan ido evolucionandoy en función de

qué variables... De ahí que consideremosoportunodetenernossomeramenteen el

desarrolloque el conceptode empresaha tenido desdeel punto de vista contable,lo

quematizaríaaúnmásestetérminoparalos fines de esteestudio.Unavez circunscrito

el conceptode entidadsedelimita el mantenimientode capitaly, asuvez, el concepto

de patrimonio. En función de estas limitaciones se configurá, posteriormente,el

conceptode beneficioempresarial.

5
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1.1.1.-CONCEPTO CONTARLE DE EMPRESA

El ténnino“empresa”vienea conceptualizarel comienzoy acometimientode

unaobra, negocioo empeño,en especial,los que encuentranciertadificultad o riesgo.

Dentrode suconcepcióneconómicasevienea definir con los términosde producción,

transaccionesy ganancias.Y seráen esteúltimo vocablodonde encontremosgran

parte de la justificación de los negociosy sobreel que centraremosnuestroestudio.

Como afirma Muñoz Colomina (1993,C-4) “las empresastienen como un fin en sí

mismola obtenciónde la rentabilidadmásaltaposibleen cadaperíodoeconómico”.

Uno de los postuladosbásicosde todo sistemacontable es el denominado

principio del sujeto económicoo de la entidad, que surge duranteel siglo XIX

consecuenciadel desarrollo de las grandes sociedadesanónimas. El auge y

crecimientode la industria,junto con unasnecesidadessocialescadavezmayores,da
-3

origen a las grandescorporaciones,lo que derivó en la exigenciade una gerencía

especializadadesvinculadade suspropietarios.

Pero será en la década de los cuarenta-cincuentacuando se empezó a

profundizaren la ideade buscarunasnormasbásicaso postuladosde la contabilidad

sobrelos que asentartoda la construcciónteóricay prácticade estadisciplina. En la

revisión del Estudio de Patony Littleton en 1957 bajo el nombre“Accounting and

Renorting Standardsfor CornorateFinancial Statement” la American Accounting

Association(AAA) considerócomoconceptocontablebásicoel principio de entidad.

Su justificación se encontrabaen querer destacar el predominio de aspectos

económicosfrentea los meramentejurídicos.

Siguiendoel desarrollode esteconceptoen la teoríacontableclásicaMoonitz

(1961) en el AccountingResearchStudy (ARS) No. 1 “The Basic Postulatesof

Accounting” también consideró este postulado afirmando que “la actividad

3Cf. BernabeuSánchezy Norverto Laborda(1996, 109).

6



st ~CÓMÚAdaL.~6~4CIM¿ ~h4~&Údad ~

económicaselleva a cabopor unidadesespecificas;por tanto, deberá identWcarse

claramentela unidadeconómicaquerealizala actividad”. Se incluia comopartetanto

de los postuladosdel entorno(A.3) como de los postuladosdel ámbito propio de la

contabilidad(B.3). Se planteabaque ya que el entorno cambiatambién lo haceel

conceptode entidad,ampliándosesu conceptojurídico. Y se matizabaque seria la

finalidad de los estadosfinancierosla que delimitara el perimetro de la entidad.

Tampocoel inventonA de Grady (1965) se olvidó de reconocerdentrode sus diez

conceptosbásicosel de entidadespecíficade lasempresasmercantiles.En el segundo

deestosconceptosseexplicaquéesunaempresade negociosy cuálessonsusfines.

En 1974enel AccountingPrincipiesBoard (APB) No. 4 “The BasicConcents

and AccountingPrincinlesUnderlyingFinancialStatementsof BusinessEnterurises”

,

antecesordel marcoconceptualdel FinancialAccountingStandardBoard (FASB), se

planteó que dentro de los rasgos básicos de la contabilidad relacionadoscon su

entornoestabael de entidadcontable:“la atenciónde la contabilidadfinancierase

centro en las actividadeseconómicasde las unidadesindividuales”. Por su parte,e]

informeTrueblood5seacercómása la teoríade la empresacomopropietario.

Engeneral,sobreestepostuladocontablesondedestacardoscuestiones:

a) surelevanciapor lacantidadde implicacionesqueposee.

b) las relacionesque planteaacordecon la realidadsocioeconómicade cadamomento.

La conclusiónque seobtieneesque e] conceptode entidades un concepto

dinámico.No existeun conceptoúnicode empresaqueperdurea lo largo del tiempo

puestoquesuentornovaríaen funciónde multitudde factores:políticos,económicos,

sociales La entidadinmersaenel entornoevolucionamodificandosus objetivosy,

a su vez,éstoscondicionanel postuladodeentidad.Y ambascuestionesinciden sobre

el desarrollode las normasy principios que debenregir a la empresa.Estos aspectos

los podemosresumirenel siguienteesquema:

4ARSNo. 7 “Inventor-y ofGenerallyAcceptedAccountinQPrincipiesfor BusinessEnter-prises”

.

AICPA (1973)“Report oftheStudy Croup on theObjetivesof FinancialStatements”

7
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CUADRO 3

A la horadedefinir y acotarel postuladode la entidad(entity concept)Iglesias

Sánchez(1991, 8) referenciaa Leeparadestacarla ideade que la palabraentidadno

es sinónima de empresa,firma, compañía..,ya que “las empresas,compañíasu

organizacionesabarcan conceptosno consideradospor el sistemacontable, tales

como: la capacidado patrimonio de los accionistas,los directivoso trabajadores, la

estructura jerárquica de la empresa, su estatus legal, etc. ‘. Es decir, que cada

entidadesuna unidadcontablediferentee independientede suspropietats,sociosu

accionistas.El mayorproblema,en cambio,surgede confundirel conceptode entidad

con los limites convencionalesde la personajurídica, comoya advirtieron en 1940

Patony Littleton.

Seplanteanmuchasdefinicionesdel conceptode entidadsi biencadaunatiene

maticesdistintos, segúnel enfoquepropuesto.Tua Pereda(1983, 667) planteatres

enfoques,en función de los recursos,de los usuarios y de la entidad emisora,

delimitadosa su vezpor su naturalezaeconómica,sus recursoseconómicosy por los

límites legales,respectivamente.Resumiendo;

ENTORNO

Fuente:elaboraciónpropia.
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recursos: un conjuntoderecursossujetosa un mínimo gradode
(naturaleza cohesióny unicidad,que podríavenir dadopor el control
económica) único, la direcciónúnicao la propiedadúnica.

—=~. usuarios: aquellaenla quecentransusdemandasde informaciónlos

(limites usuariosde Jamisma.
económicos)

entidad aquellacircunscritahabitualmentea suslímites legales.
emisora

:

(concepto
jurídico)

Hendriksen(1974, 115) señalaque la entidad contablees aquella “unidad

económicaque tiene control sobre los recursos, acepta las responsabilidadesde

contraery cumplir compromisosy realiza una actividadeconómica”. El ARS6 No.7

exponeque “una empresade negociosconsisteen una organizaciónde personasy

bienesque han sido reunidospara lograr ciertosfineseconómicos”.Y seguidamente

matizaesosfines que son“suministrarproductoso serviciosa los clientes,conla idea

de obtenerun margende beneficiosque sirva para satiAfacer un rendimientoa los

accionistasy acreedoresque proporcionan el capital requerido para establecery

sostenerla empresa”. Entretodos estos fines destacanel beneficio,“desde luego, es

esencialpara la continuidadde ésta”.

En resumen,dos son los enfoquesprincipalesdel conceptode entidad: en

funciónde la teoríade la propiedady en funciónde la teoríade la entidad.La teoríade

la propiedadconsiderael concepto de empresacomo sinónimo del concepto de

propietarios.Esto es,la empresaespropiedadde susaccionistas,partícipeso sociosy

en función de ese control se conceptúala noción de entidad. Se trata del modelo

contable de finales de siglo XIX y principios del siglo XX que respondea las

necesidadeseconómicasdelentorno.Peroal igual queésteevolucionatambiénlo hace

el conceptocontablede empresa.La concepciónjurídica de la empresase modifica

por su concepcióneconómica;de ahí que la empresacomo enteeconómicoesalgo

más que un conjunto de bienesy derechospara sus propietariospuesto que ésta

alcanzaunadimensiónmayorque la sumade todossus activosy pasivos-.De ahí que

6C1.. Tua Pereda(1983.552).

9
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surja la teoría de la entidadcomo independientede sus propietariospor Ja que, en

palabrasde Tua Pereda(1983, 680) “se concibea la personajurídica co/no un ente

independiente,operandoen favor de todos los tenedoresde derechosa largo plazo

(..)

Sin embargo,cadauno de estosenfoquessepuedenmatizar.No se trata de

conceptosfijos sino de las evolucionesquecadauno de ellos hatenido. Seescapadel

objetivo de estetrabajoprofundizarsobreestosaspectos,pero sí nos interesaconocer

susdiferentesversiones.Comoresumenexponemosel siguientecuadro:

CUADRO 4

TEORÍASQUESECENTRANENLOS
PROPIETARIOS

-Teoríadel propietarioo del capital líquido
-Teoríadel propietariodeCanning
-Teoríadel interésresiduaJ
-Teoríade la óptica gerencialo cadenade
mando

TEORÍASBASADASENLA ENTIDAD
COMOINDEPENDIENTEDESUS

PROPIETARIOS

-Teoríade laentidadpropiamentedicha
-Teoría del interés del propio sujeto
contable
-Teoríadel fondo
-Teoríade laentidadsocial

Fuente:Reelaboraciónpropiasobrelos datosdeTua Pereda(1983,670-691>

La cuestión que se nos plantea ahora, una vez definido este concepto -

postuladobásicode todo sistema-y sus enfoques,es conocercuál essu importancia,

estoes, cuálesson sus implicaciones.ParaHendrikseny Van Breda (1992, 145) la

principal razónquejustifica su relevanciaesque“define el campode interésy deesa

manera restringe los posibles objetos, actividades y atributos que pueden

seleccionarsepara incluirlos en los informesfinancieros”. Además,señalanque este

conceptopuedeayudara determinarunamejorpresentaciónde la informaciónparala

empresamediantela consideraciónde que los hechoso característicasrelevantes

puedanserreveladasmientrasqueaquellosirrelevantes,queoscurecenla información,

puedanseromitidos-.

De hecho, el concepto de entidad tiene muchasconnotaciones,sobre todo,

derivadasde sus implicacioneseconómicasy jurídicas. Por ejemplo, la obligación de

consolidar o no las cuentas anuales de grupos de empresasdependende la

lo
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delimitación del conceptode entidad. Es decir, se acotael áreade aplicaciónde la

contabilidad al diferenciaraquelloshechosque no son susceptiblesde tratamiento

contablede aquelloshechospatrimoniales.Habrádeterminadoshechosqueno tendrán

cabida en la contabilidad de una empresaen función del conceptode entidad que

delimitemos. Por ejemplo, si consideramosuna empresadentro de un grupo sus

cuentasconsolidadasno coincidiráncon las cuentasanualesunitarias.El conceptode

entidaddefinidono es igual y, por tanto, susconsecuenciastampoco.

Porotro lado, Bemabeuy Norverto (1996, 112) destacanque Patony Littleton

relacionancomoprioritario “el conceptode entidadcon el objetivode la generación

del beneficio”. Y JaconclusiónesJógica:promulganun mayorinteréspor la cuentade

pérdidasy gananciasen detrimentodel balance.No interesabatanto cuántoseposeía

sino unabuenagestióndel patrimonioparagenerarunosbeneficioscadavezmayores.

Esta implicación tiene mucha importanciapara nuestro estudio ya que bajo este

postuladolos conceptosde ingresosy gastosserándiferentes,másamplios, que los

definidosbajo la visión del propietario.En consecuencia,si afectaa los componentes7

del resultadotambiénafectará,indirectamente,aéste.

Actualmente,el conceptode entidadno se encuentrarecogidoexplícitamente

en las regulacionesy normascontablesvigenteshoy en día. Parael casoconcretode

8

EstadosUnidos -que poseeel marcoconceptual másdesarrolladoy analizado-.no se
consideraexplícitamenteestetérmino en su marcoconceptualsi bien seseñalaque es

un principio básico para medir las transacciones.Por ello, el FASB los denomina

fundamentos(fundamentals).Hendrikseny Van Breda (1992, 145) señalanque son

verdaderamentefundamentalespara la contabilidad ya que “en ningún caso se

cuestionan”. En concreto, la primer norma contableconceptualdel FASB (SFAC

No.]) planteaestepostuladode forma somerae indirectaen los párrafosdel 9 al 12.

No lo define claramentepero añadeque una entidad contablepuedesertanto una

empresaindividual, comosociedadcomanditaria(partnership),una corporaciónlegal

.7

Por ejemplo, desde la visión del propietario, los ingresos son entradasde activos netos cuya
contrapartidaes el capital liquido mientrasqueparael conceptode entidad los ingresossonproductos
de Ja empresa,generadospor corrientesde salidasde bienesy servicios.

11
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o un grupoconsolidadotantodeempresascon ánimo de lucro comoorganizacionesno

lucrativas.

Por lo que serefierea Inglaterra,el AccountingStandardBoard (ASB) emitió

un borradoren 1995 de marcoconceptualdenominado“Statementsof Principiesfor

Financíal Reporting”. En el capítulo 7 se exponeel conceptode entidadcontable

(reportingentity) y en el apartado7.1. sedefinecomo la entidad que estásujetaa la

presentaciónde unosestadosfinancieros.Parasermásútil a los estadosfinancierosy

mayor frente de informaciónfinancierauna entidad debíaser una unidad económica

compacta(cohesive),y normalmenteresultantede una estructuradecontrol unificada.

Se intenta, de estemodo,delimitar el conceptode entidadmezclandosu concepción

económicaconel controlde susaccionistas,partícipeso socios.

Estasdosposturasrespectoal postuladode entidadson las únicasclaramente

delimitadasdentrodel panoramanormativocontableen el ámbito internacional,o al

menoslas másclaras.En la IV Directiva comunitaria,sobrela quese fundamentala

normativa contable española,no se recogeexplícitamenteel principio de entidad;

aunquesí seafirma que el objeto de la contabilidades la sociedad.En los mismos

términos seexpresael Texto Refundidode la Ley de SociedadesAnónimas(TRLSA)

y el PlanGeneralde Contabilidad(PGC), refiriéndosea la empresacomosujetode la

contabilidad. El antiguo Código de Comercio(Cco.) españolsí sedecantabapor la

visión legalistade la contabilidadseñalandoque el conceptodeentidadse limitabaa

su campo jurídico únicamente.Señala Tua Pereda(1983, 201) que esta visión

respondíaa “la preeminenciade los aspectosformales“, queteníasu fundamentoen

“la propiedadprivada convenciona¿los registrosy la información que de ellos se

desprende”bajoel interéslimitado al comerciante-tenedor.

Por último, reseñarque el Plan General de Contabilidad Pública (PGCP)

aprobadoen 1994 sí recogeentresus principios el de entidadcontable,que viene a

delimitarel organismoal que se refieren las cuentasanualespúblicas. Se trata de la

8Considerarnosválidaestaafirmaciónen virtud del presupuestoeconómicoque poseeel FASH para sus
estudiosy emisionesde normas.

12
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únicanormativacontableespañolaque incluye dicho principio explícitamente,quese

enunciacomosigue: “constituyeentidadcontabletodoen/econpersonalidadjurídica

y presupuestopropio que deba formar y ,endñ~ cuentas. Cuando las estructuras

organizativasy las necesidadesdegestióne informaciónlo requieranpodráncrearse

subentidadescuyo sistemacontable esté debidamentecoordinado con el sistema

central”. Creemosque setrata de un pasoadelantemuy significativo en nuestropaís

ya que cuestionescomoéstadificultan,en ocasiones,la visión de la contabilidadcomo

algomásqueun conjuntode merosformalismosjurídicos.

Resumiendo,el conceptoempresaevolucionay se adaptaen la medidaen que

su entornosemodifica. Así tambiénsucedecon el conceptocontablede entidad. El

conocimientodel desarrollohistórico de la empresaimplicará a su vez el alcancede

susobjetivos, entrelos cualesencontraremosel del beneficiocontable.Hendrikseny

Van Breda(1992, 146) inciden en estaideaseñalandoque “la elecciónapropiada de

entidady la determ¡nación de sus límites (boundaries)dependeráde los objetivosde

sus informes y de los interesesdc los usuarios de la información a presentar”.

Seguidamenteprofundizaremossobre la evolución de las metasu objetivos de las

empresas,que incidiránposteriormenteen los de la informaciónfinancieraexterna.

13
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1.1.2.-EL OBJETIVO
9 EMPRESARIAL DEL BENEFICIO

El cálculo del resultadoempresarialsurgecomo consecuenciade cuantificar

uno de los objetivos de la empresa:la consecuciónde lucro para las empresas

capitalistas- o el logro de unos objetivos o pautas -para las organizacionesno

lucrativasy las empresas’0controladaspor el Estado-..La importancia de que una

empresaconozcasus fines y susmetasesvital parasu desarrollopresentey futuro.

Además,comoañadeAntolínez Collet (1983,9) “el procesode tomade decisiones,en

cualquierámbito, necesitade un punto de referenciaque esprecisamenteel objetivo

de la empresa“. Y citandoa Porterfieldpuntualizaque “sin objetivo la empresano

dispone de un criterio para juzgar las consecuenciasde las decisiones que

contempla”.En el mismo sentidoseexpresaFernándezPirla (1983)al afirmar que el

objetivoempresarialesel quejustificala razónde serde cualquierempresa

Existen multitud de objetivos a perseguirpor una empresatanto personales

como sociales,psicológicos y económicos,entre los que destacanlos relativos al

beneficio.La empresa,en ordena cumplir surazónde ser,necesitaorganización,que

es consecuenciaa su vez de unaplanificación o exposiciónde metashaciadondese

quieradirigir la empresa:unaposición de liderazgo,un segmentodel mercado,unas

determinadasventas,... Siguiendo a Suarez Suarez (1991, 65) “todo proceso de

planificaciónempresarialcomportala fijación o configuracióndeobjetivos(...)“. Los

objetivos generalesque son asignadosa una empresapodríanresumirseen cinco:

rentabilidad,crecimiento,estabilidad,eficienciainternay flexibilidad con el entorno.

Sin embargo,la prioridadde unosobjetivossobreotrosvienemotivada,en gran parte,

porel entorno.

9Convienematizarla diferenciaciónexistenteentreel objetoo finalidad de unaempresay susobjetivos
o metas.El objeto deunaentidades la justificaciónde suexistencia,esdecir, aquelloque pretendensus
promotores.Mientras que sus objetivos son las metasque se fijan por su dirección para cumplir su
finalidad. Por ejemplo, un hotel tiene por objeto prestarsusserviciosde alojamiento,comida..,siendo
uno de susobjetivosalcanzarun determinadovolumen de facturacióno de rentabilidad.

que el sistemaeconómicomarxista-.comunistase ha visto envueltoen reformaseconómicasde
caráctercapitalistavamos a considerarque el resultadocontablees sinónimo de la consecucióndel
ánimode lucro, salvoque seexplicite lo contrario.

14
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La empresano esya un enteaisladoque controla los factoresde produccióna

suantojo. Cadavezmásexisteunamayorconexióny dependenciaentrela empresay

su entorno.Así podríamosafirmar que la empresaviable hoy día esaquellaque está

girando sobre el entorno, sobre las necesidadespresenteso futuras de los

consumidores,sobre las preferenciaso modas de la sociedad,sobre la coyuntura

industrial de otros países,...Un claro ejemplo de estaafirmación es la multitud de

empresasbien gestionadasquecontrolansusprincipalesfactoresproductivosperoque

por no habersesabidoadaptara las necesidadescambiantesde sus clientesse han

tenido que liquidar. Por el contrario, podemosencontrarnosen el tejido empresarial

actual otras empresasque no gozandode una buenaorganización,ni de buenos

gestores,ni de buenasmateriasprimaspero que tienen un producto de moda muy

demandadopor la sociedad, obtienen importantes beneficios. Incluso pueden

mantenerseen el mercadosi consiguenadaptarsea tiempo a las demandasúltimas de

susconsumidoreso inclusocanalizaríasen funciónde suestilo. Y esesaobtenciónde

beneficios, muchas veces, el objetivo “ciego” de la mayoría de las empresas

actualmente.De ahí que merezcala penacentrarnosen esteobjetivo tan importante

paracualquiernegociocomosonlos beneficios.

En estesentido,escierto que la importanciadel beneficiova evolucionandoen

función de las necesidadesy pautasdel entorno,del quesederivaunaconcepciónde

empresadiferenteen cadacasoconcreto.Deestasreflexionesse llega ala conclusión

de queen el entornoconfluyenmultitud de objetivosa los queunaempresaadaptadao

que quieraadaptarsedebehacerfrente. Actualmente,no setrata de lograr maximizar

el beneficio o simplementeconseguir Ja supervivenciade] negocio, sino que eJ

objetivo de la empresava más allá. Resumiendoy ampliando los expuestospor

QuesadaSánchez(1993b,18) son los siguientes:

-mantenersea lo largo del tiempo en funcionamiento.

-incrementarsuvalor añadido,surentabilidad.

-minimizar los riesgos,o maximizarlaestabilidad.

-conseguirsolvenciafinancieraa cortoy largoplazo.

-ayudara preservarel medioambiente.

-mejorarla calidaddel servicioqueprestacadaempresa.

15
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-dar un servicioconstanteala sociedad,de calidady preciosequilibrados.

Sin embargo,Carmonay Carrasco(1994, 20) afirnian que siempre se encuentra

implícito el objetivo de máximo beneficio; de ahí que “el objetivo central de la

contabilidad habrá de ser proporcionar información sobre lo que es un objetivo

central de la actividad económica: la maximizacióndel beneficio”. El resultado

contablehoy endía siguejugandoun papelmuy importante,ya que implícitamentees

unavariablefundamentalparala empresasi bien no la únicay absoluta.Ya no se trata

de calcularuna magnitudlo másexactaposible,el resultadocontable,recogidoen las

cuentasanuales.Éstepasaa serun ajusteo intento de equilibrar los interesesde sus

muchos tercerosafectados,tanto parael mantenimientodel capital en la empresa

como una cuantía suficiente para los accionistas, ajustados para cumplir las

obligacionescon el fisco... siempredentrode la legalidadvigente en cadamomento

de] tiempo.De fonnaresumidapresentamosel siguientecuadro:

CO$TABIUDAD RESULTADO
-Poc4competencia Conjunto de factores Teneduría de libros. Carece de importancia, el

productivostemporales Importancia del balance, beneficio es total para el

-Amplitud del mercado Nacimiento de la sociedad Registro de datos, visión Se empiezan a desear:
-Más comercio, grandes anónima como figura más amplia y genérica, conseguir beneficios para
empresas jurídica repartir a sus propietarios,

-Gestión#propiedad que sediversifican más.
-EcouomíamAsglobal Objetivo: producir mAs Sistemade información útil Maximizar beneficios, lo ¡

déváIórei~~MeÉcados para determinadosusuarios, que implica maximizar
dividendos

-Entorno domina a la Objetivos varios, entre Papel social de la Cifra ajustable intentado
empresa ellos, responder a las contabilidad, útil a la equilibrar todos los
-Cambiosrápidos necesidadesde sus clientes, sociedad en la prestación intereses: dirección,
-Evolución de los sistemas presentesy futuros, de serviciosde todo tipo, trabajadores, analistas,
de comunicación inversores.,,
Fuente:Elaboraciónpropia.
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1.2- TEORÍAS” SOBRE EL BENEFICIO

Una vezanalizadala correlaciónexistenteentrela empresay sus objetivos, y

dentrode éstosdestacandoel beneficio,seríainteresanteconocersuconceptualización

para despuésprofundizaren su contenidoy clasificación.Esteepígrafetambiénnos

serviráparadestacarla importanciaqueha tenido el excedenteempresarialdentrode

la teoría económicageneral. Si un tema no se considerararelevante,su estudio

tampocolo sería;pero si sehavenidomanteniendoel interésporel mismo esporque

sutrascendenciadentrodel mundode la empresa,en particular,y de la economía,en

generalasí lo requiere.

ParaLittleton (1928, 278) existían tres grupos diferentes de personasque

habian formulado definiciones del término beneficio y cada uno de ellos había

generadoun beneficiodiferente:el económico,el legal y el contable.Estoprovocaba,

a suvez,undificil consensoparaconseguirunadefiniciónválidaparatodaslas partes:

esextremadamented~ficil formular una única definiciónsuficientementeglobal que

incluya todos los elementosnecesarios”.Peroademásmatizauna cuestiónvigente

actualmente:“el temaen economíano escómocalcularel beneficiosino entenderqué

esel beneficio”.

Varios estudios’2sehanocupadode analizardetenidamenteestasteoríaspor lo

que no vamosa profundizaren ellas.Sí queremosdejarconstanciade la existenciade

las mismas para, de estemodo, conocersu evolución hasta llegar a las tendencias

actuales.Podríamosdividirlas en dosapartados:teoríasgenerales,desdeun punto de

vistaestrictamenteeconómico,y teoríascontables.

‘‘ buenestudiosobrelas teoríasdel beneficioes la tesis doctoral del Lluch Capdeviila (1965).
‘2Véasebibliografía; en nuestropaísdestacanentreotros Alvarez López,J.M~C. (1995);Gallego Diez,
E. (1984); Lluch y Capdevilla,1’. (1965); RequenaRodríguez,J.M~. (1990);

17



St ,adzade caft~t44~ca¿ ca Lx cayMJC&ed ~

Mucho se ha escrito sobre la relación existente entre la economíay la

contabilidad. Son bastanteslos economistasque opinan que la contabilidades una

rama interdependientede la economíay que de ella toma su razón de ser. Pero,

tambiénsonmuchoslos contablesque consideranque la contabilidadha tenido un

desarrolloanteriory genuinoa las teoríaseconómicas.I-Iendriksen(1974,60) expone

la influenciaque la teoríaeconómicaha tenido parala contabilidad’3.Y matizaque

duranteel siglo XIX y principios del XX se desarrollaron“independientementeuno

del otro”. No obstante,estonoslleva aafirmarqueno podemosdudarde la utilidadde

la economíapara el desarrollode la contabilidad,cadauno en su plano y con sus

objetivos.

Si nosparececuriosodestacarla relaciónteoríaeconómica-contabilidadya que

la primeray principal discusiónentrelos economistasy los contableseradiferenciar

los conceptoscontablesy económicosde riqueza y de capital. Se han realizado

muchosestudios’4queintentanaclararambostérminos.SegúnGallegoDiez (1984,22

y ss.)soncuatrolos estadosevolucionadosde teorías:

CUADRO 6
TEORÍAS GENERALES CARACTERÍSTICAS DEFENSORES
Clásicas El beneficio es la renta del Hicks, Smith, Say,

propietario o el salario de la
dirección.

Ricardo,Thúnen...

Dinámica No hay beneficioya queel preciode Clark,
coste del productoes igual al de la
venta,solo pagode salarios.

Riesgo El beneficio es una renta residual
ademásde incierta. Aparececuando

Hawley, Knight...

el empresarioasutneriesgos.

Subjetivasy objetivas Las subjetivas: el beneficio se
consigueen función de la persona,
de la acción del empresario

Barre, Schumpeter,
Marx,

(innovación).
Las objetivas: el beneficio se
fundamenta en el entorno, en el
medio económico.

Fuente:Reelaboraciónpropiasiguiendoa GallegoDiez(1984,22-28).

3Sin embargo,estarelaciónno ffie reconocidaexplicitamentehasta 1930en un editorial del Journal of
Accountancyquedeciaque“no es necesario un gran esfuerzo de la ímagifldCiOfl para considerar a la
economía comoparte vital de la teoría de las cuentas”.
‘4Entre otros se puedendestacarlos de Fisher (1909), Paton(1922), Canning(1929), Clark (1930),
Hatfield (1917),..
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lEn este cuadro podemosobservarcómo va evolucionandoel conceptode

resultadoen funcióndel desarrollode la teoríaeconómicay del entorno.En las teorías

clásicassedefine la rentaeconómicacomo “la cantidadde riquezaque unapersona

puedeconsumirdurante un espaciode tiempoy seguirestandoen la mismasituación

económicaque al principio”, según expone Hicks (1946, 172). Se trata de la

definicióneconómicadel máximobeneficioquepuedecalcularsedespuésdemantener

el valor de la empresaen términosreales.FernándezPirla (1983, 194-196)apoyaesta

teoría matizando que se trata de aquél “excedente que puede detraerse sin

comprometerel desenvolvimientofuturo de la empresa” y paraconseguirloexpone

una serie de condiciones,a travésdel mantenimientode la posibilidad de obtener

beneficiosanálogosenejerciciossiguientes,de la capacidadde serviciode la empresa

y del mantenimientodel valor de liquidación del capital de la empresaen términos

reales.Seacercaal conceptode beneficiocomo repartible.

El entornodinámicoy cambianteesel que motiva su evoluciónposteriora la

siguienteteoría, denominadateoríade la entidad. Se separanlas actividadesde las

empresascomo tal de las actividadesque desarrollansuspropietarios.Como recoge

CarrascoDíaz(1984, 136) el beneficiose entiendecomo “renta o valor residual”. El

resultadocambiasuconcepciónparadefinirsesegúnHendriksen(1974,35) como~el

excedentede los ingresossobrelos gastosproducidosen la operacióndel negocio,en

vez de como aumento directo en el capital líquido “. Existe una diferencia

considerable:

~ r de la propiedad: resultado aumentosmenos disminuciones del capital
líquido; estoes, todo lo quepuederepartirsey quepertenecea sus propietarios.

~ r de la entidad:resultado= excedentede ingresossobregastosen el ejerciciode
las actividadesempresariales.Se calculael resultadode las actividadesobjeto
social de la entidad de producción,no soJamentela renta que pertenecea sus
accionistaso propietarios.

La cita de Hendriksensobreel cambiode una a otraconceptualizaciónvienea

ser lo suficientementeexpresivacomo para recoger textualmentesu contenido:

“citando los contadoreslomabaninventariosperiódicosde todoslos activosy pasivos

de unafirma afin de calcular el cambioocurrido en la propiedado capital liquido>’
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así obtenerunamediade la ganancia,estabanaplicando un enlóque o teoríabasada

en el capital liquido. Más tarde, cuando se midió la ganancia mediante el

apareamientoo asociaciónde los ingresos con los gastos directos y los costes

asignados,seaplicó unateoríade la entidad’.

En cualquiercaso,cadauna de estasteoríasjustifica una forma de calcularel

resultadocontable,bien desdela visión patrimonialistao del balanceo bien desdela

óptica del excedenteo de la cuentade pérdidaso ganancias.Al tratar el cálculodel

resultadoprofUndizaremosenestacuestión.

Desdeel puntode vista estrictamentecontablepodemosdistinguir hastaocho

conceptoso teoríasde la empresa,tres de las cualessebasanen los propietariosdel

sujetoeconómico,otrastres en su personalidadjurídicay las otrasdos restantescomo

mezcla actualizadade los anteriores.Estos enfoquesse basan en los estudiosde

Hendriksen y Meyer. En el siguiente cuadro vamos a exponer sus principales

caracteristicasy diferencias,haciendohincapiéen el conceptode resultado:

CARACTERÍSTICAS
CUADRO 7

CONCEPTO
RESULTADO

del
propietario

-propietario:dueñodel activo
-capital liquido: valor neto del
negocioparasusdueños

-incremento de riqueza
propietarios; menos
dividendosy variaciones

defondosdesussocios

¡ -su ámbito dc aplicación es
el patrimonio de la empresa
-al principio deestesiglo.

Hendriksen,Sprague.
HatíleId y Kestcr

de la
. ,

patticipacion
residual

—propietarios, similar al
anterior
-participación residual:

pertenecea los accionistas
-participación específica:
derechos de acreedores y
accionistaspreferentes

—beneficio no incluye las
ventajas otorgadasa la
participaciónespecífica,

mcior información a los
accionistas basada en sus
expectativas de dividendos

futuros.

Staubus

de la cadena
de mando

-próximo al contratoatipico de

agencia, reformulación de lasanteriores.
-inversorescontrolanmediante
la contabilidad la gestión de
gestores,

-enfoque intermedio

entre eí de entidad y elde propietario; beneficio
es un rendimiento
obtenidopor la dirección
parasu interésy el de los
propietarios.

-postura años setenta del

contratodeagencia.¡

¡

Goldberg

DE CARACTERIS-
TICAS

TEORÍA DEFENSORES
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“entity theory” -énfasisenla personajuridica
-la condicióndesociocadavez
másborrosa,menosclara

-el beneficio es de la
entidad, los ingresos
también y los gastos
representan los
consumos necesarios
paraobtenerlos.
-el dividendo es una
compensación, no
relacionadodirectamente
con el beneficioobtenido

-visión cercanaa la actual
sociedad anónima, con
separaciónentre propiedad
y control pero con
predominiodel mánager.

Gilman. Dixon.
llusband
Mever

delfondo -abandono de la relación
personaldel propietariocon la
empresa
-neutralidad de los estados
financieros
-entidad como unidad
operativa que maneja un
conjunto de fondos, de
restricciones.

-evita la definición de un
concepto concreto de
beneficio
-el usuario de la
información debe
combinar los datos y
valorarlos.

-más próximo a la entidad
y lejano del concepto de
propietario.

Vattcr

De la
responsabilida
d social

-amplía al máximo los
intereses concurrentesde la
entidad

-papel de la empresa:
satisfacción de las variadas
demandas que sobre ella!
recaen.

-el beneficio no es
empresarialsino social
-es la medida de la

eficiencia con que la
empresa contribuye al
desarrollocomunitario
-vinculado al concepto
devalorañadido.

-desarrollo de una visión
socialde la economía.
-surge y se desarrolla

cuando en los anos
ochenta. se produce un
avance en los estudios
contablesy ec. sobre el
valor añadido

Suojanen

“self equity
vtew

-teoríacId sujetoeconómicoen
su propio interésresidual
-concibe a todas 1-as partes

externascomo poseedorasde
un derecho de reclamación
sobreel beneficio

-resultado empresarial
estáconstituido solo por
su porción no disuibuida

-los dividendos son
gastos

-a la parque la teoriade la
entidad, como un modelo
anexo.

Raby y
Seidnian

de la empresa -síntesis de las concepciones
anteriores
-resalta la responsabilidad
social de la empresa pero
incluyendoa la entidad cuino
personaindependiente.
-mezcladediferentesteorías.

Fuentes:TuaPereda(1983,.>, Hendriksen(1974)y elaboraciónpropia.

-beneficio es
valor añadido
beneficios
distribuidos.

desde el
hasta los

nO ¡

-tiene clenientos de la
teoríadel propietario.de la
entidad. dc la
rcsponsabilidadsocial. de
los derechosresidualese
incluso dc la teoría del
fondo.

Meyer

Tambiénplanteaproblemasen estepunto la disyuntivainiciadaporHicks entre

las distintasteoríasdel beneficio,sobresi éstesedebeentender,y porello calcular,en

términos de riqueza, de productividad o de liquidez generada.No son conceptos

sinónimosy es necesariodiferenciarlos.No obstante,hay algunacorriente contable

que defiendela indiferenciasobre las partidasa considerara la hora de calcularel

resultado. Es e] caso de 1-longren (1988, 34) que define el resultadocomo “un

incrementoneto de riqueza o de capitat o de poder adquisitivo o de recursos

financieroso de unosmandatosu órdenessobrebienesy servicios”. Y matizaque las

mayorescontroversiasestánen cómo se mida ese incrementoneto. Desdenuestro

punto de vista consideramosque estaposturaes bastanteeclécticay se aleja de las
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hipótesis básicasde la información financiera como son las de comparabilidad,

fiabilidad y uniformidad,entreotras.

Y partiendode la extrapolaciónde las definicionesde la rentapersonalal

mundo de la empresaSalmonson(1969, 91) define el resultadode una unidad de

negocioscomo “la cantidadmáxima de dividendosquepuedepagar en un ejercicio

sin que, al terminar el ejercicio, dejede estar en tan buenasituación comolo estaba

al comenzarel mismo”. Delimita el denominadoresultadorepartible.Además,“estar

en buenasituación” estotalmenterelativo por lo que se necesitamedirun punto de

referencia,esto es, la conservacióndel capital. Los problemassurgenal tenerque

delimitarquéseentiendeporcapitaly cómocuantificarlo.

De hecho,esel mantenimientodel capital la misión principal de los gestores,

definiéndoseel beneficio como el excedentedel capital inicial en cadaperíodo de

tiempo concreto.Por ejemplo, los acreedoresde la empresanecesitaránconocersí -

como mínimo- se mantiene la riqueza de la empresay así tener aseguradala

devoluciónde sus créditos.ParaHendriksen(1974, 145) “la perspectivadepagoes

mayorsi el capital total invertido de la empresasemantienea nivel constanteo se

permite que aumente”. La utilidad de mantenerel capital de una empresase hace

mayor en el caso,por ejemplode dependenciaentreuna empresaque produzcacast

exclusivamenteparaotra,aún sin tenerningunavinculaciónaccionarial.La necesidad

de conocerla situacióneconómicay financierade ese proveedorserá fundamental

para,porejemplo,buscaro no otrosclientes.

Por lo tanto, el mantenimientodel capital es un requisito indispensablepara

que la continuidadde una empresaestéaseguradaa lo largo del tiempo, puestoque a

partir de esteconceptosepuedeempezara hablarde beneficios.El mantenimientode

la riquezainicial esel primer pasopara que existan. Sin embargo,también se hace

necesariomatizar lo que significa esteconcepto.El marco conceptualdel JASC a

travésde la NIC-M establecedosconcepcionesdel capital, segúnlas necesidadesde

información de los usuarios de los estados financieros. Desde una concepción

financiera del capital se obtiene un resultadopositivo sólo si aumentaal final del
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periodo el montante financiero o monetariode los activos netos al principio del

mismo,despuésde excluir las contribucionesde los propietariosy las distribuciones

hechasa los mismos en ese ejercicio. Desde una concepciónjkica del capital se

obtienebeneficiossólo si la capacidadproductivaen términosftsicos o de capacidad

operativade la empresaal final del período(o los recursoso fondos necesariospara

conseguiresacapacidad)excede a la capacidadproductiva en términos fisicos al

principio del período,despuésde excluir las contribucionesde los propietariosy las

distribucioneshechasa los mismosduranteeseejercicio. La doctrinacontableclásica

llama a estemantenimientode capitalel principio de “conservaciónde la capacidad

productiva”.

ParaRodríguezRobles(1974,927)setrata devalorar los resultadosen función

del desarrollofuturo de la empresa.Estoes,queel cálculodel beneficioo pérdidadel

ejerciciose debarealizar“deforma quepermitao quehagafactible, la continuidadde

la empresaenformarentable en e/futuro”. De estemodo se tratade tenerla máxima

garantiaparalos acrcedoresa lavez queel interésdel inversoren la continuidadde la

unidaddeproducciónen cuestión.

Pero,además,el conceptode capitaljinanciera a suvezsepuededescomponer

segúnMattessich(1995, 114) en real y nominal. El primero utiliza el precio de

adquisicióna la horade realizarlas valoracionesdel capitalmientrasqueel concepto

de capital financiero real valorael capital sobrela basedel poderadquisitivode los

propietarios.Esto esasí porqueintroduceel conceptode inestabilidadmonetariaque

anteriormenteno seteníaen cuenta.Es decir, a la horade compararlos conceptosde

capitalde unaempresael poderadquisitivoal inicio de la actividadde unaempresano

semantieneconstantesi existierainflación, de ahí que GonzaloAngulo (1993,227)

afirme que “la informaciónprocedentecíe las empresas,o los modeloscontables

norma/izados,debenoptar por un determinadoconceptode capital a mantener“. Y

esecapital,paracalcularlo,debeestarvaloradoen funciónde un criterio concreto.

El modelo contabletradicional 0pta por utilizar como criterio valorativo el

precio de adquisición,por lo que el conceptode capitalmantenidoestárealizadoen
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términos nominales.De ahí que el beneficio seael excesosobrelos fondos propios

finalesen basealos iniciales(no considerandodividendos,aportacionesposterioresde

capital...).En el modelotradicionalactualizadopor la inflación, el capitala mantener

se realiza en términos de poder adquisitivo, como puntualiza Mattessich. Y el

beneficio seráel excesode los fondospropios iniciales reexpresadosen monedaal

final del ejercicio económico en el que calculemosel resultado.El beneficio en

función del mantenimientodel capital fisico se basa en la utilización del coste

corrienteo de reposición.Y otra visión más puedeser la calculadaen términos de

precio de liquidación de la empresa,lo que para GonzaloÁngulo (1993, 228) el

beneficio es “el excesodel valor de liquidación de los activos netosal final del

períodosobre el que se tenía a principios del mismo”. Se utiliza como criterio de

valoraciónlos valoresrealizablesnetosde los activos.

Por lo tanto, existen importantesrelacionesentre el conceptode beneficio

fijado y el de capital (bien en términos nominales, o de poder adquisitivo, de

capacidad fisica o valor liquidativo). Cada uno de los cuatro conceptos de

mantenimientodecapitaldeterminaráel criterio de valoraciónutilizado paravalorarel

patrimonioy las actividadesde la empresa.Esquemáticamente:

nominales ~ preciode adquisición

conceptodebeneficio•s:. depoderadquisitivo * valoresajustadosal NGP’5
segúnel mantenimientot

% del capitalen término~ff de capacidadfisica costede reposición

ohm :1:::::::

de valor liquidativo ~- valor actualneto

Pero,a su vez, es de destacarla consecuenciainversa,y es que la valoracion

utilizada en los gastos y los ingresosva a afectar de manerasignificativa a los

resultadoscontablesobtenidos por la empresa.En función de la concepción de

mantenimiento de capital establecida se seguirán unos criterios de valoración

determinados,que a su vez tendránclara vinculacióncon el beneficio contable.La

diferenciaentreingresosy gastosserádistinta segúnla valoraciónde las partidasque

5 Nivel Generalde Precios.
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conformenel resultadoempresarial.Y, además,el beneficio’6 o la pérdidaafectaráal

capitalde la empresaencuestión.En formade esquema;

Conceptode mantenimientode capital criterios de valoración

beneficio

Fuente:Elaboraciónpropia.

Por otra parte,el mantenimientode capital requieremuchasexigencias.Por

ejemplo, la garantíacontablepara dicho mantenimientoreside-como señalaBroto

Rubio (1992,81)- “en la no distribuciónde unosresultadosficticios”. Tantoel cálculo

de esosresultadoscomosu posteriorrepartoserántratadoscon posterioridad,pero de

cualquierformavienena destacar,unavezmás,la importanciaquetiene su análisisy

estudio,ademásde las implicacionescontables,fiscales,legalese inclusosocialesque

coníleva.

Otra tendencia,la social, planteaque “las d¿/érenciasconceptualescon la

noción de beneficio tradicionaL ocasionadaspor la responsabilidadsocial de la

empresa, han de venir por el aumentode los importes’ que puedan incluirse en el

resultadocomocostese ingresos”, segúnrecogeTuaPereda(1983,707).Estoes,que

si la empresaquiere ver cumplido su papel social se deberánañadiral beneficio

tradicionalnuevaspartidas’7de gastose ingresostalescomo gastosporconservación

del medio ambiente, determinadoscostes de oportunidad, ingresos o gastos por

formacióndel personal,...

No debemosolvidar otrastendenciasque consideranel beneficio no en términosde riquezasino de
PRODUCTIVIDAD. Si estáclarauna idea: todo aumentodeproductividadprovoca un aumentodel
ben4¡cio si permanecieranconstanteslos precios en términos reales”, siguiendoa Antolinez Collet
(1983, 28). Esto esasí porqueel beneficioes “el resultadode la inJluenciade un conjuntode variables
exógenasy endógenas;la productividadprovienesólo defactoresendógenos”.
‘7Se justificanasí las tendenciasde la contabilidadmcdioambiental,la contabilidadde los recursos
humanos...
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De todo lo expuestodestacala relevanciae interéspor clarificar el resultado

contable,ademásde ponerde manifiestosus factoresdistorsionantesderivadostanto

de la falta de delimitación del conceptode resultadocontable,como de la propia

aplicaciónde principios y normascontablesestablecidosen la vigente legislacióny

que suponenun problemaimportantea la hora de tomar la cifra del beneficio como

magnitud de referenciapara valorar y analizar la gestión empresarialy tomar

decisionesrespectoa la misma. Esta situaciónhacenecesariala revisión de algunas

normasy prácticascontablesparapoderllegara unificar y delimitar estasprácticasde

maneraque la informaciónfacilitadapor las empresasseamásuniformey comparable

y almismo tiemporepresentativay fiable. Todo ello sin olvidarlas tendenciasactuales

queenun mundocadavez másglobal e internacionalizadotiene la armonizacióny la

normalización contable. Quizás, la unificación de criterios puede solucionar

problemascomunes,eliminar algunose incluso crearotros. Adentrémonosahoraen

clasificar las distintas concepcionesde resultado que pueden, en ocasiones,

confundirse.
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1.3.- DEFINICIONES Y CLASIFICACIÓN DE RESULTADO
EMPRESARIAL

Uno de los problemasmásimportantesdel resultadoesla dificultad a la hora

de conceptualizarlo.Hendriksen(1974)a lo largo del estudiosobrela teoríacontable

llega a la conclusiónde que aún no se ha formulado claramenteel conceptodel

resultadocontable.En la misma líneaseexpresaCanning,tomado de Hansen(1962,

45) al afirmar que “una búsquedadiligente en la literatura contable revela una

sorprendentelaguna dediscusiónsobre la naturalezadel resultado“. Tambiénañade

que setrata de “una vaga noción a la hora de preparar las cuentasy los balances”.

Pero es necesario un posicionamientoconceptualclaro respecto a lo que debe

entendersecomo resultadocontableya que la carenciadel mismo nos llevaríaa una

deducciónde éstesesgaday poco consistente.Al no estardelimitado claramentese

estarían incluyendo factores que lo pueden distorsionan,lo que puede ocasionar

importantesimprecisiones.

De hechoqueremosdestacaruna ideaque ha venido reafirmándosea lo largo

del estudiode las diferentesobrasrelativasal resultado.No existeuna definición del

resultadocontableque no incluya otrosaspectosajenosal mismo comopuedensersu

cálculo,su ámbito de actuacióno su utilidad. Apenasexistendefinicionesque traten

de la determinaciónen sí del resultado;no obstante,intentaremosadentramos,dentro

del marcode la teoríacontable,en las mássignificativas.Ello nospermitiráconocerla

evolución que estamagnitudha tenido, ademásde conoceren qué partedel camino

nos encontramoshoy.

Siguiendoa Urja Valiente (1996,59) existendos enfoquesprincipalesa lahora

de definirel resultadode unaempresa:
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* Enfoque económicoo de valoración: que consiste en la diferencia entre el

patrimonionetode la entidad en dosmomentosdistintosde tiempo, excluyendolas

aportacionesy los retiros de dinero de los propietariosde la empresa.Viene a recoger

ladefinición derentaque realizóHicks.

* Enfoquecontable o transaccional: que considerael resultadocontablecorno la

diferenciaentrelos ingresosde un períododeterminadoy los gastosnecesariosparasu

obtención en ese período. En estos términos se expresael artículo 31 de la IV

Directiva.

Sin embargo,no se trata de un beneficio económicoy otro contable;existe

únicamenteun resultado empresarialy la forma de calcularlo es mediante la

contabilidad,a través de ingresosy gastos.La principal discrepanciaentre ambas

definiciones de beneficios es que el contable no tiene en cuenta los costes de

oportunidadde los recursosutilizados, lo que provocageneralmenteque el resultado

contableseadistinto al beneficio económico.Un posibletercerenfoquedel beneficio

esel fiscal, quepodemosdefinirlo brevementecomoaquel que surgede la aplicación

de lasnormasfiscalesde unpaísconcretoparala formaciónde la cuentadc resultados

y las valoraciones.

En cualquiercaso,no podemosolvidamos que es el estudioeconómicode la

riqueza,iniciadoporAdam Smith enel siglo XVIII, el primeroen el queencontramos

una definición de renta empresarialcomo la cantidad que puede consumirse sin

mermarel capital, incluidosen éstetantoel fijo como el circulante.Es decir, que esel

pioneroa la hora de analizarla rentacorno existentesolamentedespuésde conservar

el capital.Perola definiciónmásaceptadaesla de Hicks (1946, 172), perfeccionando

la de Smith: “la cantidadde riqueza que una personapuedeconsumirdurante un

espaciode tiempoy seguirestandoen la mismasituación económicaal final de ese

tiempocomoalprincipio”.

Por lo tanto, el resultadose relacionaestrechamentecon el capital de la

empresa;en palabrasde Hendriksen(1974, 144), con la “existenciadc riqueza” de un

negocio.Al inicio de la actividadempresarial,los propietariosde la unidadeconómica
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de producciónapodanuna riquezaque, posteriormente,los administradoresseránlos

encargadosde aumentarlay. por supuesto,mantenerla.Hicks (1968. 203 y ss.)

entiendeporbeneficioel flujo “generadoporunpatrimonioquepuedeserde/raídode

su participación en el proceso económicosin mermar la capacidadde generar

similaresresultadosen elfuturo”.

Uno de los clásicosen contabilidadque tratanel temadel resultadocontablees

Zappa(1950,277) que en términosde ‘rédito’ defineel beneficiocomo “el aumento

que en un dete,tninadoperíododetiemposeoperaenel capital de una empresacomo

consecuenciade sugestióneconómica“. OtrosautorescomoVela,Montesinosy Serra

(1992,31 y Ss.) definenel resultadocomo aquel“importe monetariocorrespondiente

al aumentoo disminuciónnetosexperimentadospor el patrimonio de una entidadcii

un período determinado,distintos de los derivados de nuevasaportacioneso de

retiradas de recursosllevadasa cabopor los titulares de la entidad’. Se tratadc una

adaptaciónnacionalde la definiciónrealizadaporel FASB americano.

AlvarezLópez (1995, 167) matizaqueel beneficioes la rentaresidual“que se

resta despuésde haber retribuido exclusivamentea los denominadosfactores

contractualeso externos‘. Y puntualizaen una nota a pie de páginaque esa es la

principal distinción entrebeneficio económicoy contableya que el primero incluye

tambiénla remuneracióndel empresarioy el interésdel capital,estoes, los costesde

los factoresinternos.A travésdel siguientecuadroanalizaremoslos diferentesmatices

queselepuedendaral resultadocontableen funcióndel ámbitode referencia;estoes:

CUADRO 8

ÁMBITO CONTABLE OBJETO DEFINICIÓN DEL RESULTADO
Contabilidadexterna -patrimonio18 -aumenta del neto patrimonial ajeno a sus

propietarios.

-capital’9
-incremento de la función representativadel
capital de la empresa en dos momentosconsecutivos.

—flujos20 —diferencia entre los flujos realespositivos, los
ingresos,y los flujos realesnegativos,los gastos.

‘tSiguiendo la definiciónestablecidaporSprousey Moonitz enel ARS No, 3.

‘9En palabrasde FernándezPirla (1974, 191).
20ComoexponenUrozy Quer(1996,II).
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Contabilidadinterna -transacciones —diferencia entre el valor dc la produccióny el

internas
21 costede los recursosnecesariosparaobtenerloen

un periodo.
Fuente:elaboraciónpropia.

Algunosautoresconsideranqueel conceptodel resultadoperiódicoo resultado

del ejercicio de la empresaesuna creacióno artificio ya queprovienede la naturaleza

práctica del concepto unitario del beneficio de la empresa. Solamentese podrá

determinarcon exactitud el resultadoglobal al terminar la vida económicade la

empresa.Unicamenteconoceremosel beneficio en términos absolutosal final de la

vida de una empresa,momento en el que desaparecentanto las posibles pérdidas

futuras como el cumplimiento de compromisoscontraídos,..,y el resultadovendrá

calculadocomo diferenciaentreel valor de lo invertido en el momentoinicial de la

vida de unaempresay el valor de liquidación de lamisma, teniendosiempreen cuenta

el diferente valor de la monedautilizada en cada período de tiempo. Esta es una

diferenciaciónquetrataremosal profundizaren sus posiblesclasificaciones

De cualquiermodo, y paraseguirun criterio coherentea la hora de analizarel

resultadocontableprofundizaremosen la teoríacontableclásica.Para ello, vamosa

basarnosen uncriterio cronológicoexpuestoen el siguientecuadro22:

CUADRO 9

FECHA ORGANISMO DOCUMENTO DE LA TEORÍA CONTABLE
1920 AICPA AccountingTerniinology Bulletios

1922 Paton AccountingTheory

1929 JournalofAccountancy Resumensobrelos términoscontablesde a época

1931 AlA ¡ AccountingTenninology

1936 AAA ¡ A TentativeStatementof AccountingPrincipIesUnderlyingCorporate
FinancialStatements.

1938 Sanders,l-latfield y Moore

(AAA)

A StatementofAccountinePrincipIes

1940 Patony Littleton (AAA) An Introductionto CorporaleAccountinaStandards.

1941 AAA AccountingPrincipIesUnderlyingCorporateFinancialStaternents

1948 AAA
¡
Accounting Conceptsaud StandardsUnderlying CorporateFinancial
Statenient

1953 AICPA ATB NI “RcvisionsandResucm”

2tCf. Salas Fumás (1991,5)
22Solamentetrataremos aqucliosestudios que tienen relación directa con el ternay que suponganuna
aportación importante. Algunosse fundamentan en otros, cuestiónésta queobviaremosnombrarparano
hacer reiterativoesteepígrafe.Otrosno apodannadanuevopor lo que tampoco los consideraremos.
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1955 AICPA ATB N02 “Proceeds,Revenue,Income,Protit andEarnings”

1957 AAA Accounting and Reporting Standards for Corporate Financial
Statements

1957 AICPA ATEN04 “Costs,Expensesand Losses”

1961 Moonitz(AICPA) Re Basic PostulatesofAccountingARS N0 1

1962 Sprouse y Moonitz.
(AICPA)

A Tentative Set of Broad Accounting PrincipIes for Business
Etitei-prises.ARS N0 3

1965 Grady(AICPA) Inventory of GeneraliyAcceptedAccoutiting Principies for Business
Enterprises.ARS N0 7

1966 AAA A Statementof Basic AccountingTheory(ASOBAT)

1966 AICPA APE N0 9 “Disclosureof operationresults”

1970 AJCPA APE N0 4 “The Basic Conceptsand AccountingPrincipiesUndcriying
Financial Statements”

1973 A¡CPA “Rcportof the Study Groupon dic Objetivesof Financial Statements”
o Informe Trueblood

1973 IPC PLAN GENERAL CONTABLE DE ESPANA

j975 lAStO NJC Ni “Informaciónsobrecriterioscontables”

1977 AAA Statementof AccountingTheoryandTheoryAcceptance(SATTA)

1978 FASE SFAC N0 1 “Objetives of Financial Reporting by Business
Enterprises”

1980 FASE SFAC N” 3 “Elements of Financial Statements of Business
Fnterprises”

1984 FASE SFAC N0 5 “Recognition and Measurementin Financial Statenientsof
BusinessEnterprises”

1985 FASE SFAC N0 6 “Elementsof FinancialStaternents”

1989 IASC NIC-M “Marco conceptual para la elaboracióny preparaciónde
estadosfinancieros”

1990 IASC NIC-P Declaración de intenciones sobre “Comparabilidad de los
estadosfinancieros”

1990 ICAC PLAN GENERAL CONTABLE DE ESPANA

1995 ASE23

Fuente:Elaboraciónpropia.

Borrador marco conceptual“Statementof Principies for Financial
Reporting”

Lógicamente,el cálculodel beneficioo gananciade un negocioseha venido

desarrollandodesdeantiguo. Muchosson los documentosen archivoshistóricosque

contienenejemplos sobre cuentasde resultadosmuy antiguas.En cualquier caso,

siempre se ha asociadoel beneficio o la pérdida de un negocio al aumentoo

disminuciónde riqueza. El problemaeradelimitaresteconceptodebido,sobretodo, a

las “interferencias”entrela teoríacontabley económica.

Sobrela base del augedel comercio, el desarrollodel conceptode propiedad

privada,la evolucióndel crédito, y la acumulacióndel capital sepotenciécl desarrollo

23 En el momentode cerraresteestudiose ha aprobadootro borradorsobremodificacionesal aprobado
en 1995. Al carecerdel documentooficial —aún no publicado-de manerasomeranos referiremosa su
contenidosegúnlo expuestosen la web http://xvww.asb.org.uk.No profundizaremosen su contenido.
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contable, lo que conlíevó paraHendriksen(1974,28) ‘la necesidadde calcular los

beneficios”.RecogeSaimonson(1969,35) queya en ¡494 la obrade Pacioli. además

de plantearseel conceptodeentidad,la contabilidaden función de la unidadmonetaria

y la necesidadde un solo sistemade contabilidad,añadeun cuartopreceptoque es “la

necesidaddedistinguir entre capitaly utilidad o rentaempresarial(income)”. Peroa

diferenciade hoy endía,Hendriksenseñalaen unapáginaposteriorde su obraque“la

gananciase calculaba únicamenteal complelarseel negocio emprendido. Sin el

conceptode las utilidadesperiódicasno había necesidadde haceracumulacionesni

de d4ferir partidas”. Y parael casode negociosorganizadosparaperíodosde tiempo

grandes“había poca necesidadde calcularperiódicamentelos beneficiosporquelos

duehossehallaban en contactopersonalcon los asuntosdel negocio”.

Conel desarrollode los mercadosde valoresen los queel resultadopasadode

las empresaseraun buenindicadorde la marchaprcsentey futuradel negociose incitó

a las empresasa presentarsus resultados.Fue la Bolsa de NuevaYork la que en 1900

“exigió que todas las conipahíasque solicitaron su inscripción de sus valoresen la

Bolsa convinieranen publicar informesanualesde su situación financiera y de los

resultadosde susoperaciones”,comorecogeHendriksen(1974,60).

Por otro lado, uno de los estudiosque más importanciatuvo en el desarrollo

del conceptocontablede rentaempresarialfue el del economistalrving Fisher en

1906. Desarrollóprincipalmentela distinción entredosconceptosque anteriormente

estabanmuy confusosy seutilizabanindistintamentecomoson los de capitaly renta.

Mientras que el capital es una existencia de riqueza en un instante del tiempo,

considerarentacomounacorrientede serviciosa travésdel tiempo.

Comoconsecuenciade esaincipienteconfusióneconómico-contablesurgenlos

primerosintentos de conceptualízacióncontabledel término riquezaempresarial.En

1909 la AAPA se preocupódel estudioterminológicocontablemediantela creación

del “Special Comtnittee on Accounting Terminology”. un grupo de análisis para

delimitar claramenteconceptosque algunos contadorespúblicos no conseguían

descifrar.Pero tuvo que serpor la influenciade la imposición fiscal sobre la renta
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cuandosegeneralizóla preparaciónde estadoscontablesy con ellosdel estudiode la

rentao utilidad del negocio;aunquesegúnSalmonson(1969, 40) su mayorefecto lo

encontramosen “el establecimientodelprincipio de realización“, comoserecogióen

la sentencia frente al litigio Eisner contra Macomber. Cuándo se reconocía

contablementeun ingresoo un gastomotivabauna variaciónen la cuantificacióndel

resultadocontable.

En todo caso era necesariocalcular el resultadodc las empresasporque en

función del mismo se exigían los impuestos24correspondientes.Si bien nos matiza

Tua Pereda(1983, 57) que se gravabala baseimponible “obtenida a partir de la

dWerenciaentreentradasy salidasde efectivo“. Setratabade gravarlasposesionesde

dineromonetarioen un período.Peroestaprácticaseoponíaa la costumbrecontable

de la época,por lo que la ley fiscal en EEUU de 1916 “permitió quelas declaraciones

pudieranhacersede acuerdocon la basesobrela que la sociedadllevaba suslibros,

si tal métodoreflejaba el beneficio“. Y dosañosdespuéssereconoció“expresamente

los procedimientosde contabilidad aceptadosen la determinaciónde la utilidad

disponible”.

SegúnMoonitz (1970, 146) antesde 1930 se propusoque los beneficiosno

realizados no se incluyeran dentro del resultado, siguiendo el principio de

conservadurismo.Otro principio establecíaque los resultadosextraordinariosno

debíanincluirseen el resultadodel ejerciciosi no pertenecíana él, sino como aumento

o disminución de reservas,en el estadodel patrimonioneto y en el resultado(surplus

additionsand deductions).

Otra de las aportacionescontablesiniciales fueron los boletines especiales

(SpecialBulletins) del ALA emitidos desdeenerode 1920 hastadiciembrede 1929.

Un total de 33 boletines “sobre el buen hace,- contable de la época” tenían una

especialtranscendenciapor lo avanzadode las temasque se recogían.Dos de ellos

tratanaspectosrelacionadoscon los beneficioso las pérdidascontables:el primerode

24Lasobligacionesficales se iniciaron en EEUU -exportadode Inglaterra-en 1913 con la aprobación
del Impuestosobreel Beneficioenel Congreso.
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enero de 1920 afrontaba el problema de la distribución del beneficio en varios

ejercicios.En el de noviembrede 1920se recogía,entreotros, el dilemade considerar

las pérdidasocasionadasfortuitamentepor el fuego biencomo gastode explotacióno

bien como pérdida en el capital de la empresa;es decir, se dilucidabaentre si

incluirlos en la cuentade resultadoso biencomodisminuciónde reservasreflejadasen

el balance.

Y coincidiendo con esta preocupaciónpor crear una práctica homogénea

encontramosel primer intento de recopilaciónde los principios y términos contables

de los añosveinte, el “Accounting Theorv” de W.A. Paton(1922). En el capítuloXI

con el título de ingreso neto (net revenue) se trata la problemáticacontable del

resultado.Contablementese considerael resultadocomo la diferencia entre los

ingresosbrutos(grossrevenue)y los gastosproducidospor el costede las ventas(sold

expenses);esdecir, la partede los ingresosque no son compensadoscon los gastos

necesariosparaproduciraquellos:

Paton (1962, 253) tambiéndestacóla importancia del resultadocomo “la

primera conclusión sign¿ficativa obtenida por el contable al final del período

contable” así como la cifra de referenciapara la realizaciónde estimaciones,juicios y

cálculosde eseperíodo.Y conveníaa afirmar queel resultado“es el criterio que mide

el éxito del negocioempresarialcomo una unidad económicade explotación”. Y

seguidamenterealizabaunajustificaciónde suestudiopuestoque“este elementode la

estructuracontableesciertamentedefinido a la ligera e inadecuadamenterecalcado

en la práctica; y esto es debido en gran parte a teorías incoherentes(unsound

theories)”. Y, a su modo de ver, justificaba la existenciade algunos problemas

contablescomoel tratamientode los intereseso el significadodel fondode comercioo

goodwill, etc. que “dependenpara su solución en parte a los puntos de vista e

25Nótesecomosedenominaa] resultadoingresoneto, estoes,la partede los ingresosbrutosqueexcede

de los gastos.

“Grossrevenue
- “SoId expenses”¡____________________
= “Net revenue25” —
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interpretacionesfundamentadassobre el concepto de resultado contable (net

revenue)”.Trató de clarificar el conceptode resultado pero no por medio de una

definición sino porexclusión,mediantela distinción entreesteconceptoy el resto de

ellosqueseconfundíanenesaépoca.

Siguiendoel criterio cronológicopropuestoes de destacarla importanciaque

teníala cifra del beneficio periódicoen ese momentoy sus problemasdecálculo, lo

que motivó que en 1924 el ALA crearaun segundocomité de terminologíaespecífico

denominado“Committeeon Definition of EarnedSurplus”. Puestoque estoscomités

surgíanpara solucionarproblemasimportantesen la prácticacontablede la épocaes

de destacar la significación que tenía el cálculo de los beneficios o pérdidas

empresartales.

Y seráen 1929, coincidiendocon la caídade la bolsa de NuevaYork, cuando

serealicenvariaspublicacionesparaevitar en períodosposterioresque se produzcan

26

estosacontecimientos . Hendriksenrecogetambién algunasde esascríticas a las
prácticascontablesdel momento,centradasprincipalmenteen la cuentade resultados

puesto que la depreciaciónno se proporcionabade maneraadecuada,nunca se

revelabanlos ingresosporventas,otros ingresostampocoserecogíanpor la ‘falta de

consistenciade la utilidad en operacionescorrespondientesa la actividadprincipal

del negocioy otros ingresoscon la pormenorizaciónde las partidasde importancia”,

no seexponíaclaramenteel superávitganado,habíaexcesivousodelconservadurismo

en la contabilidad... El cambio produjo una alteración en la orientación de los

objetivos de los estadosfinancieroshacia los inversores,lo que potenciabael interés

por“un conceptounWormedel beneficio”, siguiendoa TuaPereda(1983, 67).

A partirde los años1930, I-latfxeld (1927,251) utiliza la economíaparadefinir

los beneficioscontablesempresariales:“es supuestocomúnque las gananciasexisten

sólo cuandoserealizael incrementode la riqueza”. Además,se requeríanmejorasen

26 Acontecimientostan nefastospara la economíade un país conio fue aquella gran especulación

inversionista;creándosela “Securities ExchangeCommission” (SEC) para controlar los mercadosde
valores. Tua Pereda(1983, 65) niatiza queya antesde la caída habíanaparecido“algunas criticas e
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la realidadcontabledel momento.Byrne27 resumeconcisamentela prácticacontable

de la época señalando,en lo relativo al tema del resultado, la necesidad de

consistenciaen la contabilidad.

A finalesde los añostreintasedebatíael enfoquebalance-cuentade resultados

a seguir por el resultado.Littleton (1937, 13) señalabaque se habíanpreocupado

inicialmente por el balance “estado de capital porque en él se reflejaba la más

accesibleevidenciade la habilidad de pagar las deudas”. Peroel desarrollode las

empresasdeclina estatendenciahacia la cuentade pérdidasy ganancias.Prima el

enfoquedinámico,“la contabilidaddebeserdinámicaporqueel negocioesdinámico”

(Littleton (1937, 20)), en detrimentodel enfoqueestático del balance.La principal

diferenciaciónestribabaen el enfoquedadoal resultado,desdeel balance(teoría del

incrementode la propiedad)o desdela cuenta de pérdidasy ganancias(teoría de

ingresosy gastos).

En 1936 la AAA publicó el primer intento de recogerlos principios básicos

para elaborarlos informes financierosde las empresasmedianteel documento“A

Tentative Statement of Accounting Principies Underlving Corporate Financial

Statements”.El objetivo de éstosseencontraba“particularmente en la preparaciónde

informespublicadossobrelos beneficiosy la posiciónfinanciera“. Y secentraen tres

camposen los que la contabilidadde las empresasha encontradodificultades,como

son: A.- los costesy los valores,B.-la medida del resultadoy C.-el capital y su

excedente.Y parajustificar esteestudiola AAA (1936, 188) afirmabaque en estos

temaslos hombresde negociosy los auditorestradicionalmente“se han permitido

muchalibertadde acción”.

En los párrafosdel ochoal trecedel estudiode la AAA setratabael temade la

“medición de los resultados”, pero no se definía el concepto28de rentaempresarial:

No obstantesí secalculaba:todoslos ingresosreconocidos(properlygiven accounting

intervencionesen defensa deunamayor informacióny deuna niós lograda un(form¡daddelos estados
financieros”.

27 Cf. l-lendriksen(1974,78).
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recognition)así como todos los costesregistradosen el período,independientemente

de si son o no resultadosde operacionesde dicho periodo,de tal maneraque al final

de cadaaño se hayanreflejadopor completo laspérdidasy gananciasde la empresa.

Se estabaproponiendoel conceptode resultado“alí-inclusive”. Además,en 1936 se

seleccionabaunaopciónsobreel contenidode la cuentade resultadosque hasta1997

no sehabíadesarrollado.Dadalacortahistoriade la teoríacontableesmuchotiempo.

Posteriormente,Sanders,Hatfield y Moore(1938,11) analizaronaspectostales

comoel capitaly la renta.Suobjetivo eraelde ‘facilitar la práctica de los negociosa

fin de alcanzar sus fines, así como un adecuadoreparto del beneficio entre los

inversores”. Sí serecogíatextualmenteunadefinición de resultadocomo “el aumento

de riqueza incrementadapor el usodel capitaly por lasprestacionesde servicios”. Y

se puntualizabaque en sentido estricto el resultadoes la participación de los

propietariosen ese incremento,que serecogíaen el estadode resultadoscomo “net

income” (resultado29 neto). Seguidamentese señalabacómo calcular la renta

empresarial: la cuantía de las ventasde bienes o prestacionesde servicios por

cantidadesmayoresquesuscostes.

En la segundapartedel estudio,apartadosegundo,seexponíanlos principios

generalesde determinacióndel resultado.Se incluíandentro del resultadotodos los

ingresos y los gastos correctamente distribuidos en los períodos que les

correspondiera.También sematizabaotros tres postuladosbásicosrelacionadoscon

dicha magnitud: que el resultado debía dar información útil (helpful) y fiable

(realiable);que debíamostrarlos hechosocurridosen la empresaclaramentey que el

resultadoeraun ajusteentrevarios elementoseconómicostalescomo los interesesde

las inversiones, por ejemplo. Solamenteafectaránal resultado ordinario si no

modificabanen demasíasu importe o naturaleza;en caso contrario se cargaríana

reservas.

28 Quizás por la confusiónde términos entre contablesy economistasacrecentadaen esaépocacon

estudioscomo los de Canningo Fisher.
29Tambiénesde reseñarel carácteroptimistade esteestudioa la horadedefinir el resultadoempresarial
como siemprepositivo: “aumento de riqueza”. Creemosque se debea la todavíano separaciónentre
rentaeconómicapersonala la que se refiere Hicks y el restode economistasde la épocay al resultado
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Para hacer frente a las críticas en 1941 el AAA emitió el “Accountintz

PrincipIesUnderlvingCorporateFinancial Statements”.En estaprimerarevisión no se

dabauna definición de rentacontable,beneficio o pérdida,sino que se limitaba a

señalarcómo se calculaba,basándoseen el principio de correlación(matching) de

ingresosrealizados frente a costes consumidos, de acuerdocon el principio de

valoracióndel coste.El resultadono podíasermanipuladoarbitrariamente.Y en un

comentarioposterior se señalabaque el uso dado al cálculo de las gananciaspor

accióny a otrasmedidaso ratiossobrerentabilidadesen las empresashacíanecesario

un criterio común en el cálculo del resultadoya que si no se podía medir de una

maneraprecisa(precisely)al final del año todos los ingresosy los costesproducidos,

las decisionestomadasen funciónde esosratiosseríanerróneas.

En 1948 sevolvió a revisarel Statementde 1936con el título de “Accounting

Conceptsand StandardsUnderlyingCorporateFinancial Statements”.Seplanteópor

primeravezunadefiniciónexplícitadel resultado:el incrementoen el patrimonioneto

(activosmenospasivos),medidocomo el excesode los ingresossobrelos gastos.Se

empiezaa delimitar su conceptualización.Y ademásseañadíaqueno formabanparte

del beneficio de la empresalos aumentos,adquisicioneso disminucionesde fondos

del capital,ajustesen las participacionesde suspropietarioso dividendosdistribuidos

por la entidad. De este modo, se distanciabanlos conceptosde renta o beneficio

empresarialy el decapital.

Analizandoestostres primerospronunciamientosse llega a la conclusiónde

que no existen verdaderasdiferenciasentre el primero y el último con relación al

resultado.No existe una evolución conceptual clara. La definición de renta del

Statementde 1936 se modifica en 1941 por la explicaciónde su cálculopara pasar,

posteriormente,en 1948 aunadefinición queelimina la confusiónde la riqueza(entre

términos contables y económicos)considerandoel beneficio contable como un

aumentodel patrimonio netode la empresa,incidiendotambiénen cómosecalcula.

Las primeras inquietudescontables pasan por salvaguardarlos interesesde los

como conjuntode transaccionesde unaempresaen cuyo productoglobal puedehabersignospositivos
(entradas)y negativos(salidas),no significandotodoentradas.
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prestamistasasí como la de proporcionara la contabilidad de una terminología y

metodologíauniformeparaque, de estemodo, todos los estadosfinancierostuvieran

una ciertahomogeneidad.

Esta última tendencia era la expresadaen los Accounting Terminology

Bulletins (ATB) de la AICPA. En 1953 se editó el primer ATB bajo el título de

“Revisions and Resum”. Sin embargo,faltaba una definición de resultadocontable.

Llegadosa estepuntodestacamoslaconfusiónde los términos30.

En ese mismo año, en 1953 el AICPA mediantela opinion del Accounting

ResearchBulletin (ARB) n0 43 recomiendael criterio del beneficiooperativo.En este

momentose defendíael beneficio operativoy recurrentecomo aquel que permitía,

siguiendoa MenendezMenéndez(1991, 584) “realizar un mejor análisis de la

eficiencia en la gestión” dejandoa un lado las operacionesajenaspero ademásera

“una referenciamásútil para hacerestimacionesenel futuro que la que setendríasi

se incluyeran resultados no recurrentes‘. Se eliminaban los resultados

extraordinartos.

En 1955 el mismoComité de Terminologíadel AICPA publica suATB No. 2

sobre“Proceeds.Revenue.Income.Profit and Earnings”.Frentea la ya mencionada

confusiónde términosel punto 1 del ATJ3 señalabaque ‘los términosrenta, ingreso,

gananciasy utilidades, se refieren a conceptosestrechamenterelacionados. En

generalserelacionanal aumento(o disminución,desernegativo)en elpatrimoniode

los duchosque resulta de las operacionesde una empresa”. Y con ese interésse

matizaba que “para promover la uniformidad del uso, se hacen las siguientes

definicionesy recomendacionespara el uso de estostérminos”. Aquí, sí sedefiníacl

conceptode rcsultadocontableperoconfundiendo“income” y “profit”; refiriéndose“a

30Según la traducciónen el anexode la obra de Paul Grady (1971)“Inventario de los principios de
contabilidad”, México: Instituto Mexicano de ContadoresPúblicos. El mismo traductorde la obra
incluye estamatización.Se denominatanto como utilidad, renta, ingreso,ganancia,...así comoprofit.
earning,income, revenue...;lo que en ocasionesdificulta el estudio. En estesentido,el apartado30
sefialaque hastahacia pocose denominabautilidades (earnings)a las empresasque proporcionaban
servicios, ganancias(profit) a las empresasmanufacturerasy mercantiles e ingreso (income) a la
remuneracióno compensaciónrecibidapor unapersona.
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cantidadesque resultan de las deduccioneshechasa la renta o a las rentas de

operaciones,del costo de las mercancíasvendidas,de otrosgastosy pérdidas, o de

algunosde ellos”. Resultacuriosa la segundaparteen la que señalaba“otros gastos”

cuandoanteriormentemencionabael “costo de las mercancíasvendidas“. Parecía

confundirambostérminos, costey gasto,cuestiónque se solventócon la publicación

delATB No. 4 “Costs,ExpensesaudLoss”

.

Una nueva revisión del Statementde 1938 realizó la AAA en 1957 bajo el

nombrede “Accountingand ReportingStandardsfor CorporateFinancial Statement”

.

En este nuevo estudio se desmarcabadel concepto de renta empresarialcomo

variacióndel patrimonionetodistinguiendoentreresultadoordinarioo corrientede las

restantespérdidasy ganancias.Además,señalaTua Pereda(1983, 175) quesereforzó

“el concepto de renta con el caftfica¡ivo de realizada”; esto es, que aplicabael

concepto de entidad distinguiendo entre el beneficio empresarialy el de los

accionistas.Textualmentese definía el concepto de renta empresarialcomo los

cambiosen su patrimonionetooriginadospor la diferenciapositiva o negativaentre

los ingresosy los gastos,junto con otraspérdidaso gananciasde laempresa,derivadas

de ventas,cambiosy otrasconversionesde activo. No obstante,tambiénse jtístificaba

la relatividaddel resultado(Statement,1957,540). Otras doscuestionesimportantesse

planteaban:1. cuándodebíanreconocerselos gastose ingresos que conforman el

resultadoy 2. por qué cuantía.Tambiénse aprovechó la ocasiónpara diferenciar los

conceptosfiscalesy contablesde renta.

En resumen, la evolución de los statementsdel AAA es clara: se empezó

describiendola prácticacontablede la épocaen materiadel cálculo y definición del

resultado3’paradespuéspasaraconstruirunateoríacontablemásclara, centradaen el

“deberser” antesqueen el “se?’.

Como respuestaa la AAA, la AICPA inició en 1961 una seriede estudioscon

el ARS No. 1 “The BasicPostulatesof Accountin&’ destinadosa apoyarun conjunto

~ Es destacarun editorial de la revista“The Journalof Accountancy”de octubrede 1962 queresumela
situaciónde la época,preguntándosesobrecuál es el verdaderoresultadocontable.
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de definicionessobretérminos económico-contables;si bien el término de beneficio

netoo pérdidanetaseapoyabaen la declaraciónde laAAA de 1957.

El ARS No. 3 de Moonitz y Sprouseemitido en 1962 y denominado“A

Tentative Set of Broad AccountingPrincinles for BusinessEnterprises”definerenta

empresarialpara un período contablecomo: el aumento (o disminución)del neto

patrimoniaL suponiendoque no sehan producido cambiosen el capital socialpor

alteracionesen el nivel de precios,por inversionesadicionaleso por distribución a

los propietarios”. Y además“se consideraque el beneficioes atribuible a todo el

proceso de la actividad empresarial”, según recoge Gustafson(1970. 57). Esto

equivalíaa señalarque se manteníala discusiónsobrequé partidasincluir; en este

casoseincluíantodaslas partidas32.Sedistinguíatambiénentrebeneficiomonetarioy

beneficioreal, siguiendolas primerasindiciacionesde Sweeny.

En general, estos estudios “eran radicalmente distintos de los princ¡>ios

contablesgeneralmenteaceptadosvigentes,para que se les acepteen ese momento”,

segúnSalmonson(1969,155). Unacuestiónquesí que favorecierontantoel ARS No.

1 como el No. 3 fue la profusiónde artículosespecíficos.Destacar,porsuclaridaden

la exposición,un artículo de Corbin (1962, 631) en el que defendíasu concepto

contable:ingresosrealizadosduranteun períodomenoslos gastosincurridosdurante

eseperiodo, donde los ingresosy gastos “son medidaven términos de cantidades

líquidas (cashamounts)...”.Y en otro apartadoel mismoautor (1962, 633) apostilla

que en cualquiercaso,“cuánto más correctamenteesténvalorados los activosmas

exactaserá la c¿fra del resultado neto.Porquelos contablesconcentransu medición

del resultadocomoel excesode la cuantía de ingresossobre los costesexpirados,

excluyendola valoraciónde activosypasivos,ellos no puedenevitar usarel costede

adquisicióncomométodode valoración”. Algunasde estascuestionestodavíahoy en

díasedebatenpor ladoctrina.

A raíz de las críticas surgidaspor los profesionalescontablesde la época,se

emitió el ARS No. 7 “Inventory of Generally Accepted AecountingPrincipies for

32 “alí-inclusiveconcept”
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BusinessEnterprises”.Publicadoen 1965 Uradyexponíaen el capítulo4, objetivo A:

“contabilícenselas ventas, los ingresos, las utilidades, los costosde ventas, los

gastos, las gananciasy las pérdidas de tal maneraque re/le/enrazonablementelos

resultadosde las operacionesdel período o períodosde tiempo amparados”. Sin

embargo,no entróa definir el conceptode resultado,referenciándoseal ATB No. 2. Sí

señalabaque “en otraspalabras, la utilidad esun residuo, una c<fra computadaque

dependede los principios empleadosen determinarcada uno de los elementosque

entran en su cálculo”. Es decir, que dependiendode los principios usadosen definir

los elementosque conformanel denominadoresultadosepodríaconseguiruna u otra

cuantía.

Un año despuésse emitió el “A Statementof Basic Accountinu Theory

”

(ASOBAT). Se limitó a dar unasrecomendacionessobre la cuenta de pérdidasy

gananciaspero sin adentrarseen definiciones.En la introduccióna estadeclaración

(1966, 2) se matizaba que no sólo es importante el objetivo de la rentabilidad

(profitability) sino que tambiénexistenotros propios de las empresasde negocios,

como las posibilidadesde dirigir o encauzaracciones,estructuraso planesdirectivos.

Del mismo modo se criticó en la introducción (1966, 2) que “en el pasado, la

contabilidadpara usosexternossehabíabasadoen los conceptosde rentay riqueza”.

Un apartado específico del ASOBAT (1966, 23) se refería al resultado

(earnings) señalandosu importancia ya que “las ganancias futuras son un

determinanteesencialde los dividendosfuturos y delpreciofuturo de mercadode las

acciones”.En el apéndiceB sí que seexponíanejemplosde estadosfinancierospara

presentarla cuentade pérdidasy gananciasen doscolumnas,unaal costehistóricoy

otraen costesde reemplazamiento.

Y el mismo año en el quesepublicó el ASOBAT el AICPA, en el APB No. 9,

analizó la presentaciónde resultadocomo cifra final de la utilidad neta incluyendo

“todos los cambiosreconocidosdurante el ejercicio corriente, <U) con la única

excepciónde los ajustesde las utilidadesde ejerciciosanteriores‘~, Hendriksen(1974,

171). ParaMenéndezMenéndez(1991, 584) se defendíaesteresultado“ya que sea
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cual seala naturalezade los resultados,éstosinfluyen en la evolucióndelpatrimonio

de la empresa‘. No existíamotivo discriminatorio quejustificarasepararlas partidas

del resultadoen operativas,ajenas,recurrenteso no recurrentes.Pero sí se deberían

exponer separadamenteaquellas que no fueran recurrentespero que tuvieran

importanciarelativa. Se llega, de este modo, a la conclusiónde que utilidad neta

significa beneficionetopara los propietariosde la empresa.Se trata del conceptodel

“resultado limpio”, encontraposiciónal de “todo-incluido”.

Salmonson(1969, 89) refundeen su obra lo expuestohastael momento. La

importancia del resultado era destacada,“la función principal del contador la

determinaciónperiódica del resultado neto“. Y seguidamenteañadía los usos

prácticosde esecálculo que vandesdeapreciarla eficaciade la direcciónenel uso de

los recursos, como guía para la política de dividendos, servir de base para la

determinaciónde preciosy justificar créditos,fundamentarla formulaciónde amplias

políticassociales..,hastaun total de nueve.Y despuésresumelas tresposturasbásicas

al respectodel resultado:

- Unosquepiensanqueesbuenoque“las medicionescontablesseajustenmás

estrechamentea la renta económica”. Es el punto de vista de los principales

economístasde la época. Se criticaba la no consideraciónde la inflación en el

resultado,la contabilizaciónde la depreciaciónsobreel coste histórico y que no se

reconocíeranlos cambiosde valor hastaque no se vendieranlos bienesdel activo,

entreotros.

- Un segundogrupo entrelos queseencuentranel ASOBAT y la revisión 1957

queestabana favor de “que sedécuentade medicionesmúlt¡~lesde la contabilidadj’

de otros datosfinancieros”. Se tratade darmuchainformacióny que los usuariosde la

misma decidan.Expuestosy conocidoslos inconvenientesdel cálculo del resultado

contablese tratade minimizarlosdandocuantamáscompletainformaciónmejor.

- Otro grupo quepiensaquees “imposible conseguirtodas las medicionesque

se necesitandel beneficioy que, como resultado de ello, la determinaciónde la

rentabilidad neta quedará reemplazadapor otras medidas”. Es la postura más

escépticade todasy susrepresentantessonbastantepragmáticos.
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En 1973 se publicó el “Repon of the Study Group on the Objetives of

Financial Statements”,el Informe Trueblood,por el AICPA. Dentro de los objetivos

de sus usuariosestabael de maximizar el beneficio. A este particular Tua Pereda

(1983, 749) señalaque “el resultadocontable no es la primera necesidadde los

usuarios sino tan sólo un mediopara evaluar esepotencial (la rentabilidad de la

empresa)”. Most y Winter (1977, 70 y Ss.) exponen los objetivos del informe

Trueblood, un total de doce,de los cualescinco se refieren a conseguirevaluarpor

mediode los estadosfinancieroslapotencialrentabilidadde laempresa.

En 1974 el AICPA publicó el Statement33No. 4 (1970, 441) “The Basic

Conceptsand Accounting Principies Underlying Financial Statements”,en el quese

recogíael resultadoneto(tanto positivo como negativo)comotérmino expuestoen la

cuentade pérdidasy ganancias(net incomeo net loss). A diferenciade los conceptos

de ingresoy gastostampocosedefinía el término de resultadocontable.Se limitaba a

unaexposicióndel resultadonetode la cuentade resultadoscomo“el exceso(déficit)

de los ingresossobre los gastospara un períodocontable, el cual esel incremento

neto(decrementoneto)de/patrimonionetode lospropietarios (activomenospasivo)

de la empresapara un período contableprocedentede las actividadesque generan

directamenteganancias medidoy reconocidode conformidad con los principios

contablesgeneralmenteaceptados‘. Seguidamenteen el párrafo 147 se reseñaba

cómosedeterminabael resultadoen la prácticasin más.

En 1975 el InternationalAccounting StandardCommittee(IASC) emitió su

primera norma NIC-1 denominada“Información sobre criterios contables”, que no

recogíaningúnprincipio sobreel resultado.

Y en 1977 el AAA publicó el “Statementof AccountingTheory and Theory

Accentance”(SATTA). Se tratabade un estudioecléctico de la situación que íiada

exponia sobre conceptosbásicos tales como el resultado. Estudiando la escuela

deductivanormativael SATTA (1977, 6) afirmabaque los teóricosdeductivos,con

33Un estudio detenidode estepronunciamientopuedeverse en Luper y Rosenfleld(1971), ljiri, Y.
(1971)yenSchattke(1972).
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excepciónde Alexander,“concluyen que el resultadomedidousandoun criterio de

valoración único seria ideal para las necesidadesde todos los usuarios”. Sin

embargo,sabemosqueesono se da. Tambiénseñalabaquealgunasveceshabíansido

descritos como abogadosde la teoría del “resultado verdadero” (true income). Es

decir,quesu mayorpreocupaciónera la de encontrarunateoría que fundamentasela

consecuciónde un cálculodel resultadoverdadero.

Dos años despuésde la creacióndel Financial Accounting StandardBoard

(FASB) en 1976 se publicó el primer estudio sobre los conceptos contables

fundamentales(SFAC) denominado“Objetives of Financial Reporting bv Business

Enterprises”,en cuyaintroducciónserecogíaque“el focoo centro de interésprimario

de la presentaciónde la injórmaciónfinanciera esla informaciónsobreel resultado

(earnings)y sus componentes”.Y seguidamenteen su introducción matizaba esa

relevancia de la cuenta de resultados basada en que el principio de devengo

proporcionabamejor información sobreel presentede la empresay sus posibilidades

de continuidadque la información limitada a recogerlos efectosfinancieros de las

entradasy salidasde caja.

En el párrafo 20 del SFAC No. 1 se señalabaque la información financiera

recogidaen los informesde las empresasresultanseraproximadosmásqueexactosa

la hora de medirlos; destacandola relatividaddel resultado,tratadaen los párrafodel

42 al 48. No se definía conceptualmenteel resultadopero sí se exponíanclaramente

sus usosen el párrafo 47: como evaluaciónde la dirección, la estimaciónsobreel

poderde generargananciasfuturas,la posibilidadde recibir créditos...

En diciembrede 1980 el FASB, siguiendoel desarrollo“por capítulos” de su

marcoconceptual,estudió los elementosde los estadosfinancierosen el SFAC No. 3

“Elementsof FinancialStatementsof BusinessEnterprises”.En el intento de alcanzar

la comparabilidad y uniformidad de todos los estados financieros y dentro del

tratamientode las transaccionesy eventosque producíancambiosen el patrimonio

netode las empresasserecogíanlas variacionesen el activoo el pasivoquealteraban
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el patrimonioneto bien por transferenciasentre los propietariosy la empresao bien

porla existenciade un resultadoglobal o “comprehensiveincome”.

Posteriormente,en 1984 el FASB publicó el SFAC No. 5 “Recognitionand

Measurementin FinancialStatementsof BusinessEnterprises”.Se realizó un amplio

tratamientode los distintosconceptosqueconfiguranel excedenteempresarial.

Un año despuésseemitió el SFAC No. 6 “Elementsof PinancíalStatements”

,

que vino a substituiry ampliarel SFAC No.3 relativo a los elementos34de los estados

financieros,paraempresasde negociosy no lucrativas.Si no sedefiníanlos elementos

queconformabanlos estadosfinancierosera muy dificil comprendersu significadoy

contenido. Y es que esadefinición era necesariapero no condición suficientepara

reconocerlosino que también habíaque exponersus criterios de reconocimientoy

medidarecogidosenel SFACNo. 5.

El “marco conceptualdel IASC”, (NIC-M) en 1989 recogióen suapartado69

la importanciadel resultadocomo “medida del desempeñoen la actividad de la

empresa,o bien es la basede otras evaluaciones,tales como la rentabilidad de las

inversioneso las gananciaspor acción”. Se basaprincipalmenteen su consecución

comodiferenciaentreingresosy gastos.En el apartado105 seexplicael conceptodel

mantenimientode capital, el que proporciona elpunto de referenciapara medir tal

resultado”, distinguiendoentrerentabilidadsobreel capitaly recuperacióndel capital.

Despuésprofundiza en una definición de resultado un tanto superflua: “es la

capacidadresidual que queda tras haber deducido de los ingresos los gastos

(incluyendo,en su caso, los ajustespor mantenimientode capital)” Estosajustesson

motivadospor la inclusión o no enel conceptode resultadocontablede revaluaciones

o correccionesdel valor de los activos o de los pasivos.Según estaafirmación se

considerabaresultadoal excedentede las entradasde activos sobre las cantidades

necesariasparamantenerel capital.

3~Comoya hemostenidooportunidadde conocer,los primeros intentosde definir los términos usados
en los estadosfinancieros surgena raízde la publicación dcl APB StatementNO. 4, como recoge el
ApéndiceA de> SMC No. 6.
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En cuanto al mareoconceptualdel A5B
35 se proponeuna ampliación del

conceptode resultadohastael de rentabilidad,que necesitabaquetodas las ganancias

y las pérdidasfueranconsideradas(pa. 6.20), intentandodistinguir entreel resultado

originadopor el procesoproductivoy aquélque procedíade un simple cambio de

precios. Entre los elementos que formaban parte de los estados financieros

simplemente se distinguía entre pérdidas (losses) y ganancias (gains), no

conceptualizándosede forma individual los términos ingresosy gastos. Se sigue

manteniendoe] contenidode la cuentade pérdidasy gananciastradicional pero se

complementacon otroestado,comoanalizaremoscon posterioridad.

Por último queremosdestacarla definición utilizada en el Plan francés,que

vienea desarrollarsey matizarseen el intento de marcoconceptualiniciado en este

paíspor el OECE. Se expone36queel resultadodel ejercicio es “teóricamenteigual a

la dferenciaentre los ingresosy los gastoscomo a la dferenciaentre los capitales

propiosal principio y alfinal del ejercicio.A veces,la interpretaciónde operaciones

registradasen las cuentasderogatoriaso que afectandirectamenteal importe de los

capitalespropiossin pasarpor el resultado,no permitecomprobarestaequivalencia

sinprevioanálisis”. Debido aestasituaciónel OECF decidiómejorar la definición de

resultado, siguiendo la línea del FASB americano, como posteriormente

constataremos.

Por otra parte, hay que destacarlas posibles clasificacionesdel resultado

contableen función de diversasvariables.El resultadocontableesun conceptodificil

de delimitar, ya que puedetratarsedesdediferentesópticas.Nos referiremosa aquél

caracterizadoporel apegoal codopíazoquecomoexponeAlvarezLópez(1995,163)

tomadode Cámarade la Fuentetratade la “cal Wcaciónsobrela bondaddel trabajo

realizado durante un tiempo(el ejercicio actual o períodosanteriores)nos la da el

beneficioeconómico,comorendiciónde cuentasa los accionistas...”Contablemente,

Como señalamosanteriormentese ha aprobadoun nuevoborradordel marco conceptualdel ASE,
pero carecemosdel documentooficial. Pierce-Brown(1999, 81) apuntaque“la falta de avancesen el
estado de principios no implica automáticamenteun fracasoen relación con la meta de mejorar la
calidad de la información contable (Textualmente: ‘the lack of progress on the Sol’ does not
automaticallyimply failure in relationto the goal of improvingthe qualityofaccountinginformation’)
36 Tomado de Instituto de Planificación Contable (1986): “Terminolocía de los planes contables

:

español-francés”.Madrid: Ministerio de Economíay Hacienda.
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la nociónde resultadocontable-como recogeRequenaRodríguez(1990, 12)- lleva

implícita la ideade excedente,de “renta residual tras retribuir los diversosfactores

que hayan contribuido a su obtención”. En consecuencia,hay muchasformas de

clasificar el resultado37así como muchosmétodos.Se distinguendistintasclasesde

resultadoen funciónde diversasvariables,en resumen:

CUADRO 10
VARIABLES TIPOS DE RESULTADOS
Normaso pautas -resultadoeconómico -resultadojurídico

-resultadofiscal -resultadocontable

Períododecálculo -resultadototal38 -resultadoperiódico39
-resultadoexplotación -resultadoextraordinario
-resultadofinanciero

Contenidodematerias

Ambito40 -resultadoexterno -resultadointerno
Procedencia de las -resultadoendógeno
variables4’ -resultadoexógeno
Fuente:elaboraciónpropia.

No vamos a incidir en esta clasificación. Simplementeañadir que hay que
diferenciar el ámbito, contenidos,duración, pautas o normas de elaboracióndel
resultado42,beneficioo pérdiday la procedenciade susvariables.

~ Existendiferentestérminosde beneficioqueconsideraremossinónimospero querequierede ciertas
matizaciones.Las denominadasutilidades son para Grady (1965, 54) “sinónimo de ingreso neto”,
mientrasqueparaSchmalenbach(1953,61) “es eléxito de la explotación”.

A estepanicularFernándezPirla (1974, 193) señalaque“en ese momento en que ha desaparecido/a
eventualidadde pérdidasfuturas, en que se han cumplido los comprom¡sos contraídos y en que cesa la
necesidad de mantener una capacidadproductiva, el resultado nos vendrá dado por la d~ferencia entre
elvalor de lo invertido en elmomento inicial de su vida y el valor de liquidación de la empresa, habida
cuenta, en su caso, del d(ferente valor de la moneda en ambos momentos.
39íncidiendoen esta idea destacarla cita de Gallego Diez (1984, 33) que “a mas corto periodo de
tiempo, más abstracto y a más largo período, más realy objetivo”.
“0Siguiendoa Mallo (1982,911)los autoresde la doctrinacontablehantomadodiferentesposturas:
a) Teoríadel resultadoúnico: se consideraqueno es necesariala división entre los dosámbitos,por lo
quesólo reconocenla existenciade un resultado.
b) Teoría dualistadel resultado:diferenciandoentreel resultadoexterno como el resultantede las
transaccionesexternasde la empresay el interno el que se ocupa de las transaccionesinternas. Sin
embargo,estesistemaes bastantearbitrarioya queno es posiblediferenciarquépartedel resultadototal
correspondeala gestióncomercialy cuála la productiva.
c) Teoríamonistareal: siguiendoa Schneiderdefineel resultadocomo único aunquesegúnel ámbitode
la empresapodemosobtenerun resultado externoy el resultado interno. Una vez analizadaslas
diferencias,debenresultaridénticos.
d) Teoría monistapotencial: defendidapor el profesorCalafel!, manteniendoun único resultadopero
queen distintosámbitosdifiere. Consideraque“el resultado interno debe reservarse al ámbito interno
y extenderse, al menos, como norma de política económica de la empresa, a alproducción acabada en
elperíodo
“‘Clasificación propuestainicialmenteporCasanovasParella(1976,33).
“2A lo largo del trabajo y para concretarlo másposible nuestroestudio consideramoscomo resultado
empresariala aquél recogidodentro del ámbito de la contabilidad financiera, saldo de la cuentade
pérdidasy gananciasdel PGC español,con duraciónde un ejercicioeconómicoy sujetoa las normas
contables,salvo cuandoexpresamenteseexpongalo contrario.

48



St ,c4a1t4k £*ft’.e44¶¿4 a ¿4 eswtatt¿« ~4MÚt,4

1.4.-EL RESULTADO COMO MEDIDA DE LA EFICIENCIA

EMPRESARIAL

En laempresa,comoencualquieractividad, la fijación de metasu objetivosse

haceimprescindiblepara el buen funcionamientode la misma, así como para su

mantenimientoen un entornocadadíamáscambiantey “turbulento”. Es por ello que

la empresanecesitade unos objetivos, pero tambiénde un mecanismoque mida la

buenaconsecuciónono de los mismos.Fijar unasmetassin un elementoevaluadorde

sucumplimientocarecede sentido.

Desdeel punto devista económico,un sistemaeficientesefundamentaen el

criterio del óptimo de Pareto,que afirma que un sistemaeconómicoes eficiente

cuandono esposiblemejorarel bienestarde ningunapersonasin empeorarel de otra,

esdecir, cuandosemaximizael bienestarde la colectividad.De estemodo, y como

recogenFisheret alí (1990,222)“en unasituacióneficienteen el sentidode Paretono

hay despilfarro. Si una vez que la sociedadha decidido qué, cómoy para quién

producir aún esposiblemejorar, al menos,el bienestarde unapersonasin empeorar

el de alguna otra, estándespilfarrándoserecursos”. La críticamás importanteque se

haceaesteóptimo esqueno señalacómo debenrepartirseeficientementelos recursos,

ya quesolamentenosinformade quéproduciry cómoproducirlo.

A nivel m¡croeconómieo,segúnTamames(1992, 169) podemosdefinir la

eficienciacomola “expresiónque midela capacidado cualidadde la actuaciónde un

sL~lemao sujetoeconómico,para lograr el cumplimientode un objetivodeterminado,

minimizandoel empleo de recursos”. De otro modo, Bueno Campos (1 983, 118)

define eficiencia -sobrela basede los clásicos-del siguientemodo: “cualidad de la

actuacióneconómicaque consisteen la minimizacióndel empleo de mediospara

lograr el cumplimientodel objetivoplanteado”.
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Por lo tanto, podemosafirmarque la eficienciaesel fundamentoparala buena

marchade un negocio,intentadorealizarsusmetascon el menorcosteposibley así

obtenerun mayorbeneficio.El papelde la eficienciadentrode la empresa,en función

de los objetivos de cadanegocioenpanicular(aspectoa tenermuy en cuentaporsus

administradores)seresumecomosigue:

CUADRO 11

OBJETIVOSDEL SISTEMA
Objetivosindividuales 1. Obiet$s
impuestos

CRECIMIEYTO EFICIENCIA CONTROL

4,
4 Seguridad Competitividad ¡Poder 4Rendimiento Poder(Utilidad) interno Poder4, externo

Beneficio, Ada t ción

___________________ 4
Fineso Misiones SUPER’VIVIENCIA =====4Fineso Misiones

Fuente:AECA (1988,26).

Como apreciamosen esteesquemacon la eficienciala empresaquiereexpresar

el grado de competitividad,su rendimientoy, al final, el resultadoalcanzadopor su

actuación,en el mejor de los casos,el beneficio. Gráficamenteobservamosque la

eficienciaestantomásimportantecomoel control en el cumplimientode los objetivos

así comoel crecimiento.En muchasocasionesla oportunidadde un nuevomercadoo

negocio motiva a Jos administradores hacia e] crecimiento, infravalorando la

superviviencíade la empresaenun Ñturo, que pasapor la eficiencia,así comoporel

control.

Una vez definido el conceptode eficiencia creemosinteresantey necesario

anteponerestanocióna términossimilarespero que no debenconfundirse,por tratar

aspectosdiferentesde la empresa.En primer lugar, eficiencia suele substituirsepor
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eficacia, cuandoen realidadson dos conceptos43distintos. Segúnel Diccionario de

Economía de Tamames(1992, 169) se define eficacia como la “actuación para

cumplir los objetivos previstos”. Dicho de otro modo, eficacia es, según Bueno

Campos(1983, 118), “la cualidadempresarialconsistenteen alcanza,’ los objetivos

perseguidos”,es decir, conseguirlas metas de la empresaindependientementedel

empleode recursos,cuantía,..,sin teneren cuentala economicidaddel logro.

Otro conceptoes el de productividad,que indicael mejor o peor uso que se

hacede los factoresde producción;en palabrasde Quesnay44“facultad de producir”.

Se trata de un término muy utilizado actualmentepara medir la evolución de la

economíaen generaly no es inusual oír que la situación de tal o cual paíspasapor

mejorarsu tasade crecimientode la productividad.MartínezArias (1988,62) recoge

la definición de productividaddadapor la OrganizaciónInternacionaldel Trabajo:

“relación entre la producción obtenida y ciertos factores que han permitido

obtenerla”.

En ocasiones,seconfundeel conceptode eficienciacon el de rentabilidad,

cuandotienenmaticesdistintos. Por rentabilidadTamames(1992, 364) entiende“la

relación,generalmenteexpresadaenporcentaje,queseestableceentre el rendimiento

económicoqueproporciona una determinadaoperacióny lo que se ha invertido en

ella”. El documenton0 5 de AECA (1992a) sobre “Principios de organizacióny

sistemas”lo define como el resultado“de compararel aumentode riquezagenerado

en una unidadde tiempo con los mediosy factoresempleadospara su obtención”.

Puede parecer que son sinónimos; sin embargo, la diferencia principal entre

rentabilidady eficiencia esque la rentabilidadno mide aspectoscualititativos ni de

riesgo que un buen indicador de la eficiencia si puedeconseguir.Se trata de tina

medidacuantitativade la “optimización de los factoresproductivosque la empresa

inmovilizapara llevara cabosusaclividades”,segúnMartínezArias (1 988,7).

“3S1 el objetivo de una empresaes,por ejemplo,vender 100.000unidadesde un determinadoproductoa
raiz de una campaila publicitaria no es igual conseguirese objetivo (eFicacia)a cualquier coste o
conseguireseobjetivocon el menorcostepara la empresa(eficiencia).
““Cf. Martínez Arias, A. (1988, 60).
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Por rendimiento podemosentender“la relación entreel inpu/ consunudoy el

output obtenido”, medido generalmentepara un factor de producción determinado

(energíaeléctrica, materiasprimas, mano de obra...) como matizaAntolínez Collet

(1983,26). El PlanGeneralde ContabilidadAnalítica45de 1978 definíaesteconcepto

como la “cantidad de productoso salidas que el mismo(procesoeconómico)obtiene

en un determinadotiempo de transformación”. Por lo tanto, el rendimientode una

máquinapuede ser elevadopero su rentabilidad nula, por ejemplo, porque no se

necesitentantos componentescomo fabrica esa máquinacon un rendimientoalto.

Comparandoesteconceptocon el de eficienciaaquélno tiene en cuentalos objetivos

de la empresa,simplementeeconomizandolos recursosutilizadospor un determinado

factor.

Otro aspecto que podría confundirse con el de eficiencia es el de

econonijeidad,que segúnAECA (1995, 43) en el documentonúmerotrece sobre

principios contables “hace referencia al consumo racional de los factores de

producciónnecesariospara la realización de un producto o serviciodeterminado”;

que sebasanen el consumode recursosadquiridosen un tiempo adecuado,al menor

costeposible, en la cantidadadecuaday con unacalidad aceptable.Tambiénsepuede

encontrarcon el término economía,y es muy aplicablepara las empresaspúblicas,

comoel resultadode los organismospúblicos.

Por último, otro conceptoque, en ocasiones,es dificil de distinguir es el

término efectividad.Puedeentendersecomoel impactoque una actuacióntiene sobre

la gestiónde una empresa.Por ejemplo,la adquisiciónde una maquinariapuedeser

efectivasi vienea cubrir las necesidadesde demandadel productoquefabrica, lo que

a su vez incidirá sobre los resultados.También la efectividad puede afectar a la

eficienciade la empresaen el sentidoquenuevasmedidasconel mínimo costeposible

alcancenlos objetivosdeseadosporla empresacon esanuevapolítica.

‘~U Antol¡nezcollet(1983,26).
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Una vez enmarcadoel conceptode eficienciavamosaprofundizar algo más.

La primera preguntaque puedesurgimoses cómo se puedeobteneruna actuación

eficiente.La definiciónse puededesagregaren dos:

1.- conunosrecursosconcretos—.--. obtenerelmáximoresultadoposible.
2.- conunosrecursosmínimos —* mantenerla calidad y cantidadadecuada

de un servicio.

Estaes la conclusiónde unaactuacióneficienterealizadapor ALCA (1 997b,

24) en lapropuestarelativaa los indicadoresde gestiónparalas entidadespúblicas.De

cualquier modo, también será interesanteconocer cómo podemos saber si una

actividadeseficienteo ineficiente.Esapropuestaincide sobretresaspectosconcretos:

el rendimientodel servicioprestadoo del bienadquirido, o vendidocon relacióna

su coste; - la comparación del citado rendimiento con un referente o estándar

previamente establecido; - las recomendacionespara mejorar los rendimientos

estudiadosy, siprocede,la crítica de los resultadosobtenidos”.

Pero la eficiencia puede sermedida tanto en términos monetarioscomo no

monetarios.No todaslas actuacionesllevadasa cabo poruna empresasoneficientes

porel mero hechode utilizar los mínimosrecursospuestoque,por ejemplo, sepuede

descuidarel servicioa los clientes(de un restaurante)parareducir costes(reducir el

númerode camareros)que con el tiempo no seráeficientepuestoque el objetivo, por

ejemplo, de ventasno se alcanzaráo si sealcanzaen el presentedisminuirá en un

futuro cercanoante la insatisfacciónde los clientes (por aumentoen el tiempo de

duraciónen servir la comida).

GoxénsDuch (1997, 622) afirma que “se ha definido la eficiencia comouna

constantetendenciaa conseguirel mayor rendimiento.Aplicada a la empresaseha

demanfestarpor elafán de lograr un beneficiomáximoprestandoun servicioamplio

a un coste mínimo “. A reglón seguido añade,para suavizar el matiz capitalista-

materialistade su definición, que“la máximasatisfacciónde necesidadeseconómicas

(fin económico-social)ha de enlazarse con la idea de beneficio máximo (fin
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económico-privado)”.Amplia el beneficioeconómicocon un canzsocialque enlaza

perfectamentecon la concepcióndeempresaactualmirandohaciael entorno.

En resumen,BuenoCampos(1983, 121) define la eficiencia generalcomola

mezclade la eficiencia técnicay económica.ParaAECA (1988, 29) la eficienciade

una empresa,al encontrarseen un entorno capitalistay competitivo, define este

conceptoen términosde competitividad.

Cuando analizamos los fines de la empresa desde antiguo se viene

considerandocomo objetivo principal de la empresala maximizacióndel beneficio

empresarial.Estaafirmaciónvienerefutadaporel pensamientode las teoríasclásicas

de Pareto,Hicks, Walras,Schnettler,...En funciónde estaconcepción,seconsideraal

beneficio46comounaposible medidade la eficienciaempresarial,ya querecordemos

que la eficiencia es la consecuciónde objetivos minimizando los costesde dicho

logro. Eso ocun’e,matizando,únicamenteen entidadesquetenganánimo de lucro. En

estalínea clásicaMuñoz Colomina47(1992, 227) señalaqueel conceptode resultado

de explotación “(...)será un indicador de eficiencia en la asignación y

aprovechamientode los recursoseconómicosutilizados, entendiendo-naturalmente-

que el proceso se ha realizado en condiciones económicamentecalificables de

normalidad Es decir, los costessoportadosen cada centro correspondenal punto

óptimo de aprovechamientode sus activos. De no ser ast, están incluyendoen su

valoraciónun costepor mantenimientode recursosociosos”. Sin embargo,Mallado

Rodríguez(1994,534) afirmaque “debe considerarseel resultado,en sentidoamplio,

comoindicadorde la cificiencia en cuantoa cumplimientode la planWcación,y como

indicador de la eficienciaen cuanto a la utilización óptima de los mediospuestosa

disposiciónde la gestión”. Destacade la anterior afirmación desconocercuándo se

trata de un resultadoen sentidoamplio. AECA (1997a,96) en el documentonúmero

quince de contabilidad de gestiónmatiza a la hora de tratar el resultadoempresarial

como “un indicadorde eficienciapara elpropietarioporque le muestrasi la gestión

~Unacritica al conceptoeconómicode beneficiocomoconceptoeconómicopuedeverse cn Shwayder
(1967).
‘~ Añadirqueúnicamentese refiere al resultadode explotación.

54



st~ C.
4flAtt¿dt It cb.&¿.d ~asc~

realizada con su inversión le reporta una contraprestaciónsatisfactoria o no”. Es

decir, quevienea equipararel término eficienciaal de rentabilidad.

Sin embargo, Martínez Arias (1988, 8) critica centrar el análisis de la

optimizaciónde los factoresproductivosde laempresaparaconseguirsusobjetivosen

una única magnitud ya que consideraque “el beneficiono es suficiente, sino que

deberá ser utilizado conjuntamente con otros indicadores de la eficiencia

empresarial

El resultadocontablecomo medidade la eficienciaha pasadopor diferentes

etapasdestacandolas de la teoríaestática,la teoríadinámicay la teoríaorgánica.En

cadauno de ellasseplanteabael resultadodesdeconcepcionesdiferentesperoqueasu

vez difieren del conceptoeconómicohicksianode renta.Hicks
48defineel beneficio

bajo la condiciónde mantenimientode las expectativasdel mismo capital productor

en términoseficientesparalos períodossiguientes.Si bientenemosque matizarque

seacualseael métododecálculodel resultado,sedebeconservarel capitalproductivo

de la empresa; lo que FernándezPirla (1974, 194) denomina “condición49 de

eficiencia”. Se trata de “un conjunto limitacionesdel beneficiode la empresay que

persigue evitar que el reparto del mismo pueda implicar una descapitalizacióno

empobrecimientode la unidadeconómicay de sucapacidadde acción”.

“8Tomadode FemándezPirla(1974).
Condición del mantenimientode la posibilidad de obtención de beneficiosrealesanálogosen

ejerciciossiguientes,detrayendopartedel beneficiocalculadopor la contabilidadparadotar fondosque
permitanla aplicaciónde los propiosmediosdeacción de la empresa.Ademásdebidoa la inflación se
necesitauna mayorinmovilización de capitalparaalcanzarla misma corrientede beneficiosen términos
reales.
2.-Necesidadde mantenerla “capacidadde servicio” de la empresa.Es decir, que la empresaha de
atenderentodocasoa la prestacióndesu actividaden las condicionesque seanexigidaspro el mercado
o impuestaspor la competencia.
3.- Mantenimientodel valor de liquidacióndel capital de la empresaen términosreales.La empresa
puederepartirel beneficiocon tal de que (a liquidaciónde sucapital, es decir, la conversióndel mismo
en dinero,severifique reintegrandoa los inversoresdc la empresacl poderadquisitivoque teníany del
queseprivaroncuandofinanciaronla misma.Considerarla inflación paraevitar tambiénel repartode
beneficiosficticios o nominales.
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Porúltimo, el resultadopuedeserun indicador50de laeficienciade la empresa.

Mallado Rodríguez (1994, 534) defiende esta postura señalandoque “debe

considerarseel resultado,ensentidoamplio, comoindicadorde la eficaciaencuanto

a cumplimientode la plan¿ficación,y como indicador de la eficienciaen cuantoa la

utilización óptima de los mediospuestosa disposiciónde la gestión”. Sin embargo,

para que sea un indicador válido se necesita la comparacióncon otros entes

empresarialesy, de estemodo, poderjustificar la utilización óptima de sus recursos.

En estesentidotenemosque conocertambiénsus limitaciones,y así poder tomar

decisionescon coherencia.

Muchosson los indicadoresque miden la eficienciade la empresa,entreotros

destacanel valor añadido,la productividad,el rendimiento,cash-flow,ventas...Sin

embargo,los quemáshan evolucionadohan sido la productividad,el valor añadidoy

el cash-flow. Román Martínez (1994, 830) viene a señalarque el resultadocomo

magnitudque mida la eficienciade la empresano debedesaparecersino que “a las

magnitudesque tradicionalmentemidenel buenhacerde la empresasedebenañadir

otros conceptosquerespondanal cumplimientode susobjetivosy responsabilidades,

talescomoproductividady valor añadido”.

El enfoque tradicional del resultado como medida de la eficiencia se

encontrabajustificadopor el objetivo clásico de la empresa,que era la maximización

del beneficio.Sin embargo,comoseñalaAECA (1988,23) “la propia naturalezade la

empresacomo organizacióny su desenvolvimientovinculado a su entorno, con su

complejidadactual interna y externa, exige la simultaneidadmultiobjetivo”. Y en

función de esa concepciónse puedenplantearotros indicadoresde la eficiencia

empresarial,sindescartar,porsupuesto,el beneficio.

50 Vamosa intentarjustificar por quéel resultadopuedeserunamedidade la eficienciade un negocioa

travésde vn ejemplo. El beneficio mide la minimización de los costespara conseguirel objetivo
deseado,esdecir, la eficiencia.Supongamosdosempresasdiferentescon un mismo objetivo: conseguir
unasventasde 10.000 unidadesde un productonovedosoel primer mesde lanzamiento,unido ello a
una fuertecampañapublicitaria. Si el costede alcanzarese objetivo de ventasesen un casode 1105
pesetasen A cuando el precio de ventaes de 1000, aún habiendoconseguidoesa meta, obtendrá
pérdidas.En el caso8 el costede venta de esosproductoses de 800, por queobtendrábeneficios.De
ahí que en el primer caso (a actividad fuere eficazpero no eficiente mientrasque en el segundo la
empresatendrábeneficiosy seráeficazy si no puedendarsecostesmenoresmanteniendoel servicioy
la calidadseráeficazya la vez eficiente.
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AutorescomoLópezDía» (1988,XII) señalanque “el beneficioque aparece

en la cuentade resultados,omite la informaciónnecesariapara un análisis completo

(..) para poder medir la eficiencia empresarial es necesario utilizar nuevos

indicadoresde gestión, lo cual implica discernir, dentro de la productividad, los

resultadosprovenientesde la combinacióndeparámetrosy variablesde naturaleza

endógenade los de naturalezaexógena”.El enfoquetradicional queevalúala gestión

empresarialsefundamentaen el estudiode la cuentade pérdidasy ganancias,y más

concretamente,de] beneficio que según Martínez Arias (1988, 1) se trata de Ja

“magnitud resumende la eficaciaen la gestiónpor los resultadoseconómicosde la

misma,entendiendoel término eficaciacomo la cualidad empresarialconsistenteen

alcanzarlos objetivosperseguidos.Sin embargo,el análisisbasadoexclusivamenteen

dicha magnitudno expresala eficienciaen la gestión, consideradala mismacomola

cualidad de la actuacióneconómicaque serefiere a la mejor coordinaciónde los

factores productivospara su optimización, en el cumplimiento de los objetivos

planteados”.Deahíquesurjaun nuevocriterio quepermitaanalizarla eficienciaen la

gestión, que es la productividad. El “excedente de productividad global” está

conceptualizadocomo “una ganancia sobre la ineficiencia, resultante de una

combinación de productos y factores productivos más ventajosa a precios

constantes‘. Y ademáspermite el estudio del reparto de rentassobre los agentes

económicosimplicadosen la empresa.

5’

Iníroducciónal trabajode MartínezArias (1988).

57



st .a«&da cs.frtc4~~4t— It c.&z¿dSr~ra.wc¿c~~t

58



St ,aafta.ú ca~eqM4,Mtt. it c.tm&kdt¿ ¡~M4$afl4

2.- LASCARACTERÍSTICASDEL RESULTADODEPTTRO DEL
MARCOCONCEPTUALDE LA CONTABILIDADFINANCIERA

2.1.-Las característicasdel resultadocontable:relatividadversusutilidad.
2.1.1.-Motivos e imprecisionespara la alteracióndel resultado.
2.1.2.-Implicacionessubjetivasqueafectanal cálculodel resultado.

2.2.-La determinacióndel resultadoen el mareoconceptualde la contabilidad.
2.3.-Relaciónentreel resultadoy la contabilidadfinancieraen España.
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2.1.-LAS CARACTERÍSTICAS DEL RESULTADO CONTABLE:
RELATIVIDAD VERSUS UTILIDAD

La importancia del cálculo del resultadoestá en relación con su elevado

contenidoinformativo. No solo constituyeuna obligación formal, tanto fiscal como

mercantil,sino queproporcionainformaciónparaquelas decisionesde los usuariosde

la contabilidadexternaseanconsistentes,ademásde constituir una ayudaa la gestión

de la entidad.Desdeel puntode vista económicoel resultadocontabletiene multitud

de utilidadescomo:

- un métodode evaluaciónparala direcciónde laempresa,ya quepermiteevaluarsi la

direcciónha actuadocorrectamenteen función de los beneficiosque se obtieneno de

ladisminuciónde pérdidas.

- uno de los medidoresde laproductividadde nuestraempresa;aunqueno siempreun

aumento de la capacidadde nuestraempresaprovoca un aumento de beneficios

debido, sobretodo, a que el volumen de ventasno aumenteproporcionalmentelos

resultadospositivos.Todo ello mide tambiénlaeficienciade la empresa.

- un indicador del cumplimiento de objetivos por parte de la empresa,si ha

evolucionadopositivamentea lo largodel tiempo.

- otro evaluadorde la marchade la empresamediantela utilización de los datos

estándaro desviacionesen resultados,conociendosi esnecesarioactuarporel lado de

los costeso de los ingresos.

- unaayudaparael control, la planificacióny la motivaciónde todos los elementosde

la empresa,a la hora de realizar los presupuestosde la empresa,mediante la

preparaciónde los presupuestosdeventasy de gastos...
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Perotambiéndesdeelpunto devistajurídicoS?el resultadoes útil y necesario.

Es relevantepor muchosmotivosya que, siguiendoa SanzGadea(1998, 177), de él

dependencuestionestanimportantescomoson:

- el principio de defensadel capital social; en el sentidode que todavariacióndel

patrimonio consecuenciade la explotacióndel negocio debefigurar en una cuenta

distinta del capital (en el resultado)para mantenerintacta la garantíade la empresa

(art. 12, 37, 38, 39,40y 213 del TRLSA).

- el derechoal dividendo de los socios; ya que éste dependede la consecuciónde

resultadospositivosporpartede laempresa(art. 1.665 CC).y 48 del TRLSA).

- las obligacionesde reduccióndel capital o de saneamientode pérdidas:cuandoel

patrimonio se vea reducidoen dos terceraspartesdel capital, sin haber obtenido

beneficios en los siguientes ejercicios, se deberádisminuir el capital (art. 163

TRLSA).

- la determinaciónde la existenciade una causade disolución de la sociedad,si las

pérdidasreducenel patrimonio a unacuantíainferior a la mitaddel capital social se

debedisolverla sociedad(art. 260.40TRLSA).

- la determinaciónde la calificaciónde las quiebras,junto conotrasnormas;ya que el

resultadocontabledebetenerencuentaenel balancecuandosecompareque el activo

seainferior quee] pasivoexigib]e (art. 8 Ley deSuspensiónde Pagos).

- la determinacióndeliberadamenteincorrectadel resultadocontable como delito

societario;en el sentido que supongauna falsedaden las cuentasanuales(art. 290

C.C)

- la determinaciónde la baseimponibledel IRPF, del impuestosobresociedades,así

como del impuesto sobreel patrimonio y sobresucesionesy donaciones;pudiendo

considerarsede falsedado fraude(art. 209 C.P o art.890Cco.)

Todas estas utilidades del resultado contable coníJevanJa necesidadde

delimitar su cálculo. No obstante,en ocasionesse presentansaldosde la cuentade

resultadosqueno coincidensegúnquese presentenen un paíso enotro. Comoexpone

acertadamenteSosaAlvarez (1998, 804) seplanteanestasy otrasmuchasdudasque

52Nos fundamentamosen el sistema jurídico español. Las implicaciones jurídicas dcl resultado
empresarialvariaránen función de las disposicionesde cadalegislación.
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da “como resultado una disciplina contable escasamentecohesionada y

frecuentementemarcadaspor e/lugardesdeel queactúa”.

De hecho,el resultadocomo ideadeexcedenteo rentaresidualempresarialno

tieneunaexactitudmatemática,no esuna meradiferenciaentredos cuantías,ingresos

y gastos.Hay algo másque añadevalor a la información que el resultadocontiene

porquerequiere la valoraciónde las personasque lo elaboran.Esto es, que existen

multitud de aspectosque sedebenteneren cuentaa la hora de elaborarlas cuentas

anualesparacalcularel resultado:riesgos,valoraciones,estimaciones~..Es decir, que

sucálculonecesitade una seriede normasque,en determinadasocasiones,plantean

diversasalternativas.Esto haceque el resultadotenga una característicapeculiar,

como essurelatividad. ParaAlvarez López (1995, 168) relatividadentendida“como

cualidad opuestaa lo absoluto, a lo único“. Para FernándezPirla (1974, 192) las

característicasfundamentalesdel resultado-y que en partejustifica su definición-

sondos:

a) Es unamagnitudrelativa, resultandode unprocesodeestimacióny valoraciónque

variasegúnla ópticadesdelaque secalcule.

b) El resultado es temporal, dependedel ejercicio económico de la empresa

independientementede los ejerciciosprecedentesy siguientes.La temporalidaddel

resultadoseencuentrainherenteno tanto en su delimitacióncomoen sucálculo.Pero
53

seencuentrajustificadapor la utilidad queconlíeva.Es estadivision del resultadoen

períodosla que,asuvez,lo hacerelativo.

ParaSierra et alí (1993, 13) el beneficio periódico tiene doscaracterísticas,

similaresa las anteriores:

a) el beneficioperiódicoesunaprecisiónanticipadade unapartedel beneficiototal.

Cuando analicemosla evolución histórica de la cuentade pérdidasy gananciasconoceremosla
justificación del cálculo de un excedentetemporal que es el resultadoperiódico. Se trata de la
aproximacióna unarealidadqueno sucedecomotal.
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b) paracalcularel beneficioperiódicosedebeconsiderara la empresainmersaen un

universo incierto, dadoque muchasde las magnitudesateneren cuentadependende

sucesosfuturos,queno seconocencon exactitud.

La mayoríade las críticasquetratande invalidar la utilidad del resultadocomo

instrumentoclave parala adopciónde decisionessefundamentanen que ésteno es

exacto.Es relativo,y por tanto, no esobjetivo. En consecuenciaseconcluyeque no es

útil. Sin embargo,autorescomoel mismoFernándezPirla (1974,193) señalanque “en

ningún casoel resultadodel ejercicio esconsecuenciaautomáticade una mecánica

operatoria contable”. Es decir, que dependendel establecimientode hipótesis,

premisas,criteriosdevaloraciónrelativos,...En palabrasdel tratadistafrancésQuesnot

se matiza también que “la noción relativa del beneficio (... es) consecuencia

precisamentede esaperiod¿ficacióntan artWcial como art¿liciosa que es necesario

realizar de la vida económicade la empresa”.Es decir, que sedivide artificialmente

la vida de laempresaenejerciciosque,a su vez,sehacenecesarioparaquesuutilidad

seamayor.Por lo tanto, la utilidad del resultadoestáíntimamenterelacionadacon su

relatividad;esconsecuencia,indirecta,de sufuncionalidad.

Jurídicamenteautorescomo SanzGadea(1998, 180) eliminan la crítica de la

relatividaddel resultadoseñalandoque“no desvirtúaenabsolutoel carácterlegal del

resultado contable en cuanto a magnitud derivada de la aplicación de normas

jurídicas”. Y parajustificar aún mássu afirmaciónrecogeuna cita de Fernándezdel

Pozo54 que añadeque ‘t.. desdeuna perspectivajurídica la cuestión (económica)

sobre la relatividad de los resultados es irrelevante. (...) La determinación del

resultadodel ejercicio es siempresusceptiblede ser cal¼cadajurídicamentecomo

legal (conformea Derecho)o ilegal (contrariaa él)

En general,la pretendidaimagenfiel de los resultadosde las empresaspuede

verse turbada por diferentes cuestiones, que ocasionarían la posibilidad de

“confeccionar multitud de balancesy cuentasde pérdidasy ganancias’~siguiendoa

Rivero Romero(1980,686). La relatividadquesetienequeevitarencualquiercasoes

54Tomadode SanzGadea(1998, 1 80).
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el manejo de la informacióna convenienciade determinadosusuariosen detrimento

de los interesesde otros. Desdenuestropuntode vista, el resultadoesrelativo siempre

pero no con maticespeyorativossino por la flexibilidad queconcedela legislacióna la

hora de realizarestimaciones,valoraciones..,que hacenque la informacióncontable

posea un valor añadido superior al producto obtenido de simples operaciones

matemáticasparala adopciónde decisiones.BalboaLa Chica(1996, 31) afirmaque

“no sólo es importante conocerel montantedel resultadosino que (...) espreciso

establecerunaconvenientediscriminaciónquepermitaobtenerinformaciónsuficiente

para conocesademás,laformaen que el mismosehagenerado”.

Analizando la fiabilidad como característicacualitativa de la información

recogidapor el marcoconceptualdel FASB GabásTrigo (1991,71) afirma que, en

cualquiercaso,“el áreamáscastigadapor el sesgoen la medidao presentaciónde la

informaciónesla cuentade resultados,medianteprácticastalescomoel alisamiento

del beneficio, medianteregistro anticipado de ingresoso retrasado de gastos o

cías¡¡icación inadecuadade resultadosextraordinarios, entre otros”. Muchasy muy

diversas son las causasque provocan relatividad en los resultados.Resumiendo

podemosconsiderarlos siguientesfactores:

Periodi icación. En principio, cualquierempresatiene vida ilimitada en función,

sobretodo, del principio de gestióncontinuada.Salvo casosexcepcionalesderivados

del objeto social de dichasempresas,la mayoríade las unidadesde negociosno se

plantean terminar su funcionamiento, salvo causas mayores: crisis continuadas,

suspensionesde pagos,.. Sin embargo,sehacenecesarioen la prácticadeterminarel

resultadoperiódicamentepor razoneslegales,fiscales,de gestión,de financiacióny

pararemunerara los propietariosdel capital.Y esadelimitacióntemporaldel resultado

necesitade una serie de convencioneso normas, dando lugar a gastos anticipados,

ingresosdiferidos,..,que surgenenaplicacióndel principio de devengoy del principio

de correlaciónde ingresosy gastos.Se basaen que los ingresosdebencorrelacionarse

con los gastosque ayudana la consecuciónde los mismos y porque ademása cada

período le correspondeimputar sus gastos y sus ingresos,no los anterioresni los

posteriores.
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2.- Estimaciones.La existenciade incertidumbre sobre muchasde las decisiones

económicasque afectana la empresaprovocala necesidadde realizarestimaciones,

más o menos fundadas.Entre ellas, las más importantesson: las dotacionesa las

amortizacionesy las dotacionesa provisionestantopor fallidos comopor pérdidaso

grandesriesgos.

Las estimacionesdel importe de los riesgos previsibles y las pérdidas

eventuales,segúnSanz Gadea (1998, 184) suponen“una distorsión notable”. Y

seguidamenteañadeque “el efectoque sobre el resultado contablepuede tener la

apreciacióny valoracióndehechospotencialesdecarácternegativoesmuygrande”.

Tanto una valoración por defecto como por excesodel principio de prudenciaes

negativaporquesepuedenestarcreandoreservasocultas,por ejemplo.Sedistorsiona

la imagen fiel con facilidad medianteel uso de apreciacionese interpretacionesde la

realidadquesonmuy subjetivas.

3.- Valoraciones.La posibilidad de valorar un ingreso o un gasto en función de

diferentescriterios de valoraciónprovocala consecuciónde diferentesresultados.La

existenciade inflación puedeaconsejarutilizar algúnmétodode valoracióndiferente

al normalmenteutilizado para paliar los efectosde la depreciaciónmonetaria.Por

ejemplo, la valoración de los gastosa preciode adquisicióny de los ingresosa su

valor actualprovocala existenciadc beneficiosmayoresprocedentesdel efectode la

inflación enel inmovilizado,el inventario...Esemayorbeneficioes,por tanto, ficticio

pues dependede aumentosmonetariosque no son reales. Si posteriormenteese

resultadoserepartesepodríaestardescapitalizandola empresa.

Pero también se pueden valorar los bienes de una empresaal valor de

liquidación, en el caso de una suspensiónde pagoso una quiebra; a precios de

mercado,en el caso determinadosinstrumentosfinancieros;al precio justo o valor

venal para el caso de las donaciones...En ocasionesla defensadel precio de

adquisiciónno se fundamentaen una lógica económico-financieraconcretasino en el

mantenimientotradicionalde uncriterio porno existir alternativasjustificadas.
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Uroz y Quer (1996,23) señalanque los criterios de valoración(así como los

principios)“ofrecen dudag que sonpolémicose inclusoqueno sonper/kctos,perosu

aplicación nospermite, por lo menos, establecercuál es la posible diferencia y

minimizaría”. La problemáticaque afectaa las valoracionespuedereducirsesi setiene

la suficienteinformaciónparaconocerlas decisionesvalorativasoportunas,así como

susefectos,las decisionesde los usuariospuedenestarfundamentadas.

4.- Complejidadeconómicatanto por determinadoshechoscontablesque permiten

una gran cantidadde posibilidadesa la hora de contabilizarloscomo por la realidad

económicay su rápidaevoluciónprovocanciertasdificultadesde representación.Un

ejemplo son los instrumentos financieros. Debido a su rápida evolución se han

generalizadoen medianasy grandesempresaslo que exige una correctay amplia

informacióncontableno solamenteen la memoriasino tambiénen el balancey en la

cuentade resultados.Desdemediadosde los ochentasellevan realizandoborradoresy

aúnhoy endía existendificultades,a pesarde las nuevasnormasya aprobadas.

Llegadosa estepunto se nosplanteaunacuestiónmuy importanteen torno al

resultadocomo consecuenciade sus limitaciones: ¿esútil calcularel resultadode la

empresa?.Podría pensarseque si sus característicasadolecen de una serie de

imperfecciones disminuiría su utilidad. Estamos discutiendo la diatriba entre

unWormidady flexibilidad que deberegir el cálculo del resultadocontable.Por un

lado, la formulación de un conceptobásicode medición financiera“resolverá más

fácilmentela dificultad de seleccionarlos mejoresmétodoscontablesentredistintas

alternativas”, comoexponeCabásTrigo (1991, 79).Pero “la falta de unifórmidado

discreccionalidadpermitela manipulacióndel beneficio”. Esto es,que el cálculo del

beneficiono puedesertotalmenteuniformeni flexible, sinoun equilibrio entreambos.

La funcionalidadprima sobrecualquierconceptualizaciónmás o menosdefinida, y

sobrecualquierdiscreccionalidadmás o menosdeseada.Debemosacentuarmás la

importanciaque la funciónde esteelementode los estadosfinancierostiene antesque

debatirsu pocao mucharelatividad.Siguiendoa SanzGadea(1998, 186) “la famosa

relatividad del resultadocontable no quita un ápice a la legalidad del resultado

contable”.
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En resumen,no podemosimpedirqueel resultadosearelativo, no es unacifra

absolutay objetiva.Perono porello pierdeutilidad. ParaMenéndezMenéndez(1991,

583) “la utilidad informativa de estamagnituddependede los finesque seplanteen

los usuariosde los estadoscontablesen relación con ella”. Paraqueesautilidad sea

tal sedebeconocerqué partidashacendel resultadoque searelativo,porqué motivos

y quéconsecuenciastiene.

Someramentey ya que proponemosel conocimientode aquellaspartidasy/o

consecuenciasquecomponenla relatividaddel resultadocontablevamosa proponerel

caso particularde nuestro país como ejemplo. Sin profundizar en este apanado,

destacarla importanciadel conocimientodeestaspartidasocasionadaspor lasnormas

principalesreguladorasde nuestrosistemacontable.Resumidasenel siguientecuadro

seindica tambiénel apartadoal que correspondensegúnel modelo normal de cuenta

de pérdidasy gananciasdel PGC:

CAUSA
CUADRO 12

SUBGRUPOSDE LA CUENTA DE P Y G

-preciodeadquisición.
-prudencia.
-empresa en
funcionamiento

Elección de’ - Aumento/reducción de existencias de
criterios de productos terminados y en curso de’
valoración fabricación.

-Aprovisionan-tientos,
Valoración
del riesgo

-Variacionesde las provisionesde tráfico.
‘-Serviciosexterores.

-prudencia
-correlaciónde 1 y O

Realización
de
estimaciones

-Excesosdeprovisionesde riesgosy gastos.
-Dotación para amortizaciones de
inmovilizadoy al fondode reversión.
-Variacióndeprovisionesdeexistencias.
-Variacionesde las provisionesde inversiones
financieras.*
-Variación de las provisionesde inmovilizado
inmaterial,materialy caderade control.*
-Impuestodesociedades.

-prudencia
¡ -preciodeadquisición
-correlaciónde 1 y G

‘- devengo

Traslados a! -Gastosfinancierosy gastosasimilados.
resultados -Otros interesese ingresosasimilados.

-Subvenciones de capital transferidas
resultadodel ejercicio.

Fuente: elaboración propia.

al ¡

PRINCIPIOS
AFECTADOS

-devengo
-correlaciónde 1 y O
-empresa
funcionamiento

en
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En el presentecuadrose exponenlas causasque motivan la relatividad del

resultadoexternoa modo de resumen:estimaciones,elecciónde criteriosvalorativos,

valoraciónde riesgosy trasladosa resultados.De estoscuatrobloques,el trasladoa

resultadosno suponerelatividadde la cifra del resultadoglobal aunquesí en períodos

concretos;es decir, el importe del gasto no se subjetivizasino en el momento de

imputarloa resultados.En cuantoa la eleccióndecriterios de valoraciónen si supone

subjetividad pero con unos limites. Unos criterios más o menos preestablecidos

implican una objetividadmayor que el hechode realizarunaestimaciónpropiamente

dichaya que no tenemosuna baseprefijada.Por su parte,la valoracióndel riesgo

conlíevamaticessubjetivosen la medidaen que lapersonaqueelaborala información

contabletengamayor o menoraversiónal riesgo. Unaposible inclusión del riesgoen

la informacióncontableeliminaríamuchasubjetividaden esteaspectoconcreto.

Por lo tanto, son las estimacionescontables las que implican mayor

indeterminaciónde la cifra del resultadocontableen nuestrosistemacontabley las

que no dependendel sistemacontable de referenciasino de la necesidadde una

previsión propia por partede las empresas.De todos modos, hay algunasde estas

estimacionesquepuedenobjetivarseen función de un desarrolladosistemade costes

pero otras no. En cualquiercaso,todas las partidasmencionadas,en mayor o menor

medida, tienensu importanciasegúnsu presenciaen los estadosfinancierosde cada

empresaen concreto.

En ocasionesha sucedidoque empresascon beneficioselevadosun ejercicio

lleguena la quiebraen el siguiente.No se trata de mala suerteo de casualidad.Un

ejemploclásicoesel propuestopor Largayy Stickney (1980) sobrela empresaW.T.

Grant, tomadode CabásTrigo (1996). Una compañíaque durantelos años 1973 al

1975 obtuvo beneficiospositivos mientrasque los flujos de caja generadospor las

operacioneseran negativos.Se tratabade una crisis económico-financieraque se

enmascarabaen beneficiosnetospositivos.

Las provisionespor depreciaciónpuedenincluirsetantoen el apanadode criteriosde valoración-
debidoa la valoracióndel valordemercado-o bien incluirse en estimaciones-ya que se estimasi esa
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De ahí que seesténproponiendonuevosinstrumentosque no reflejenen un

ejercicio unosbuenosresultadosy al ejercicio siguienteelevadaspérdidas.Esteesel

casodel EVA© en EstadosUnidos, respaldadoporempresasde gran volumen corno

sonCocaColao GeneralElectric,comoexpondremosconposterioridad.

Otros autores consideran más apropiado una conjunción entre varios

instrumentosya existentescomo es el caso de la teoría de “calidad del beneficio”,

utilizando datos del estado de flujos de tesoreríay de la cuenta de pérdidas y

ganancias.Consideranque el principal problemano son tanto las estimacionescomo

“la flexibilidadde aplicaciónde principioscontablesgeneralmenteaceptados,lo que

repercuteen la cuantificación del resultadocontable que puedevariar (...)“ según

GabásTrigo (1996,50). Es decirqueel problemaes la variabilidadde la información

contableprocedentede las alternativaspermitidasdentro de los principios y de las

diferenciasnormativasentrepaíses.Peroesavariabilidad,a suvez,esconsecuenciade

la necesidadde una norma flexible que se adapte a una realidad empresarialy

económicacadadía más dinámica y compleja. ParaCabásTrigo (1996, 51) ‘la

ventaja de la adaptabilidad tiene el inconveniente de la variabilidad de la

información contable, sobre todo, en lo que respectaa la cifra del resultado. La

magnitudmás sensiblea la flexibilidad en la elecciónde prácticascontableses, sin

duda, el beneficio”.

La teoríade “la calidaddel beneficio” sefundamentaen dos afirmaciones:que

el beneficioreal es de máscalidadque el manipuladoy que los beneficiossegúnel

criterio de caja son más objetivos (“mejores”) que los no realizados.Y todo ello

conlíevaa un tercersupuesto:“la calidaddel beneficioaumentacuantomásestablees

éstey estacualidadpermiteaumentarel contenidopredictivodel beneficio” siguiendo

a Larrántomadode CabásTrigo (1996,52). No vamosa profundizaren esteestudio

queseescapadel objeto de nuestrotrabajode investigaciónsi bien consideramosque

setrata de una propuestainteresanteque permitevincular el beneficiode la cuentade

pérdidas y gananciascon el flujo de tesorería procedentesde las operaciones

ordinarias,obteniendoasí unavisión más“realista” de laempresa.

pérdidade valores reversibleo no y sucuantía-.
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Porúltimo, queremosincidir en una idea: másque un problemala relatividad

esunacaracterísticaintrínsecadel resultadodesdela que tenemosque partir. Distinta

es laalteraciónintencionadade la cifra del resultadoconmotivacionesobscurasqueel

hechodequeel resultadono seamatemáticamenteexacto.
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2.1.1.- MOTIVOS E IMPRECISIONES PARA LA ALTERACIÓN DEL
RESULTADO

El hecho de que el resultado contable no sea una magnitud exacta,

matemáticamentehablando,no exime de ser un conceptoclaro y razonablecomo

elementoevaluadorde la empresay comoguíaparaunabuenatomadedecisionespor

la multitud deusuariosque lo utilizan o puedenutilizarlo. Sin embargo,autorescomo

Gay Saludaso Rivero Romerotratanla relatividad del resultadocontablebajo graves

acusacionesque parecen“dar pie” a actuacionesdeshonestas.Particularmente,desde

la ópticadel conocimientode las diferentesposibilidadesde alteracióndel resultadoy

su problemáticapodremosdarle mássignificación.Creemosque la problemáticadel

resultado reside no en sus posibilidades de flexibilidad sino en las posibles

alteracionesquesehagandeesamagnitudy sus finalidades.

El conocimientode las posibles manipulaciones55del resultadonos puede

servir de fundamentopara determinarla composicióndel resultadoy sus posibles

limitaciones.Siguiendoa Cea García(1994)exponemosun cuadroresumidocon las

causasdealteracióndel beneficioo pérdidaperiódico:

55

Paraconoceren profundidadlas prácticasmáscomunesy los motivosque provocandistorsionesen la
informaciónvéaseCrespoDomínguez(1996).
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Estos nuevefactoresson los principalescausantesde que el resultadono sea

objetivo pero ningunode ellos afectana la relatividaddel mismosino a problemasde

alteracionesy/o de artificios contablespara modificar, positiva o negativamentela

magnituddel resultadocontable.Puestoqueestábastanteclaroel cuadroanexovamos

a detenernosen dos bloques de las principales justificaciones de alteración del

beneficio:las teoríasde alisamientodel beneficioy lacontabilidadcreativa.

A) TEORIAS DE ALISAMIENTO DEL BENEFICIO. Según Prakash y

Rappaport56(1977,29) el comportamientode los individuos y organizacionesno sólo

estáinfluido por la informaciónque recibeny usansino, también,por la información

que se les requiere y que piensenque va a ser utilizada por sus perceptores.Al

fenómenode cómo condiciona la información emitida la actitud de los usuariosse

denominainductancia. De ahí que, en ocasiones,la cuentade pérdidasy ganancias

reflejemásel resultadoquesedeseealcanzarantesqueel resultadorealde laempresa.

Se trata de elaborar la cuenta de resultadosen función de unos objetivos ya

predeterminadosde antemano,

Algunos autores, como recogen Hendriksen y Van Breda (1992, 310),

suscribenla ideade medire informar diferentespropósitosu objetivos en la empresa

en funcióndevariosconceptosde resultados;esdecir,obtenertantosresultadoscomo

objetivos.Porejemplo,paralos accionistas-interesadosen los dividendos,sobretodo-

calcular el resultado repartible les sería más útil que el resultadomonetario. El

resultadoreal interesaría,sobretodo, a los administradoresde la empresa.Tampoco

tiene sentidoqueHaciendagravecon el impuestodesociedadesbeneficiosqueno son

tales,comoporejemplo,los ocasionadospor la inflación.

Entre los posibles efectos inducidos de actuacionesde los directivos o

administradoresdestacanlos que afectanal resultadocontable, lo querevela una vez

másla importanciade estacifra enmultitud de actuacionestanto de agentesinternos

como externos.Tua Pereda(1983, 1013-1014)recogevariasde estasactuaciones:un

claro ejemploseríala determinaciónde un beneficiocontablesuficientepara que los

Sócitadoen OallenoOrtiz, ML. (1992,2)
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dividendosmantuvieranuna tendenciaequilibradaen sentidoascendente.La imagen

de la empresaseríabuenay sejustificarían,de caraa los accionistas,las actuaciones

de sus gerentes.

Por otra parte,nos encontramoscon la figura del gerenteque tiene un papel

predominantey dual tanto comousuariocomo porsuministradorde la contabilidad.

En ocasiones,la información contablepuedeseralteradapor ellos puesésta puede

afectar negativao positivamentea sus objetivos. Uno de los procedimientosque

utiliza el gerente para maquillar la información es mediante el alisamienbo del

beneficio,que pretendesuavizarsus fluctuaciones.Hreidleman~(1973,65) defineel

alisamientodel beneficio como “la amortiguaciónintencionadade las fluctuaciones

sobre un nivel de beneficiosque se consideranormalpara la empresa”.Existe toda

una teoría sobreel alisamientodel beneficio, también llamadamás genéricamente

teoríade alteracióndel beneficio.

Porreglageneral,la posiciónde cualquierempresaantela regulacióncontable

determinauna serie de posturasparticularespuestoque no todas tienen que aceptar

igualmentelas normascontablesparacadaunidadeconómica.De ahíque la necesaria

flexibilidad posibiliteunaseriede actuacionesentrelas que seencuentrala teoríade la

alteracióndel beneficiocontable,que secentraexclusivamenteen la cifra de la cuenta

de resultados.ComorecogeTuaPereda(1983,946)“en algúnmomentodel desarrollo

histórico de la regulación contable se ha pensadoque el beneficio es una cffra

relativamenteinequívoca, a la que podía llegarse aplicando determinadasreglas

contablesque en generalno debíanpermitir excesivasalternativaso libertadespor

partedelmanager”. Sinembargo,Chambers-citadoporel anteriorautor-deshaceesta

idea afirmando con rotundidadque existen 30 millones de manerasdiferentesde

calcularel beneficio.

La teoríade alteracióndel beneficioexponela ideade que el beneficiode un

ejercicio es el más conveniente,el más adecuadoentre una combinación de

posibilidades,un ajustede intereses:“poner la normaal serviciode sus objetivos”. El

“Citadode GallenoOrtiz, M.L (1992,7)
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fin quesepersigueno esunasatisfacciónmáximasinoadecuadao suficiente.Sebusca

el beneficioequilibrado.Estateoria de alteraciónde la rentaempresarialtambiénse

podría denominar teoría del equilibrio del beneficio o del beneficio contable

equilibrado. Los motivosque estimulanla alteracióndel resultadohastauna situación

de equilibrio puedenagruparseentresbloques:

1.- El efecto imagendel beneficio.Como recogeTua Pereda(1983,949) ‘las crestas

y vallesharían descenderla confianzapública”; y retomandounaspalabrasdeCaplan

matiza que el resultado“es un parámetro necesariopara la supervivenciade la

empresay cuyacuantificaciónesconsideradanor,nahnentecomouna representación

veraze imparcial de la medidadel comportamiento,sin que normalmentesealuda a

suposiblerelatividado a sus eventualessesgos”. Entendemosqueen un entornotan

cambiantecomoel actualla imagenjuegaun papelfundamentalparala buenao mala

percepciónque los consumidoresde la empresa,y por ende los usuarios de su

información,puedentenerde la misma.Se trataque la unidadde producción“venda”

una buena imagen a través de sus resultados,siendo estos equilibrados ya que

principalmenteunosbeneficiosconstantesfavorecenla estabilidadde dividendos,que

dan confianzaa sus propietarios.Esaseguridadse trasladaráal mismo tiempo a sus

clientes,proveedores,trabajadores,inversorespotenciales...

Z- Efecto sobre el precio de las acetones.Los cambios en el valor de mercado de las

cotizacionesreflejan los cambiosen el valor económicode la empresa.ParaPierce-

Brown (1999, 81) “durante un corto periodo de tiempo, los preciosde las acciones

puedenfluctuardebidoa la especulacióncomercial,a los cambiosmacroeconómícoso

aefectos(random)aleatorios,peroen un períodomáslargo la valoracióndel mercado

es lo máscercanoque tenemosde una medidaindependientedel esfuerzoeconómico

de la empresa”.Aunque es mejor que paraque el precio de las accionesno sufra

variacionesbruscasexista,máso menos,una tendenciahaciael beneficioequilibrado.

ParaBreidleman58“¡a alteración equilibrada de la renio añadeefectosbeneficiosos

en elprecio de las acciones,que se muestraestabley crecienteen relación con la

tendencia equilibrada del beneficio”. Para empresasque cotizan en mercados

sgRecogidoporRa Pereda(¡983, 950).
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secundariosde valoresel posibleefectobeneficiosoo perjudicial de las variacionesde

resultadospuede conllevar a que se siga una política de beneficios equilibrados.

Clientes,proveedores,agentessociales..,puedenrealizarunasu otrasdecisionessobre

la basede las cotizacionessociales.De ahí la importanciaa mantenerunosbeneficios

estables.Quizáspuedenser más perjudicialesunos beneficiosaltos antesque unos

beneficioscon unatendenciaequilibrada.

3.- El propio interésdel managero administrador.A la gerenciale puedeinteresar

manejarlas cifras contablesen su único beneficio:más seguridadenel trabajo, mayor

tasade expansiónde los incentivos,mejorescompensacioneseconómicasy un estatus

social y de poderelevado,entre otros. Por ejemplo, una inversión que conlleve un

elevadoriesgo pero que puedareportara la empresaimportantesbeneficios, y por

endeal gestor,va a sermejorevaluadacomoposibleporel administradorquepor los

propietarios,puestoque éstosvan a valorar más el riesgo mientrasque aquéllosse

encaminarána por grandesbeneficios.De cualquiermodo, seintentaque prevalezca

un equilibrio entreambasposturas,porotraparte,difícil deconseguir.Así, Gordon59

afirma que “el manager altera la renta al objeto de mantener los niveles de

saí’isJáccióndel accionariadoquemaximicensu utilidad, manipulandosuimportey su

tasade crecimiento:si sonaltos los reduce,y viceversa”.

Por lo general, estostres bloques de motivacionesno son excluyentes,se

puedencombinarincluso los tres o dos de ellos...Los procedimientosque permiten

quela teoríadel beneficioequilibradoselleve acabopuedensero bien la elecciónde

procedimientoscontablessubstitutivos(ej. elegir uno u otro métodode amortización

segúninterese); las alternativassobreestimacionesque influyen en las cifras que

contienenlas cuentasanuales(ej. las estimacionesde la vida útil de un inmovilizado)

y las decisionesde gestión (ej. momentos de realizar una inversión, de hacer

enajenaciones,...).

59Tomadode Tua Pereda(1983, 952).
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Algunos autoresvienena confirmar la existencia,como indicaRivero Romero

(1995, 445) de los “artificios” contables60para adulterar la cuenta de pérdidasy

gananciasy conseguirel resultadomáso menospretendido.Los másutilizadossonlas

variacionesde dotacionesa provisiones, las valoracionesirreales, las activaciones

inadecuadasporexcesoo pordefectoy la adulteraciónde ingresos,entreotras.

Desdeotro punto de vista, se trata el conceptode artificio contable como

sinónimode fraudecontable,corno paraGrajal Martín y GutierrezGarcía(1997,485>.

Estetipo de alteraciónesla que sedebeperseguiry prohibir en cualquiercaso,ya que

“suponenuna alteración de la situaciónreal de la sociedad’.Y añadenseguidamente

que “constituyen, por tanto, hechoscontrarios a la consecucióndel objetivo de la

imagenfiel (...).Tal mocftficación,en la mayorparte de los casos, serealiza a través

de la alteración de los resultados”.En el siguienteesquema,de forma resumida,se

exponen los principales artificios contables referidos a la cuenta de pérdidas y

ganancias:

CUADRO 14

ARTIFICIOS’CONTABLES
EN PÉRDIDASY GANANCIAS

Disminuciónd
los gastos

-Ventasficticiaso inexistentes -Ausenciade amortización -Compensacióndegastos
-Ventasefectuadasy y/o provisión, e ingresos
devolucionesposteriores -Desviacióndegastoshacia -Alteraciónde márgenes
-ventasa sociedadesvinculadas sociedadesvinculadas -Ausenciade distinción
-Ventascon pactode recompra -Pérdidasen activosincobrables entretransacciones
-Activación de gastos -Faltade cancelacióndeactivos de empresasvinculadas.

sin proyecciónfutura.
Fuente:Graja! Martíny GutierrezGarcía(1997,494).

60 Otro autor que también trata esta problemáticaes Cea García (1992, 454), utilizando la

expresiónde “cosmética contable”. Y añadeen tono burlesco,pero destacandola importanciade la
cuestión,que “la cuentade resultados,verdaderorostro de la empresaque trasciendeal público se
presentey exhiboen sociedaddel modomás decorosoposible, lo que implicaríasupasopor el salón
de belle:a contable”. En esperade tiemposmejores la empresasale al paso de posiblespérdidas
cuantiosasquepodríantenerefectosde “lápida” para la empresa,sustrabajadoresy todoslos terceros
implicadosen el procesoproductivoo en el serviciode la misma.
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En ocasiones,la alteraciónde las cuentaspuedesuavizarel efecto de unas

crisis que, posteriormente,puedansuperarse.Sin embargo,aquellosque defienden

estasituacióncreemosquedeberíanreflejar la situaciónreal de la empresade manera

objetivae informar de los posiblesriesgosque tendría,justificando su situaciónen

función de una mala coyunturaeconómica,... en la memoria, informe de gestióno

documentosinternosdirigidos a los socios de esosnegocios,en un intento de ser

objetivosperodandoa conocerla situaciónrealpor la queatraviesala empresa.

B) CONTABILIDAD CREATIVA. Se tratadeotrateoríade alteraciónde las cifras

contables.Destacarque ya en 1941 el AICPA definía la contabilidad comoun arte

que, como tal, lleva implícita la nociónde creatividad,de creación.Estepareceserel

germende estatendenciacontable.

Muchasson las definicionesy maticesque la genéricacontabilidadcreativa6’

soporta.Es un término sinónimo del posiblemal uso de la técnicacontable.Por otra

parte,se puedecomprenderdesdeel puntode vistade Bemhein,tomadode Rodríguez

Molinuevo (1996, 774), que a través de un ejemplo explica su forma de ver esta

“contabilidad”. Cuentade una misma realidad fotografiadapor tres profesionales.

Cada foto ofrece una visión diferente puesto que incluyen la subjetividad del

profesional;“son una única realidad, pero puedendar lugar a diferentes imágenes

que podrían ser consideradascomo válidas y que, además, llevasen consigo la

creatividadde su elaborador”. Lo mismopuedesuceder,en vez de un paisajeo una

persona,concl patrimonio,la situaciónfinancieray el resultadode laempresa.

Sin embargo, también hay autores que consideran la contabilidad creativa

como aquella capaz de mejorar la información contable, dando una visión más

positivade estarealidad.Se tratade utilizarla paraconocerquépartidaspuedenalterar

el resultadoy tomardecisionesen funcióndeestavisión.

6tComoseñalanlos profesoresUroz y Quer(1996,65) “el titulo de contabilidadcreativapuedellegar
a ser cínico o simplementesutil o puedeque lacónico. Su objetivo es eí de sistematizarlas variables
quepuedeninterveniren la confeccióndel resultadode un ejercicioy comopuedeser manipuladoo
desdibujado”.
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Siemprehan existido situacionesen las cuentasanualesque hanhechoalterar

la sustanciareal del resultadoempresarial.Sin embargo,es en coyunturaseconómicas

negativas cuando la necesidadde alterar el resultado se agudiza y como señala

RodríguezMolinuevo (1996, 774) “en épocasde crisis económicala tendenciade las

empresasesemplearla informacióncontablecomoestrategiaen sufavor utilizando,

si esposible, las opcionesquepermitela contabilidad,al objeto de dar una imagen

másdulcWcadade susituacióneconómico-financieray de susresultados”.

Naser(1993,59), consideraque su justificación estáen “la flexibilidady la

inconsistenciade las prácticas contablesexistentes>unidas a los requisitoslegales”

debidoa lasposibilidadesexistentesenunasalternativasu otras.Amat y Blake (1996)

seflalandentrode la definición de contabilidadcreativasujustificación en función de

posiblesaspectosa manipular:

a) los vacíos de la normativa existente.Como consecuenciade la evolución del

entorno,por ejemplo, la normativacontable internacionalno se ponede acuerdoal

tratar denominadoshechosfuera de balance.Los productosfinancierosson un buen

ejemplo.

b) las posibles eleccionesentre diferentescriterios de valoración autorizados.Por

ejemplo,se puedecontabilizarun bien por el valor actual o el preciode adquisícíon.

En uno u otro casovariala incidenciaque la inflación tienesobrelos mismos.

e) desdenuestropunto de vista añadiríamosla incidenciaque la incertidumbretiene

sobre la contabilización de los hechoseconómicosque ocurranen la empresa.Hay

actuacionesque como consecuenciade la incertidumbrerequierende predicciones,

suposiciones,.. Giner Inchausti (1992, 4) exponeque “la incertidumbreque rodea

toda actividad económicaimpide plasmar de manera simple en un documento

contable, algo aparentementetan claro comoel resultadodel ejercicio o el valor del

patrimonio empresarial”. Y continúaañadiendoque “se precisa hacer una serie de

suposicionesrelacionadascon el futuro para determinarel valor de los consumos

llevadosa cabo en el ejercicio,para decidir sobre la razonabilídaddel cobro de las

ventas etc.”. Actuacionescomo las mencionadasson las que permitenmanipularla

información.
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En general,esútil paraconocery comprenderlas limitacionesy la elaboración

de la informacióncontable.Conociéndolaspodremosanalizarmejorel resultadoy sus

componentesasí como elaborar la informacióncontable.Todo ello tiene importantes

implicaciones,puestoque distorsionalos resultadosy puedefalseara corto plazo la

imagende la empresa.Y estasdos implicacionesa suvez sepuedenconcretaren las

siguientesprácticascontables:

1.- En situacionesde incertidumbre:decidir estimaciones,prediccionesu opinionesen

funciónde si interesamejoraro empeorarla imagen,aumentaro reducire] resultado.

2.- En casosexcepcionales:se puedeconsiderarque son situacionesespecialeso

actividadesordinariasde la empresaen función del resultadoquenosinterese.

3.- Antediferentesopciones:puederealizarseun cambiodecriterio, justificadoo no.

4.- Entrediferentesposibilidades:sepuedeelegirentrediferentesmétodoso criterios.

5.- Haytambiénfraudes:comotransaccionesengañosaso irrealesentrefiliales.

Y esainformacióncontablepuedeconseguirsea travésde múltiples prácticas:

aumentos de gastos, disminuciones de ingresos, variaciones de reservas,

reclasificaciónde activos o de pasivos... Las manipulacionesmás frecuentesy sus

consecuenciasson:

CUADRO 15

Aumentoo Reclasificació
reducciónde deactivoso
ingresoso pasivos
astos _____________

Variacióndel Variaciónde
resultado activosy

pasivos

Variaciónen e] diagnósticodetemastalescomo liquidez, endeudamiento,
independenciafinancierao rentabilidad

Variacióndel valor de la empresa,de susposibilidadesde endeudamientobancario,de
los incentivosparadirectoso de los preciosfijadosparaserviciosregulados.

Fuente:Amat, O. y Blake, J.( 1996, 18>

Aumentoo
reducciónde
activoso
pasivos

Manipulación
dememoria,
informede
gestión,o de
auditoria
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Sonmuchaslas manipulaciones
62contablesque la práctica63de las empresas

españolaspresentansiguiendoa CarenysFustery Valls Roig (1996,34), talescomo

alterarlas valoracionesde los activostalescomo existencias,clienteso inmovilizado

mediantecorreccionesdevalor insuficienteso excesivas,sin considerarel principio de

prudencia; variar el valor de las reservaso de los resultadossin justificaciones

aparentes,desfigurandola imagenfiel; ocultar o inflar ventasy gastosparamodificar

los resultadosa conveniencia;retrasaro adelantarel registrode ingresoso gastos,sin

tener en cuenta el principio de devengo;considerargastos como inversioneso

viceversa,incumpliendolas reglasestablecidasparala activaciónde gastos~

Unade las funcionesmás útiles de la contabilidadcreativaseráconocercuáles

son las variablesque puedenalterarse,las causasy los objetivosperseguidos.De este

modo Uroz y Quer(1996>señalanlas incidenciassobreel resultadode esasvariab]es

:

62 Llegadosa estepunto, nosplanteamosla relaciónexistenteentre la contabilidadcreativa,el fraudey
la éticaW. Aniat y Blake (1996, 20) insistenen considerarque existeuna clara diferencia entre (a
transgresión deliberada de la legislación en casoscomolos citados,y la actuación dentro de la ley que
encon/ramosen la contabilidadcreativa”. A pesarde todo, la contabilidad creativa, en general,se
encuentradentro de los limites impuestospor la ética62,Un comportamientoético segúnFernándezda
Silva (1993,3) “lo constituyeel contemplarlas consecuenciasquenuestrasaccionestendránsobrelos
demás” o lo que es igual “con el conceptode responsabilidaduniversal’. De ‘ahí quealgunasprácticas
de las incluidas dentro de la contabilidadcreativapuedanestarfuerade la conducta¿ticaque debe
perseguirtodocontabley administrativo.Si profundizamosen estamateria,Fernándezda Silva (1993.
2) nos señalaque “en los últimos ¿¡ños han surgido iniciativas que tratan de completar estos
enunciados(conseguirel máximo beneficio) que consideranválidos, pero incompletosen la medida
queno secues/lonaelmododeobtenerlos”.

63Muchossonlos ejemplosqueencontrarnosen nuestropaíssobrecuentasanualesqueparecíanindicar
que el negocioera viable y que de un ejercicio económicoa otro llegan a la quiebratécnica o a la
suspensiónde pagos.Cf Cay Saludas(1996, 635 y ss.). Por ejemplo,Uralita. Fn 1993 teníapérdidas
de 7.722 millones de pesetasque realmentesobrepasabanlos 10.000 millones debidoa que en 1992
obtuvounaspérdidaspor depreciacióndesu carteradevalorespor algomásde 5.000millones y que no
amortizóhastajunio de 1993 con cargoa reservas,sin pasarpor la cuentade pérdidasy gananciasy en
concretocomo pérdidasde ejerciciosanteriores.

Un ejemplomáses el “Caso l3anesto”. En 1990 se produjo,segúnel informeanual de banco,
un recortede un 62% de las dotacionespor amortizacionesy provisiones,con el fin de conseguirun
aumentodel 10 por lOO del beneficiorespectoa 1989. En 1991 se aumentaronlas dotacionesun ¡40
por ¡00,debido lasdisposicionesdel Bancode España(BE). Peseal aumentode los gastosse consigue
un incrementoen los beneficiosanualesde la entidadde un 14,3 por lOO, debido al aumentode las
gananciasextraordinariaspor valor de 23.000 millones de pesetas.En el año 1992 disminuyeron los
beneficios un 56 por 100, consecuenciade la desaprobaciónpor la máxima autoridadmonetariade
nuestropaísde disminuir las dotacioneso bien aumentarlos beneficiosextraordinarios.A pesarde las
disposicionesdel BE, cuandose intervino el bancoel agujerode Banestosuperabalos 600.000millones
de pesetas,entreotras causaspor la falta de dotacionespor provisionestanto de créditoscomo por
depreciaciónde valores mobiliarios. El banco estabautilizando la contabilidad creativa para poder
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CUADRO 16

Comprasfinal de año

Comprasfinal de año

Ventasfinal de año

Ventasfinal de año

Ingresos
Ingresos
Ingresos

Gastos
Gastos
Ingresosaccesorios
Existencia-valoración
Existencia-valoración
Amortizacióneconóm.
Amortizacióneconóm.
Provísionporclientes
Provisiónporclientes
Otrasprovisiones
Ingr. complementario
Gast.complementarios
Beneficios
Pérdidasprevisibles

Fuente:Uroz y Quer(1996, 66)

VARIABLES!
CONCEPTOS

PROCEDIMIENTO
(PRACTICA CONTABLE)

EFECTO SOBRE
EL RESULTADO

Desplazandoejercicio

Anticipando ejercicio

Anticipandoejercicio

Desplazandoejercicio
Desplazandoejercicio siguiente
Anulando/reduciendoel importe
Anticipandoejercicio
Desplazandoejerciciosiguiente
Anulando/reduciendoel importe
Facturandoejercicio siguiente
Sistemadevaloraciónsalidas
Sistemasdecostes

Aumentando% amortización

Reduciendo% amortización
Aumentando% morosos
Disminuyendo% morosos

No dotandoprovisiones
Diseñandooperaciónficticia

Diseñandooperaciónficticia
Difiriendo eí reconocimiento
No reconocimiento

Según señala Stolowy64 ‘de manera simplificada, la contabilidad llamada

creativa apunta a dos objetivos: mejorar las cuentasy traducir la creatividad

financiera”. El matiz peyorativo de la contabilidadcreativadeja dc tenersentido. En

concreto, las aplicacionesde la contabilidadcreativase encuentranen tres campos

diferenciadossegúnBarthésde Ruyter y Gélard65como son: -la maximización del

resultado,-el aumentode los recursospropios y -la disminucióndel cudeudamiento

aparente.Otros autores como Stolowy diferencianentre los procedimientosde la

contabilidad creativa que tienen repercusionen: -la cuantía del resultado; -la

presentaciónde lacuentade pérdidasy gananciasy -la presentacióndel balance.

Aumenta

Disminuye

Aumenta

Disminuye

Disminuye

Disminuye

Aumenta

Aumenta

Aumenta

Disminuye

Disminuye

Disminuye

Disminuye
Aumenta

Disminuye

Aumenta
Aumenta
Disminuye

Disminuye

Disminuye

Aumenta

seguir manteniéndosecompetitivo ante la opinión pública española.No se trataba de una situación
coyunturalde un momentoconcretode tiempo
~Citadopor RodríguezMolinuevo (1996,777).
65 Cf. RodríguezMolinuevo(1996,778).
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2.1.2.-IMPLICACIONES SUBJETIVAS QUE AFECTAN AL CÁLCULO DEL
RESULTADO.

Una vez analizadaslas motivacionese imprecisionesque conllevan a la

relatividaddel resultadocreemosque tambiénesnecesarioconocersusimplicaciones.

Hemos dividido las consecuenciasderivadasde su cálculo en dos bloques: las

derivadasde la teoríacontabley las relativasa la inflación. Vamos a profundizar en

cadaunadeellas:

A) DERIVADAS DE LA TEORIA CONTABLE.

A diferenciade otrasdisciplinas,la contabilidadno es igual en todos los países

ya que la empresay su entornodifieren segúnla zonadel mundoque referenciemos.

Esto es, no existeuna única teoría contable. Cadapaís tiene su propia regulación

contableque actúa como fundamentode la prácticade sus empresas.Por ejemplo,

empresasespañolasque cotizan en mercadosde valores extranjeros presentan

diferentescifras de resultadocontablesegúnse apliquen las normasdel PGC o los

PCGA del paísdondecotizan,en monedaconstante.La consecuenciaaestadiversidad

planteaproblemasde: comparabilidadintertemporaly entreempresas,de duplicidad

de información, de confusión para analistas mundiales, ... Además provoca la

desconfianzade la información contablepor partede sus usuarios,necesitandomás

datosparaconcedercréditos,invertir en la empresa,venderproductos...

Adentrándonosen los cimientosde la teoría contableen España,en primer

lugar, el corolario básicode la contabilidad, la imagen fiel66, se ve afectadopor la

relatividad del resultado.El objetivo de la aplicaciónde una serie de convenciones

contables,como son los principios, es alcanzarla imagen fiel; objetivo ésteque se

encuentra-salvandoexpresionessinónimas-en la mayoríade los países.Sin embargo,

la consecuciónde esa imagen de las empresasrio parece ser tarea fácil cuando

66 Algunos autoresconsiderani¡iviable esteconceptoen nuestropaís porquees la única normativaque

permiteel incumplimientode la ley.
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contamoscon la existenciade multitud de resultadosposibles,en aplicaciónal pie de

la letrade la probadarelatividad del beneficioo pérdidacontable.

Antes de la entradaen vigor de la normativacornunitariaen Españael Código

de Comercio ya tenía recogido este concepto implícitamente como “exactitud y

claridad”. Posteriormentese incluye la traduccióndel famoso “true andfair view”

recogidoinicialmentepor la legislacióninglesa.Sin embargo,nuestrolegisladorno lo

conceptúa.Solamenteseñalacomo alcanzardicho objetivo, no lo define. Niño Amo

(1992, 610), recogiendola definición de Francisco Cabán,recoge como posibles

interpretacionesde esteconceptolas siguientes:

-sinónimo de exactitud, objetividad y verdad; “es la que ofrece la informacron

contablecuandorefleja lo importante,sin erroresy claramenteexpresado”.

- predominiodel fondosobrela forma, “un intentode enfocarla informacióncontable

sobre los aspectoseconómicosy financieros con prefrrencia a los jurídicos y

fiscales”.

- sinónimo de informaciónútil, “la informacióncontableofreceesta imagencuando

resultaútil para la tomade deckiones”.

Tambiénexisteunaclaraincidenciasobreel beneficioo pérdidaempresaria!de

los postuladoscontablesbásicos, lo que le añaderelatividad. En primer lugar, el

hechode quela empresapresupongaquetienevida ilimitada provocala necesidadde

no poderesperaraconcluir la vida económicade la mismaparaconocersusresultados

periódicos,puestoquesonnecesariostanto por imperativolegal, como por cuestiones

de índole financiera, por motivos de una buena gestión empresarial.Así pues, el

principio de empresaenfuncionamientoesel que determinacrearel artificio contable

del resultadoperiódico. No se puedeesperara liquidar la empresapara conocercon

exactitudsu beneficioo pérdida. En palabrasde MartínezArias (1988, 14) “aparece

asíla nocióndelresultadoperiódicocomounamagnitudrelativa

Por otraparte,del supuestode continuidady de la determinaciónperiódicadel

resultadosurgela necesidadde establecerun criterio que delimite en el tiempo los

componentesque pertenecena uno o a otro ejercicio. Este criterio es el llamado
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principio del devengoque, además,distingue la corrientereal de la financiera.La

división artificial de un resultadosegúncriterios temporalesimplica la relatividad del

resultado.

Además,el principio del devengoestámuy vinculadocon otroscriterios: el de

importanciarelativa, registro,correlaciónde ingresosy gastosy el de prudencia.Por

ejemplo,a la hora de elegir un criterio de valoraciónde mercaderías,sedeberátener

presentela importancia de uno u otro método de caraa facilitar la claridad de la

informacióncontenidaen las cuentasanuales.El principio de registro tambiéninfluye

puestoque señalacuándodeben reconocersecontablementelos hechoseconómicos,

en el momentoen que seoriginen los derechosy obligacionesasociadosa los mismos.

Si no sesupieracuándoregistrarlosen la cuentade pérdidasy ganancias,el resultado

seríamuy diferentede unasaotrasempresasaún realizandolas mismastransacciones.

En cuanto al principio de correlación de ingresos y gastos define la

composicióndel resultadodel ejercicio,determinandola imputaciónde los ingresosy

los gastosdel periodo.El principio de prudenciaseñalaque sejustifica dentro de la

incertidumbreque rodeaa las transaccionesde las empresas.Se trata de un principio

conservadorque planteaimportantesconflictos a la horade poneren prácticael resto

de convenciones.Tua Pereda(1983, 13) señalaque “el gradode prudenciaa utilizar

debeser tal que aseguresimultáneamentela conservacióndel valor sustancialen

funcionamiento,un mínimo de objetividady la necesariarelevanciade los estados

financieros”. Muchos autores lo considerancomo uno de los principios que más

distorsionanel resultadode laempresa.

La principal diferencia entre los PCGA de los países continentales y

anglosajonesse encuentraen la aplicaciónpreferentede uno de los dos principios

anteriormenteseñalados.En la legislaciónde los paísescontinentalesel principio de

prudenciatieneprioridadsobreel de correlaciónmientrasqueésteúltimo esel guíade

los países anglosajones.La principal justificación la encontramosen el papel

hegemónico de los financiadores según los distintos tipos de empresascomo

expondremosen un capituloposterior.En cualquiercaso,parala necesariay ansiada
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67armonización contable internacionalel papel de estos dos principios debe ser

valorado,sopesadoy, ensucaso,corregido.

No obstante,la existenciade muchos criterios a la hora de contabilizar los

hechoscontablesprovocaque sepuedanvariarlos estadoscontables“a capricho”. De

ahíque seestablezcael postuladode un¿fórmidad.Y cuandosevaloranlos bienespara

que no hayavariación de uno u otro elementose establececomo norma generalel

principio del precio de adquisicióno costehistórico. Éstetambiénafectaal resultado

puestoque los gastosde Los factoresproductivossonanterioresal preciode ventade

los productosfabricados,lo que determinaun desfasevalorativo entrelos ingresosy

los gastos.Además,si existierainflación estaríanvaloradosen unidadesmonetarias

diferentes.

En resumen,los principios contables,fundamentoteórico sobre el que se

sustentala contabilizaciónde los ingresosy los gastos,y por ende,la determinación

del resultadocontable,se ven implicadosen ¡a formación del beneficioo la pérdida

empresarial.Ahora bien, las diferentesposibilidadeso alternativasque admitenlos

principiosa la horade contabílizarloda lugara diferentesalteracionesdel mismobien

por la necesidadde repartir menosbeneficios,de pagarmenosimpuestos,de daruna

imagendeterminadaa la sociedad,... Son pueslos principios, en primerlugar, y sus

normasdesarrolladoras,en segundolugar, quienespermitenque no existaun resultado

únicoy exacto.

En general,las dosconsecuenciasmás importantesrelativaa la aplicaciónde

las normascontablesson,siguiendoa AlvarezLópez(1995,172):

a) la existenciade criterios subjetivosde valoración, que implica la necesidadde

objetivar,en la medidade lo posible,lasvaloraciones;y

b) la arbitrariadivisión de la vida empresarialen ejercicios,que corMevael requisito

de delimitar razonablementelasoperacionesdecadaperíodo.

67En estesentidoconsideramosoportunola afirmaciónde SanFrutosy Sosa(1999, 410) al señalarque
“respecto a la reforma prevista en nuestro PGC debe suprimirse la prioridad que se le asigna al
principio de prudencia que extiende su influencia no sólo a la resolución de cot¿llic/os en/re principios
obligatorios, sino que llega a impregnar el enfoque de buena parte de las normas de valoración”.
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Deahí que lasconclusionesseanclaras:

1 .- se produceuna falta de confianzapor partedel usuariopor la provisionalidady

fácil manipulaciónde la cifra del resultado.

2.- como consecuenciade la primera, la imagen de la empresatiende a no ser la

verdaderaporque no hay seguridadsobre la información y las intencionesde la

administración.

3.- dificulta la comparabilidadde datos entreempresasy en el tiempo; si se hace

continuadala manipulaciónpuedeestar falseandodatos muy importantescomo el

pagode impuestos.

4.- no seconsiguela imagenfiel de los resultadosde la empresa,lo que disminuyela

confianzainicialmenteseñaladay necesariaparaque lacontabilidadseaun sistemade

informaciónútil parala tomade decisionescoherentes...

B) CONSECUENCIADE LA INFLACIÓN.

La inflación paraCarbajoVasco(1995,75) “se convierteen unfenómenoque

condiciona toda la vida y actividad de las empresas”. Afecta a las decisiones

empresarialestanto en cuanto al tiempo de utilización de los activos como a la

posibilidad de las empresasde endeudarse,la elección de la vida del activo, la

posibilidad de adelantar o retrasar inversiones... Pero también tiene efectos

significativosen la contabilidad.

Ante estasituación y ya que la informaciónque emanade las cuentasanuales

seráútil cuandoconsigala imagenfiel del patrimonio,de la situación financieray de

los resultadosdecualquierempresa,mediantela aplicaciónde los principios y normas

contablesy la inflación seestáafectandoaestaimagen,en mayoro enmenormedida.

Por regla general, siguiendo a Bemabeu Sánchez(1983, 19), “la contabilidad

tradicional, que utiliza comounidaddemedidala unidadmonetaric4y comoprincipio

de valoración elprecio de adquisición,principalmente,se ve seriamenteafeciada en

épocasde inflación, dejandodeserrepresentativade la realidadde la empresa
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Por lo tanto,ya tenemosunaprimeraconsecuenciagenéricaqueconsisteen el

efectode las tasasde inflación acumuladasque puedenllegar a “desvirtuar” las cifras

contables
68y conellaslas decisionesqueen función de las mismassepuedanadoptar.

En cuantoa los fundamentosdel sistemacontableen cadapaís, se estipulan

ciertascoimotacionespara “salvar”, en la medida de lo posible, los efectosde la

inflación.En principio, la imagen fiel, seve afectadapor lasvariacionesdepreciosde

la economía. Sc produce, como consecuenciade la inflación, una pérdida de

relevanciade la información tradicional, contraponiéndosela fiabilidad/objetividad

con la relevancia.De Jorge Asensi (1986, 193) señalaque “los estadosfinancieros

tradicionalesno permitenjuzgar de la eficienciaen la administraciónde los recursos

al no proporcionar unos datos comparablessobre resultadosobtenidosy recursos

empleadospara ello “. Al menos, señalarla existenciade inflación y sus posibles

consecuenciasen la memoria seriaun requisito mínimo que deberíaimponerseen

nuestralegislación,comomantieneGoxénsDuch (1990,169). Siguiendoestaelección

se facilita a los administradoresel “poder discrecional que permite a la gerencia

informar de unosbeneficiossatisfactorios(inferiores a los reales), reduciendode esta

manerala carga impositivay los pagosen conceptode dividendos”, segúnDurán y

otros(1986.254)

En cuantoa los principios contables,cl problemacontablerelacionadocon la

inflación residepuesen el usopermanentedelprincipio delprecio deadquisiciónaún

existiendoinflación. Es el principio contablequese ve directamenteafectadopor las

variacionesde precios, implicando indirectamentetambién al resto de principios.

AutorescomoCeaGarcía(1990a,27) afirman categóricamentela existenciade una

contradicciónentrela imagenfiel y el preciode adquisición.Cea García(1986b,71)

exponeque la “IV Directiva reconocelas insuficiencias del precio de adquisición

68 Pero también la inflación suponeunaalteraciónde las cifras que recogenlas cuentasanualesde las

empresas,puesto que la valoración del patrimoniomcdiantela aplicacióndel principio del prccio de
adquisicióndeterminauna información heterogénea,a travésde las cualessiguiendoa Laziati (1986,
23) seria comoquerersumarkilómetros con centímetroscuadradosy con metroscúbicos.Y eso es lo
que sucedecuando las tasasde inflación son elevadas.Como recogeRivero Romero (1995, 470),
“resulta extremadamen/e d¿flcil conocer la situación económo ¿ca y financiera de la en/idad y el
resallado auténticamente generado en el periodo estudiado, conocimientos que precisamente
conr/i/uyenelobjetivo principal de la contabilidad’.
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para medir el resultado y determina,-el neto patrimonial jeal de la sociedaden

épocasde inflación”. Como posible solución considerala posibilidadde establecer

distintosregímenesvalorativospara“atajar la pérdida de significación de los datos

contablesante un marcocon alza deprecioscontinuos’;sin embargo,en ocasiones,la

falta de uniformidaddistorsionamásquebeneficia.

Por su parte, otros autorescomo Fidalgo y Prado(1995, 824) señalanque el

criterio de precio de adquisición se fundamentaen la contabilidad externa como

objetivo, prudentey haciendoprevalecerla garantíafrente a terceros.De ahí que

af¡m~en que “el precio de adquisición informa de las cantidadesinvertidas en el

pasadoy será coincidentecon el valor actual de los bienesen casode estabilidad

monetariay ausenciade innovacióntecnológica’XTambién,autorescomo Fernández

López69señalanqueun bienadquirido muchosañosatrásno representala imagenfiel

de la empresa.Y matizaque escierto que “un excesode valoraciónpuedeperjudicar

a los acreedoresque con baseen la mismaconcedancréditosa la entidad,perono es

menoscierto que una valoraciónmanifiestamenteinsuficientepuedepeijudicar a los

socios que enqienensusparticipacionesen función del valor teórico” (como viene

exigidopor los Estatutosen algunascláusulasde sindicación).Pero,no cabeduda,que

e] principio del precio de adquisición, siguiendoa Belkaoui70 (1993, 269) “ha

sobrevividoal testdeltiempo”, lo queenúltima instanciajustificasu utilidad.

Indirectamentetambién ocurre igual con otros principios. Con relación al

principio de prudencia,MachadoCabezas(1996, 812) señalatextualmenteque “cts!.

porejemplo,cuandoal final del ejerciciono semodificael valor de adquisiciónde un

activopara reflejarlo de acuerdo con el de mercadosi éste es mayor que aquél, se

están aplicando simultanetimentelos principios de prudencia y de precio de

adquisición”. La aplicaciónde] costehistórico aún en épocasde inflación vienea ser

prudentea la hora de realizar las valoraciones,sobretodo, de caraa los acreedoresde

69Citadopor Gota Losada(1997, 114).
10Lstaafirmación la realiza citandoa Mantz comosigue “la contabilidades lo que es /10v ,zo tantopor
el deseo de los contables conga pat la influencio de los hambres de negociar. Si esas que dirigen y

toman decisiones no hubieran encontrado los eswdos financieros basados en costes históricos utile.%
durante cl tiempo, los cambios en contabilidad hubieran sido hechos hace mucho tiempo’’.
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la empresa,garantizándolescomo mínimo lo que ya existe, dejando fueran los

potencialesaumentostodavíano realizados.

Respectoal principio de importancia relativa también podernosrealizar la

matizaciónde que en épocasde fuerte inflación71 los datos contablescarecende

validezexpresadosen unidadesmonetariasconstantes,no representanla imagen fiel

de los resultadosde la empresa.Con inflación, ‘la ob¡elividadsueleoponersea la

relevancia”, como recogeGonzaloAngulo (1993, 230). Además, el patrimonio en

situacionesde inflación representainformaciónirrelevante.Belkaoui’2 (1993,237)se

expresasefialando que la valoración a precios históricos “pz.íede producir cifras

erróneas si los cambios en los valores de los activos durante el tiempo son

ignorados”.

A pesarde todasestascríticas, y de estarfuertementefundamentadassesigue

manteniendoel precio de adquisiciónpor la falta de alternativasserias.Solamenteen

paisescomo Inglaterraseaplica el valor de mercadocomo complementoal valor de

adquisición. La subjetividadde aquél hace que se mantengaéste, a pesarde sus

“debilidades”.Un pasoadelanteha sido la recienteaprobaciónporel FASB americano

del SFASNo. 133, queaceptala valoraciónde determinadosinstrumentosfinancieros

y derivados siguiendo el ‘fair value’ o valor razonable73, como analizaremos

posteriormente.

Por tanto,ya nadiedudaque la inflación suponeun deterioro significativode

la información contable de las empresas,ademásde susconsecuenciasen el plano

fiscal, que veremoscon posterioridad.Sus efectos sobre la cuentade pérdidasy

gananciasson significativos y se traducen en un mayor beneficio, en parte, no

provenientede unamejor gestión,eficaciay eficienciadc la empresaen la realización

de su objeto social, sino debidoa la existenciade tasasde inflación de la economía,

~ Se sueleconsiderarunainflación importante y preocupantecuandosuperalos dosdigitos.

72También recogeeste autor que los datos de la contabilidad tradicional puedenser irrelevantesy
desconcertantespara sus usuarios,por ejemplo, por “la fríta de utilidad de los ,ahos usadospara
preparar los estados financieros conjórme al principio del precio de adquisición”.
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aspectocoyuntural tal sobre el que la empresano puede actuar. Es decir, que los

resultadosobtenidosno sonrealesya que unapartede los mismosson nominales74.Si

el beneficiono esreal las decisionesque sefundamentenen el mismo puedenno ser

adecuadas.Mattessich(1977, 169) hace suyas las reflexiones de Edwardsy Belí

recogiendodosconceptosdebeneficioscuandoexisteinflacion:

Beneficioempresarial Beneficio contable
Salidasavalor actual ‘ventasavaloresactuales
-entradasa valoractual -gastosacosteshistóricos
=beneficioordinarioa valoresactuales =beneficiosordinarios
±gananciasde capital realizadas +gananciasde capitalrealizadas
=Beneficio empresarial(bu.ssinesprofil) =Beneficiocontable

Así llegana la conclusiónde queel beneficiorecomendadocomo útil, medible

y estableesel conceptode beneficioque no estédistorsionadoporel costehistórico,

separandolas gananciasde mantenimientode las de las actividadespropias de la

actividadobjetodecadaempresa.Teneren cuentaestadiferenciaciónsupondría,sobre

todo en épocas de elevadas tasas de inflación, eliminar los riesgos75 de

deseapitalizacióna los quepodríaverseafectadosla empresa.Y además,del apuntado

aumento de la presión fiscal por Hacienda76 si se reparten beneficios entre los

accionistas-siguiendouna tónica generalde ejercicios pasados-se está repartiendo

entrelos propietariosde la empresaunapartede la estructurade la misma,antesde la

liquidación. lEs lógico que los accionistasexijanmayorrepartode dividendos.La buen

imagende la empresaante los accionistas,en ocasiones,puedeforzar el reparto de

beneficiosque no son reales.Se yan a tenerque detraerparte de las reservaspara

73Se están realizandotambién diferentesestudios para analizar la posible aplicación del precio de
mercado(fair value) como criterio valorativo de las empresas,si bien solamente en casos muy
especificosse permitesu uso.
~“ Cubillo Valverde (1980, 17) afirma que cuandose inicia un proceso inflacionista pareceque la
empresasalebeneficiada,si bien “siendo el mercado, en términosgenerales,el elementodeterminante
del beneficio empresarial en la economía capitalista, la contabilidad recoge mayores ganancias
nominales , toda vez que, mientras las ventas se hocen a los nuevos precios dc mercado (precios
inflados,), el cálculo del coste de producción de tales ven/as se efectúo en relación con los precios de
adquisición de sus elementos componentes (costeshistóricos)”
~‘ Las principalescuestionesque preocupana una empresadebido a la inflación, siguiendoa Garcia
Echevarria (1980, 327), son: “(1) la creación de patrimonio ficticio, (2) la existenciade beneficios
ficticios y (3) la tributaciónsobrebeneficiosficticios”.
~ Puedeprovocarproblemasserios de tesoreríacomo exponecon aciertoNarváezLiceras(1993. 36):
‘‘una base nominal del beneficio da lugar a una parte alícuota real Superior o incluso que eí impuesto
sobre sociedades pueda ser de hecho un impuesto ,nLvto sobre bentficio o sobre eí patrimonio del
sujeto economlco
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atendera las exigenciasde suspropietarios.Si disminuyenlas reservasy la coyuntura

económicano es favorable, la autofinanciaciónes vital para las empresasya que

aumenta la dificultad de realizar nuevas inversionesnecesariaspara mantenerla

capacidado encontrarnuevasoportunidadesde negocio.ParaNarváezLiceras (1993,

35) “la continuidadoperativadela empresapuedeversedañada”.

Todas estassituacionespuedenprovocar que la empresatenga que buscar

financiación complementariao ver la estructuradel fondo de rotación necesario

modificada,aspectoésteque,paraRivero Torre(1995,65), “no essiempredeseableni

aconsejable(..)“. Si sc quieremantener,setendránque llevar a caboactuacionesque

en ocasionesno dependende la propiaempresa,comopuedenserun mayordescuento

bancariode efectos,ventasa plazoporventasal contado...

Con inflación Aloi (1979, 17) estableceque la direccióndebe garantizarel

equilibrio económico-financiero-patrimonialde la empresacon el fin de obtenerun

resultadodel ejercicio que, traducidoa términosreales~,”niantengala continuidaden

la tendenciade la rentabilidadglobal de gestión”. Se planteanasí muchosproblemas

a la hora de planificar a largo plazo, tanto por parte de la empresacomo por los

inversores;ademásde las dificultadesde realizarun análisisde la situacióneconómica

y financiera de la empresa. Entre las decisiones que tienen que tomar los

administradoresestánlas referentesal periodode utilización de los activos,la política

de dividendos, el cálculo de costes,las políticas de inversionesy su selección,la

relaciónfondosajenos/fondospropios (ya que el efecto inflacionario origina que los

primerosseanunafuentede financiaciónmásbarata),la elecciónde la vida del activo,

el retraso/adelantoposible de las inversiones en resumen,son los efectossobre la

empresaquecondicionanla inflación, comorecogeCarbajoVasco77(1995, 75).

Sin salirnosdel objetivo de nuestrotrabajosí queremosreseñarla propuestade

normativacontableespañolasobrela inflación de RodríguezFigueroa.GibajaNuñezy

Yebra Cemborain(1986)78a travésdel establecimientodc ‘una metodologíasencilla

77Tomadode Auerbach(¡994).
7~jí Congresodc ALGA.
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y objetivamedianteun sencillosigemuzade indiciación, enbasea un índicegeneralde

preciosal consumo”.

En general, como afirma Mattessich (1995. 98) la contabilidad a costes

históricos “no sólo ignora las gananciaspor tenencia sino que las incluye en los

beneficiosordinarios”. Es decir, que evaluar una empresao su dirección por los

beneficios ordinarios de una empresatiene imperfecciones,como puede ser la

inclusión de aspectos coyunturales (como la inflación), que “engordan

aruificialmeníe” la cifra del resultadode las actividadesprincipalesde una empresa.

Peroa pesarde estaafirmación tan grave la realidades bien distinta. De ahí que

Mattessichcite un estudiorealizadoporBeavery Landsrnanen 1983sobrela reacción

de los usuariosde los estadosfinancieros.Llegana la sorprendenteconclusiónde que

“los estadosbasadosen los costeshistóricossonal menostan informativoso másque

aquellosbasadosen valoresactualeso nivelesajustadosde precios

El único medio quetienen las empresasespañolasde “salvaguardarse”de la

inflación es la aplicaciónde las leyesde actualización.Medianteel siguientecuadro

resumiremoscómo afecta la última ley de actualizaciónde balancesdc 1997 al

resultadocontablede las empresas:

CUADRO 17

r

-Unasmayoresamortizaciones
deducibles—> lo que provoca una
cuotadel 15 menor
-Reducción de plusvalías por
depreciación monetaria y
diferimientoen labasede plusvalías
porreinversión.
-Disminución gastosfinancieros—>

por la reserva actualización
¡ disponible

fuente:ciahoraeión propia.

-Desembolso de la cuantía del
gravamendel 3 por 100.
-Desembolsode un mayor IS por la
reversiónde provisionesdotadaspor el
aumentodel valor teóricode los títulos
-Desembolsomayordel IP o el lSD.
-Aumento del coste del producto al
incorporar mayores gastos —>

disminuciónde márgenes.

A cortoplazo

A largo plazo

AUMENTA RDO. CONTABLE DISMINUYE RDO. CONTABLE
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En el cuadro-resumenanterioracorto plazo los inconvenientesson superiores

a las ventajas.A largo plazo sus ventajas serán la inclusión de un mayor gasto por

amortizacionesen la baseimponible de] impuestode sociedadesQS). al aumentarel

valor de los bienessobrelos queaplicarel criterio de amortizaciónelegido. También

se produciráunareducciónde plusvalíaspordepreciaciónmonetariay un diferimiento

en la basede plusvalíaspor reinversión,lo que favoreceráquedeterminadasempresas

puedanrealizarinversiones,en principio, conmenospresiónfiscal. Y por último, otra

ventajaserála disminuciónde los gastosfinancieros,debidoa la reservaactualización

disponibleunavezque la legislaciónlo permita.

Entrelos inconvenientesdeactualizara largo plazoseencuentraunareducción

del resultadocontable.Y en consecuencialos dividendosno podránmantenerseal

reducirselas basessobrelas quesecalculasus beneficios.También las cuotasfiscales

a pagar tanto en el impuesto sobre patrimonio (IP) como en el impuesto sobre

sucesionesy donaciones(lSD) (siemprequese realicenesasactividadesde donacióno

herencia).Por otra parte, un efecto también importante para toda la estructura

comercial de una empresa,el aumentodel costedel productoal incorporarmayores

gastos (por ejemplo, las amortizaciones), puede producir una disminución de

márgenes,que no se correspondacon una reducciónde ventaso un aumentoreal de

los gastosde fabricacióndel productoen cuestión.

7’)

En general,seránmuchoslos aspectos que tendránque sopesarlas empresas

que seplanteenactualizaro no susbalances;las principalesdifereneiasen empresasde

igual tamañoeconómicoy en sumismasituaciónestratégica,seránlas siguientes:

7’>lina vezconocidosel númeroy el tamañode las empresasqueactualicensusbalancesconoceremosel
verdaderoalcancede estanorma fiscal.
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Aspectosen los que influye:
CUADRO 18

SI ACTUALIZA
-enel balance: -aumentovalor inmovilizado

-aumentocifra activo total
-aumentode susreservas

-aumentovalor existencias80
-aumento tesorería por
reduccióndedividendos
-futurosaumentoscapitalsocial

-futurasreduccionespérdidas

-

-en la cuenta de pérdidasy
ganancias:

-aumentogasto:gravamen3%
-ingreso por desdotación
provisiones

¡ -aumentogastoamortización
~disminucióngastos

¡ financieros8’
-aumentocostesadmon.
-menorresultadocontable
-menorcuotaa pagar18
-menoresmárgenesbrutos
-menoresb0 nominales82

-gasto de amortización
menoral real
-mayorresultadocontable
-mayorcuotaa pagar¡8
-menorescostesadmon.
-existenciab0nominales

-en la memoria: -mayor información sobre
plusvalíaactualización,efectos

-

-en el resultadofiscal: -aumentosBI amortizacionesy
por desdotaciónprovisiones,no
por plusvalíasactualización,
-reducciones plusvalías por
depreciación monetaria y
reinversiones,no por plusvalía
ventainmovilizado.
-exenciones IIPAJD futuras
ampliacionesde capital.
-aumentocuotasIP y lSD.

-mayorcuotaa pagar18.
-reduccion plusvalía venta
inmovilizado.
-no exenciones fiscales en
aumentocapital.
-menores plusvalías por
transmisionespatrimoniales.

-en el análisisec./financiero: -mejoraratioendeudamiento.
-mayorvalor teóricoacciones.
-mejora ratios inmovilizado,
gastosy reservas.

-

-otrasimplicaciones:

Fuente:elaboraciónpropia.

-mayoraccesoa financiación.
-mejor reflejo imagenfiel.
-aprox.real al costeproducto.
—aumentalimite em sión oHig.
-“mala imagen”reducciónb0
-posibleevasiónfiscal.
-potencialaceleradorinflación.
-aumentosobligacioneslegales.

acceso

NO ACTUALIZA

-recortes
financiación

-toma decisiones erróneas
en gestión interna.
-repartode b0 ficticios.
-falsa imagenfiel empresay
susadministradores.
-mantenimientode precios.

80Por la incorporaciónde unosmayoresgastosa los productos,un mayor costede las existenciasde
productosterminados
8mDebido al mayor poder de negociaciónde su financiación externa, por la mejora de su ratio de
endeudamiento.
82Porqueel tope de actualizaciónes de un 91% mientrasqueel WC desde1993 es de un 108%.
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21.- LA DETERMINACIÓN DEL RESULTADO EN EL MARCO
CONCEPTUAL DE LA CONTABILIDAD

A partir del informe Trueblood (1974) la teoría contabledio un giro en su

búsquedade una coherenciay consistenciaconceptual.Cadavez la economíase iba

globalizandomásy con ello la contabilidadse complicaba,requiriéndosela existencia

de generalizacionesquejustificaran la elecciónde normas,la resolucióndeproblemas

prácticos diferentes,...De ahí que en el APB StatementNo. 4 se fundamentarala

existenciade un marcoconceptualjustificadopor la existenciade diferentesprácticas

que eranecesariosistematizarpara serútiles parala toma de decisionescoherentes.

Porejemplo, no se puedenelegir diferentescriterios de imputación a resultadosde

gastos de investigación y desarrollo y de intereses en financiación ajena de

inmovilizado material en cursosi ambostienenla misma esencia:distribuir en varios

ejerciciosla cargade esosdesembolsosquevan a tenerincidenciasignificativa en los

ingresosde másejercicioseconómicos.

El marco conceptual83viene a añadirla coherencianecesariay lógica de las
84normascontablesaplicadasa la práctica; si bien sehan levantadomuchascríticas

estamosde acuerdocon Vela Bargues(1996) al afirmar quea pesarde las críticasha

sido más importanteel avanceque el retrocesopor esta propuesta.La utilidad del

mareo conceptualdel FASB se resume en el deseo de servir al interés público

prescribiendola naturaleza,función y límites de la contabilidadgeneral y dc los

83 Autores corno CabásTrigo (1991, 15) justifican la convenienciade un marcoconceptualgenérico

sobretrespuntos:a) la fundamentacióncientífica y reconocida;h) el desarrollodel sistemafinanciero,a
la hora de solucionarconflictos ante problemasconcretos;y c) evitar luchas de interesesya que la
informaciónpreferentementedeberíaserneutral. Y añadeque la información no es neutral respecto
del comportamiento de muchos usuarias”. Además,la tendenciainternacionalactualmentegiraen torno
al marcoconceptualya que el citado autor (1991.35) consideraquees “una herramienta eficaz para
mejorar el proceso y producto de la regulación coniable ‘, ademásde servir para orientar la
regulación contable y resolver las fuertes controversias surgidas de aspectas conceptuales a
desarrollar en normas concretas
84 EntreotrosdestacanAnthony, R.N. (1987)y Dopuch, N.y Sunder,5.: (1980).
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estadosfinancieros; facilitando la elaboración de información objetiva relevante,

ayudandoa fomentar la asignacióneficientede recursosescasosy estimulandoa los

estadosfinancierosparadesarrollareficientementesufunción.

En consecuencia,despuésdel americano,sehan desarrolladonuevosmarcos

conceptualescomo el del IASC, el de Australia, Canadáy el de Inglaterra. Esta

tendencia,exclusivamenteanglosajona85,va teniendocada vez más adeptospor la

necesidadde proporcionarcoherenciaa las normas y criterios contablesen otros

paises,ya quecadavez másel escenarioeconómico-socialse complica, sobretodo,

debido a la globalización de los mercadosy de la economía,que dificulta legislar

todas las opcionesposibles. En esta línea seencuentrael primer proyectode marco

conceptualcontinentalrealizadopor Francia(OECF)en 1996.

Cadamarco conceptualtiene que definir y aclarael objetivo principal de la

contabilidadfinancieraen cadacaso. En el SFAC 1 (1978,pa. 43) es la medidadel

resultado (earnings,)y suscomponentes”.Destacamosel SFAC 1 pordosmotivos: por

un lado, por la diferenciación entre resultado neto (earnings)y resultado global

(comprehensiveincome);y por otro, por la coherenciaconceptualal tratarel concepto

de resultadoglobal comoaquélque incluye todaslas variacionesdel patrimonioneto,

exceptolas relativasa sus propietarios.Se reconocenqué partidasforman partedel

resultadoy cuálesno perono seexplicita cómopresentarun estadode resultadoscon

ambosconceptos.

Tambiénsematizaque la razónde usarel término ‘comprehensiveincome’ en

vez de ‘earnings’ es porque se ha decidido reservarexplícitamenteeste último
86conceptopara “un posible uso para designar un conceptodferente que sea un

componentedel resultadoglobal”. Se utiliza e] término ‘net income’ comosaldofinal

de la cuentade pérdidasy gananciasy se refiere al conceptode ‘earnings’.A futuro se

~“ Explícita CabásTrigo (1991, 37) que la importanciade cualquier proyectoestáen función de “la
apreciación social de la información contable y por ello parece lógico que sea en paises anglosajones
donde se manifieste con mayor intensidad porque la sensibilidad el mundo económico a la norma
cantable está muy vta (.)y cuantifican los ¿jkctúvpositivosa negativos dele, regulación contable”.

en la nota a pie de páginanúmero25 se pone un ejemplo: los ajustespor pérdidaso gananciasdc
cjerciciosanterioresno se incluyen dentrode las gananciasy si dentrodel resultadoglobal.
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predice que habrá varios términos que seránusadospara nombrara las ganancias.

comoporejemplo‘net income’, ‘profit’ o ‘net loss’ así comoparael resultadoglobal,

como por ejemplo los cambios totales en el patrimonio neto procedentesde no

propietarioso pérdidastotales.

La principal diferenciaexistenteentreel primer, el tercery el quinto informe

sobre los conceptosbásicosdel marcoconceptualdel FASB estáen que el SFAC 1

confundetérminosy denominaa cualquierresultadopositivo ‘eamings’,mientrasque

en el SFAC 3 seutiliza el término ‘comprehensiveincome’ paralo que en el primer

statementsedenomina‘earnings’.esdecir,el conceptogenéricode resultadocontable

de la empresaen un períodoconcreto.Ya en el SFAC 5 quedaclarasu relaciónsiendo

las gananciasun subconjunto limitado a las actividades normales del devenir

empresarialde unconceptomásgenéricoy ampliocomoesel del resultadoglobal. La

inclusión de ciertas partidascomo, por ejemplo, ajustes positivos de cambio en

monedaextranjera,dentrode las gananciasde unaempresadistorsionaríanla cifra de

referenciasobrela eficaciaempresarialo laposibleevaluaciónde sus administradores,

aspectostalesque sí seríande interés,porejemplo,a la hora de calcularlas ganancias

poracción de una empresay así podervislumbrarel futuro de la empresaen función

de lasexpectativascreadasconunainformacióncompletade unoshechosya pasados.

Despuésde definir y delimitar los términos de activo y pasivo, el SFAC 6

analizael conceptode patrimonioneto de las empresaslucrativascorno el interésde

sus propietarios.Entre las transaccionesy acontecimientosque producencambiosen

el patrimonioneto de las empresasde negociosseexponeel esquemapropuestoen el

párrafo64 paraencuadrarasí los conceptosa analizaren esteestudio:
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CUADRO 19

Todoslas transaccionesy otrosacontecimientos
queafectana lasempresasdenegocios

duranteun ejercicio

A
Todoslos cambiosen Ay
P no acompañadospor
cambiosen el PN.

intercambios Adq. deA
or orP

Intercambio
de 1’ por1’

B C
Todos los cambiosen A y P Cambiosen e] PN queno

acompañadosporcambiosPN afectana A o 1’.

Rdo. global Todos los cambiosenPN

o Comprekensive procedentes de transferencias
Income entrela empresay suspropietarios

Ingresos Gastos Jnxersiones Distribuciones
iquidacio Canancias Pérdidas de os propietario~ a ios propietari
dc P porA

Fuente:párrafo64 del SFAC 6.

El resultado global (comprehensiveincome) agrupa las variaciones en el

patrimonio netode una empresaduranteun períodopor transaccionesu otros eventos

y circunstanciasque no provengande sus propietarios.Se incluyen todos los cambios

en el patrimonionetoexcepto los resultantesde las aportacioneso distribucionesde

los propietariosa la entidad. La relevanciade esta delimitación no se encuentra

solan2enteen esteconceptoen sí mismosino en determinarlos conceptosde ingresos,

ganancias,gastosy pérdidas.

Por otro lado, en el párrafo 74 del SFAC 6 se señalanlas transaccioneso

hechoseconómicosquegeneranel resultadoglobal del ejercicioprocedendc:

1.- las transaccionesde intercambioy otras transferenciasentre la empresay otras

entidadesqueno son suspropietarios.

2.- los esfuerzosproductivosde la empresay

3.- los cambiosde precios,casualidadesy otrosefectosde interacciónentrela empresa

y el entornoeconómico,legal, social,políticoy fisico de las cualesformapate.
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Y es que el término de ‘comprehensiveincome’ englobaun conceptoamplio

que no tiene en la actividadprincipal de la empresasufuenteprimariade información

ya que estáafectadopor eventosy circunstanciasque puedenestaren parteo en todo

másallá del control de laempresay sus directivos.Así se incluyenlas gananciascomo

un componentemás del resultadoglobal y algunos autores, como por ejemplo,

Penman(1997,120) lo definebajo la concepcióndeHicks “es la variaciánde riqueza

ajustadapor los retiros de los propietarios (esto es, el resultadoglobal)”, que en

ocasionesse confunde con las ganancias(eamings). Vuelve a cuestionarsela

identificacióndepara quién secontabilizala riquezay qué cambiosen la riquezase

producen.Es decir,queparadefinir el resultadoglobal hemosantesqtie definir qué se

entiendepor patrimonioneto y quiénesel propietario.Se trata de volver a replantear

el antiguo problema de la distinción entre capital y resultado,que ya en 1906

establecieraFisher;ademásde la conceptualizacióndel términoentidad.

En general,la cuentade resultadosquedaríacomo sigue:

+ Ingresos
- Gastos
= Resultadodel ejercicio‘earnings’
±Ajustesacumuladoscontablesy otroscambiosen el patrimonioneto

procedentesdeno propietarios
= Resultadoglobal ‘comprehensiveincome’

Es de destacarque seutilicen las notasa pie de páginaparadiferenciarentre

ambosconceptosque ni en el borradorsobreestadosfinancierosde 1977 ni en el

SFAC de 1984 se “atrevieran” a definir. En el párrafo 16 se matiza que entre

‘earnrngs’, ‘comprehensiveincome’ y ‘profit’ no existeningunarelaciónsino que este

último término seutiliza en sentidoampliamentedescriptivoy secontraponea ‘loss’

como rentabilidad sin éxito; y que ambos no tienen un significado técnicamente

contable. Viene a ser “la fuente básica de compensación/indemnizacióna los

propietarios por haber dado el patrimonio neto o asumir el riesgo del capital

aportado a la empresa”.Y matizala importanciade esteconceptopor las expectativas

sobreestetérminode los inversoresya quepuedenafectara los preciosde mercadode

los valoresreflejadosen el patrimonio netode la empresa.Y añadecl mismo párrafo

16 que las expectativasson tan necesariasparaatraercapitala la empresacomopara
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atraer los servicios de empleados,expectativasde devolver los interesesde fondo

prestadoso expectativasdepagosa cuentaparaatraermateriasprimaso mercancías.

Como señalaMachadoCabezas(1996,810) “segúnel objetivoprioritario que

sepretendalograr con la informaciónsuministradacon la Cuentade Resultadosse

aplicará uno u otro método“. Por consiguiente,si lo que sepersigueesla imagenfiel

del patrimonio y del resultadose aplicaráel método de mantenimientodel capital

fisico y el operativo.

Por otro lado, la imprecisiónconceptualde resultadose encuentrarecogidoen

lasnormasinternacionalesde contabilidada travésde la NIC-M quesi bien no define

qué esel excedenteempresarialprecisasus componentesasí comodosconcepciones

del mismo, según las necesidadesde infornnción de los usuariosde los estados

financieros.Desdeuna concepciónfinancieraseobtieneresultadosólo si el montante

financieroo monetariode los activosnetosal principio del mismo,despuésde excluir

las contribucionesde los propietariosy las distribucioneshechasa los mismosen ese

ejercicio. Desdeuna concepciónfísica del capital se obtiene resultado sólo si la

capacidadproductivaen términos físicos o capacidadoperativade la empresaal final

del período(o los recursoso fondosnecesariosparaconseguiresacapacidad)excedea

la capacidadproductivaen términos fisicos al principio del periodo, despuésde

excluir lascontribucionesde los propietariosy las distribucioneshechasa los mismos

duranteeseejercicio.Nadade estosemencionade forma explícitaen la IV Directiva,

dejandoestaelecciónacadaestadomiembro.

Porsu parte,la Directiva Comunitariarelativaa las CuentasAnualesrecogeen

lasección5 laestructurade la cuentade pérdidasy gananciascon laspartidasa incluir

segúnel modelo de cuentaque seelija por cadaestadomiembro,pero nadase expone

sobreunaposibledelimitaciónconceptualdel resultado.

Desde el punto de vista de la legislación espa¡~ola contable vigente,

acercándonosal PGC, el principio de correlaciónde ingresosy gastosseñalaque “el

resultadodel ejercicio estará constituidopor la diérencia entre los ingresosy los
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gastosdel mismo“. No existeen la normativacontableespañolaunadefinición clara

de resultadocontable,simplementesenosdan unaspautasparacalcularlo,siguiendo

siempre,esosí, las condicionesestablecidasen los principios contablcsy sus normas

de valoración.

Dentrode las cuentasanualessí que encontramosen el balance,en lacuentade

pérdidasy gananciasy en la memoriainformaciónreferidaal resultado.En el balance

se refleja dentro de los recursospropio la cuantíasobre el beneficio o la pérdida

obtenido en el ejercicio de referenciadel balance. Sin embargo,no encontramos

informaciónde cómoseha generado.Tenemosque considerarla cuentade pérdidasy

gananciaspara conocercómose ha producidoel resultadodel ejercicio, mediantela

comparaciónde doscorrienteso flujos de signoscontrarios: la corrientede gastoso

consumosde activo (flujos negativos)y la corrientede ingresoso recuperacióndel

activo (flujos positivos). También proporciona información sobre los distintos

resultadosparciales o tramos en los que se divide el resultado periódico: -de

explotación, -financiero, -de la actividad ordinaria, -extraordinario y -antes de

impuestos.En cuantoa la memoriadestacamosla información que complementay

amplía la contenidaen la cuenta de resultados,pero también en el apartado 3.

“distribución de los resultados”se exponecuál es la propuestade distribución del

excedenteempresarialrealizadapor sus directivos. Posteriormentetendráque ser

aceptadao rechazadacuandoseapruebenlas cuentasanualesen la JuntaGeneralde

Accionistas.

En cuanto al marco conceptual
87del ASB inglés señalarque estápropuesto

comoborradordesde1995 pero siguesin serratificadodefinitivamente.Se divide en

sietecapítulos.En el primero de ellos se recogeel objetivo central de los estados

financieros “proporcionar la injórmación sobre la si/ilación financiera, la

rentabilidad y la adaptación financiera de la empresaque sea útil a un amplio

conjuntode usuariospara calcular la habilidadde la direcciónpara lomar decisiones

económicas”(párrafo 1 .1).
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Otra cuestión relevantees que destacaexplícitamenteque los principales

usuariosde la información son los inversoresy aunquereconoceque “no todas las

necesidadesde informaciónde todos los usuariospuedenencontrarseen los estados

financieros” sí afirma que existen necesidadescomunes matizando que “lo

injórmaciónpreparadapara los inversoreses útil como marco de referenciapara

otrosususarios”(párrafo1 .6).

En relación al resultado contable se expone que “la información sobre la

rentabilidadde la empresaseproporciona en la cuentade pérdidasy gananciasy en

el estadode todas las gananciasy las pérdidasreconocidas<‘STRGL,>” (párrafo 1.11),

ampliandocon rentabilidadel término más limitado de resultadocontable.Se trata

segúnArcher (1997,234) de evitar “un único estadode resultadoglobal en favor de

un sistema de dos estados de rentabilidaj’. Seguidamentese afirma que la

información de flujos de caja proporciona una “perspectiva adicional a las

necesidadesdeunaempresapara indicar las cuantíasy laspr/nc4vales/úeníesdesus

entradasy salidasde caja” (párrafo1 .12).

En el capítulo tercerose presentanlos elementosde los estadosfinancieros,

entrelos que seencuentranlas ganancias/pérdidascomo incrementos/decrementosen

los interesesde la propiedadexcepto aquellosrelativos a las transaccionesde sus

propietarios.Sureconocimientodependede que un cambioen los activostotalesno se

veacompensadoporun cambio igual en los pasivostotaleso por transaccionesde sus

propietarios(párrafo 4.9). También exponeel criterio de prudenciaen relación al

reconocimientode las ~ ya que reconocela necesidadde menorevidenciade

ocurrenciay fiabilidad demedidaqueparael casode unaganancia.

Despuésde establecerselos criterios de valoración, en el capítulo sexto se

planteala presentaciónde la informaciónfinancieradestacandocomocomponentesde

los estadosfinancieros la cuentade pérdidasy gananciasy el STRGL, en primer

~ Volvernosa aclararquetenemosconstanciade la aprobaciónde un nuevodocumentosobreel marco
conceptualpara Inglaterra, pero que al no habersepublicadoeí oficial hemosevitado cualquier otra
fuente.
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lugar89,seguidodel balancey del estadode flujos de caja. Estecapituloesel dedicado

a profundizar sobre la diferenciación entre los dos estados de la rentabilidad

empresarialen un ejercicio de referencia.Todas las gananciasy las pérdidasdel

ejercicionecesitanserconsideradasparaconseguiruna buenarepresentatividadde la

empresa,destacandoel poder informativo de sus componentesfrente al saldo en si

mismo.

Paradiferenciarel contenidode la cuentade pérdidasy gananciasen relación

al STRGL se exponeque todas las gananciasy pérdidasprocedentesde activos y

pasivos mantenidos en función del criterio de empresaen funcionamiento se

registraránen el STRGL (párrafo 6.27) mientras que el resto de las gananciasy

pérdidasseexpondránen lacuentade pérdidasy ganancias.El objetivodel STRGL es

proporcionarun resumende los principalescomponentesde todos los cambiosen el

patrimoniode la empresa(exceptuandolas transaccionesde suspropietarios).

En general, el ASB consideraque la información sobre la rentabilidad en

generales útil para calcularla capacidadde la empresaparagenerarflujos de caja

procedentesde los recursosexistentes.De ahí que tengamás poder predictivo y

objetividadquesi solamentesepresentala cuentade resultados.

En 1996 se publicó el primermarcoconceptualdel “enfoquecontinental”por

el Conseil Supérieurde l’Ordre des Experts Comptables(OECE) en Francia. El

principal objetivo de los estadosfinancieros es concebirlos como un medio que

proporcionaal público unarepresentaciónútil de la empresacuyafinalidad esproducir

riqueza.No sepermiteun estadode resultadoglobal pero segúnBernheim(1998,69)

se estáanalizandoesaposibilidad. Se trata de orientarla ideade que “el resultadoes

por unaparte la expresiónde la visiónde la empresamásqueuna medidaobjetivade

susrentabilidades“. Lascaracterísticasde las partidasglobalesseriantres: -su caracter

legal,-suvolatilidad y -la ausenciade la manipulación.

88

Se consideralas pérdidasy las gananciascomo elementosgenéricosdondeseincluyen los ingresosy
los gastos.
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2.3.- RELACIÓN ENTRE EL RESULTADO Y LA

CONTABILIDAD FINANCIERA EN ESPAÑA

En el apartado 10 de la introducción del PGC dc 1990 se incluye la

justificación conceptode imagen fiel que preside el desarrollode la planificación

contableen España.Sin embargo,los principios contables,las cuentasanualesy las

normas de valoración no bastanpara que la información contablesea útil para la

adoptar decisiones. En un inundo como el actual, donde las necesidadesde

informaciónsoncadavez mayores,se planteala contabilidad-segúnrecogeFernández

Pirla (1990, 5-6)- como instrumentode control, y de gestión,que adquieredecisiva

importancia,sobretodo, “en una sociedaden la quelas’ ahorradore~quefinancianel

procesoproductivo, constituyenmultitud antelas minoríasque tomandecisionesque

comprometenel esjúerzoahorrado. La contabilidadcobra, entonces,una relevancia

socialque no tuvocon anterioridad’. Peroapesarde estanuevadimensión,existeuna

“distancia” importanteentrelas personasque elaboranla información contabley los

usuariosde dicha información.Los requisitosde la información contablevienen,en

cierto modo, a reducirla,al menosteóricamente.

El establecimientode una seriede requisitosque debecumplir la información

financierase justifica por la existenciade una pluralidad de agenteseconómicosy

socialesinteresadosen la misma.Si las reglasde juegono soniguales,únicamentelas

personasqueelaboranesainformación seránlas quepuedanevaluarlay analizarla.No

seríaútil parael resto de los interesadosen esa información. Se añadeal conceptode

sistemade información el de tina forma de lenguajeentreJapluralidad de interesados

en esacomunicaciónde la situaciónfinanciera,del resultadoy del patrimoniode la

empresa.

89Quizáscl ordende presentaciónno estérelacionadocon su importanciaperoes destacableel hechode
que en los paisesanglosajonessea éste el orden mientrasque en los continentalessc inicie por el
balance.
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El IASC a través de la NIC-M desarrolla cuáles son las características

cualitativasde los estadosfinancieros,prevaleciendocomo fundamentoel hechode

que la información contenida en los mismos sea fácilmente comprensible,como

veremosposteriormente.Y tambiénla IV Directiva recogeque las cuentasanuales

deberánestablecerseconclaridad.

El Código de Comercioviene a desarrollarla IV Directiva -que si bien se

encuentracon el handicapde que la información contablesea secreta(art. 32)- los

datos financierosy económicosdebenser útiles parala toma de decisionespor una

gran disparidadde usuarios(art. 34) mediantela formulaciónde la imagen fiel de la

informacióncontenidaen las cuentasanuales.

Por su parte,el Plan GeneralContablede 1973 no recogíaningún tipo de

requisitode la informaciónsi bienel PGC de 1990ya lo introducede maneraexplícita

en la introducción del mismo apoyándoseen la necesidadde “transparencia y

fiabilidad’ de la informacióneconómico-financiera.

En consecuenciason tres los temasque vamos a desglosardentro de este

apartado.Por un lado, las implicaciones que sobre el resultadocontabletiene la

informaciónfinanciera,seguidade aquellosprincipios contablesque le afectany, por

último, analizandocómo leafectalasnormasde valoracion.

A) LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y EL RESULTAI)<) CONTABLE

La informaciónfinancieranecesitade una seriede requisitosque la haganútil

ya que cualquierdato económicosobre la empresano es válido para la toma de

decisiones.Los denominadosrequisitos básicos de la información contable son

aquellosquedebende tenerseencuentaa la horade elaborarlos estadosfinancierossi

sequieregarantizarla utilidad de la información contablecontenidaen los mismos.

Como añadeNorverto Laborda (1996, 6) estos requisitos buscandos propósitos:

construirel fundamentoparala validezde los métodosde contabilidady proporcionar
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un métodoparadeterminarel gradode apoyorequeridopor la información,en baseal

usoquesehagade ella.

En un ambiente de incertidumbre las decisiones tienen que estar

fundamentadasy ser consecuentes.La información contabledebe respondera las

necesidadesde los interesadospara la consecuciónde sus fines. De ahí que los

requisitosvengana garantizarla eficaciade la informacióncontable.Sin embargo,no

existeunanimidad.En el siguientecuadroseexponen,como ejemplolos recogidosen

las NICs, la IV Directriz, la legislaciónespañolay los documentosdeAECA:

CUADRO 20

REQUISITOS DE LA IV C.Co y
INFORMACIÓN CONTABLE IASC DIRECTIVA TRLSA PGC AECA

COMPRENSIBILIDAD (claridad) X X X X X
RELEVANCIA X X X X
FIABILIDAD (veríficabilidad) X x X X
COMPARABILIDAD X X X X X
OPORTUNIDAD X X X
IDENTIFICABILIDAD X X
RAZONABILIDAD X X
COMPLETITUD X
OBJETIVIDAD X X
ECONOMICIDAD X X
IMPARCIALIDAD (neutralidad) X X

Fuentc:elaboración,propia.

Autorescomo PeredaSiglienza(1991, 88 y ss.)tratan otros requisitos,hastaun

total de quince y los consideracomo “principios generalessobre la información

económica-financieray contable”, al mismo nivel que los “principios generalesde

valoración los principios contablesdel PGC. Creemosque esteintento de darlesu

merecidaimportanciaa los requisitosde la información es loable si bien algunosde

los queenumeraseencuentranimplícitos en el desarrollode otros.

Analicemos someramentecómo afectan cada uno de los requisitos de la

informacióncontablerecogidopor el PGC al cálculo del resultadocontabley de qué

modopuestoqueunaparteimportantede la informaciónestárepresentadaen la cuenta

de pérdidasy ganancias.Algunos de ellos inciden directamentesobre el resultado

contablemientrasqueotros lo hacenimplícitamente.
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En cuanto al primer requisito, el de que la información debe ser fácil de

entenderpor los usuarios,dependerádea quienesvayadestinadaesainformación. Sin

embargo,y con caráctergeneral,esterequisito implica la inclusiónen las partidasque

conformanel resultadode los mismoselementos.Con otraspalabras,la consideración

de un gastocomo financieroo extraordinarioo comopartedel activo puedemodificar,

en ocasiones,substancialmenteel resultado del mismo. Si el desarrollo de los

procedimientos,normas, terminologíay relacionescontableses uniforme, se podrá

conocercuál es la realidadquehaydetrásdecadapartiday si debeno no formarparte

del resultadocomotal. Podríamos,por tanto,señalarque la comprensibilidadpodríao

deberíadefinir el conceptode resultadocontableentodasuextensión.

El requisito de relevanciaafectaal cálculo del resultado,aunquede manera

indirecta. El que un gasto o un ingreso sea irrelevante o no, puede modificar la

selecciónde los componentesdel beneficio.Sin embargo,generalmente,un ingresoo

gasto que surja de un hecho económico concretoy sea relevante tendrá su reseña

económica.Sin embargo,en el casodeaspectossociales90no es tanclarasuexpresión

económica, incluso cuando tenga una relevancia significativa para el desarrollo

presenteo futuro de la empresa,Del mismo modo, en ocasiones,el riesgoinherentea

algunasoperacionespuedeser de gran importanciapara sociedadesque basensus

operacionesprincipalesen él y tampocotienesureflejo en el resultadode las mismas.

Si las cuentasanualesno reflejan la imagen fiel de la marchade la empresa

tampocoel resultadocontablepodráserfiable. Es decir,quesi los filtros de fiabilidad

no soncumplidosen la elaboraciónde las cuentasanuales,el resultadono será una

cifra fiable y cualquierdecisión a tomar en función de esa información no será

coherentey muchomenosfundamentada.De cara,por ejemplo,al fisco la empresa

podrádefraudaro perderdineroya que actualmenteel 35% del beneficio,si existe,no

seráel excedentereal de la empresa.

~ La importanciapara un club de fútbol de que su estrella fiche por otro club no estárecogidaen sus
estadosfinancieros pero, en ocasiones,puedehacer declinar los ingresosde la sociedadanónima
deportiva.
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En ocasionespuedeser muy útil que la información sea comparabley así

poder analizarsi las políticas llevadasa cabopor los administradoresde la empresa

afectanpositivamentea la evoluciónde la sociedad.Si éstees comparablepodemos

tomar muchasdecisiones: invertir, pedir más crédito o menos, aumentarposibles

salariosfuturos,ver como seencuentraa nivel competitivocon empresasdel mismo

sector de actividad...Incluso se puederealizar el estadode origen y aplicación de

fondos desdeel exterior de la empresay analizarasí la verdaderaradiografíade la

empresa.

El requisitode oportunidad,porúltimo, puedeafectaral resultadoen cuanto

que determinacuándodebecalcularseel mismo,su periodicidad.Antes solamentese

calculabael balancey no era de tantaimportanciael resultado.Hoy en día es una

magnitud fundamentalpara toda empresay, tanto por motivos fiscales como de

rentabilidad, debe hallarse periódicamente.Cuando no existía separaciónentre

gestoresy propietariosel resultadoera un magnitud sin importanciaque secalculaba

cuandoterminabala vida de una empresa,en su liquidación. Sin embargo,hoy endía

y con independenciade sus componentesy de su contenido, el resultadoes una

magnitudquemide la “temperaturarentable”de las empresas.

II) CÓMO AFECTAN LOS PRINCIPIOS CONTABLES AL CÁLCULO DEL

RESULTADO.

La introduccióndel PGC de 1990, a instanciasdel artículo 34 del Códigode

Comercio, exponeque “la aplicación de los principios contablesincluidos en los

apartadossiguientesdeberá conducir a que las cuentasanuales,formuladas con

claridad, expresenla imagenfiel delpatrimonio, de la situación financieray de los

resultados de la empresa”. La importancia de tales principios estriba en que

constituyenel mareode referenciaque permite a los destinatariosde la información

valorar la bondadde ésta.Sin ellos no existiríanbasessólidasparaotorgarconfianza

sin mása la información financieraque se proporciona,en cuanto a su veracidady

representatividad.Puestoque la baseúltima sobrela que se fundamentael resultado
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contableson los principios de contabilidadgeneralmenteaceptados,será necesario

analizarcuálesdeestosprincipios incidendirectamenteen la relatividaddel resultado.

Y entrelas funcionesque desarrollanpara lograrel entendimientoentretodos

las panesinteresadasen la contabilidadcomo sistemade información encontramos,

siguiendoaNorvertoLaborda(1996,87), las siguientes:

1. Orientar a la gerenciaen la confección de los estadoscontables.Se trata de

conseguirestadoshomogéneospara que sean comprensiblesa una pluralidad de

usuarios.

2. Facilitar al auditor la función de verificar y revisarlos estadoscontables.Si no se

cumplen los postulados contables no es posible controlar la veracidad de la

informaciónfinanciera.

3. Suministraral usuariouna pautade los criterios seguidosal elaborarlos estados

contables.Estohaceque seanmáscomprensiblesparala adopciónde decisiones.

4. Serreglasbásicasdel sistemacontable.Se han dadomuchasdefinicionessobrelos

principioscontables
91,sin embargo,podemosdestacarporsu amplitudla realizadapor

CañibanoCalvo y otros (1985, 30) que viene a definirlos como una “macrorregla

genera¿vinculadaa un propósitoconcreto,deducidacte la aplicaciónde la teoría

general a un supuestoespec¿fico, de la que se derivan las reglas detalladas del

sistemacontable”. Es decir, que vienena conceptualizarsecomo guíasbásicassobre

las que fundamentarla prácticacontableen baseal desarrollode nonnassobrecada

particular.

Pero también tienen inconvenientes.Hay autores que consideranque la

carenciade unanimidada lahorade conceptualizarel resultadoempresarialno sedebe

a la inexistenciade unadefinición únicade rentasino, como recogeMartínezConesa

(1997, 19) “a la falta de consensoa la hora de definir lasconvencionesen las que se

apoyael cálculodel resultadoperiódicoen cada modelo(...)“. Un ejemplode todala

problemáticaque plantean los principios contables lo encontramosen el grupo

Telefónica.La empresaTelefónicade España5. A. cotiza en mercadosfinancieros

9tVéasepor ejemplo:TuaPereda(1983); l-lendriksen(1974); CeaGarcía(1989);CañibanoCalvo
(1985)...
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internacionales,comoEstadosUnidos.Esto conlíevauna seriede exigenciasentrelas

que se encuentranel hechode adaptarel resultadocontablecalculadosiguiendolas

normas contables españolas a los USGAAP92. Esa conciliación conlieva la

presentaciónde los siguientesresultadosnetosdel ejercicio:

CUADRO 21

1996 1995 1994 1993
Segúnnormasespañolas 160.282 133.214 112.608 96.367
SegúnnormasUSA 205.120 157.040 125.069 174.047
% variación 27,97 17,88 11,06 80,6
Fuente:Informesanualesde TelefónicadeEspaflade 1994 y 1996.

En el caso de que existieranpérdidas veríamosmuy claras las diferentes

implicacionesde considerarunas u otras normas, pero aún habiendobeneficiosla

variaciónessignificativa.Porejemplo,en 1993 la diferenciaentreuno y otro sistema

contablesuponeunavariaciónde másde un 80 por cientoy en 1996casi de un 30 por

ciento. A la hora de calcular ratios, en su caso, no podemosllegar a las mismas

conclusionesen uno u otro país.

Si solamenteconociéramosesavariacióndel resultadopero no sujustificación

en partidas,la información que nos presentanlos estadosfinancierosde Telefónica

estaríamuy limitada. Sin embargo,sí nosseñalanaquellasnormasque provocanesas

diferencias y en qué cuantía podremos analizar mejor los distintos beneficios

obtenidos.Porejemplo,en el informeanualde 1996 las variacionesentreel resultado

en Españay el obtenido en EstadosUnidos se debea alteracionesen los principios

contablessiguientes:

*Precio de adquisición: en relación a las revalorizacionesde activos que no están

permitidasen EEUU y sí en España,segúnlo establezcaunaley. Tambiénen Estados

Unidossepermitenciertosajustespor inflación en las empresasde aquellospaísesque

sonconsideradoshiperinflacionarios,aspectoquenosereflejaen nuestralegislación.

*Correlaeión de ingresos y gastos: también por la posibilidad de activación de

determinadosgastos en activos inmateriales en cumplimiento del principio dc

correlaciónde ingresosy gastos.En EEUU los gastosseregistrancuandoseproducen.

92Principioscíe ContabilidadGeneralmenteAceptados.
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*Pmdencia:en USA el principio de prudenciaesmucho menosconservadorque en

nuestropaísya que,por ejemplo,permiteincluir las diferenciaspositivasde cambio

por operacionespendientesde vencimientoen el resultadosin necesidadde que se

realicen.

*Devengo: los criterios de periodificaciónson diferentespor lo que determinadas

operacionesse recogenen uno u otro ejercicio de forma distinta. Por ejemplo, los

interesescargadosa la construcciónde un elementode inmovilizado deben ser

capitalizadoshastala puestaen marchasegúnlos USGAAP pero no en Españaque

tiene como límite hastaque el inmovilizadoestéen condicionesde funcionamiento.

Aunque no se haya puesto en marchapero sí esteterminado no se podrán activar

dichosintereses.

Peroademásde afectara estosprincipios tambiénen cuantoa la fiscalidad

existen divergenciasimportantes.Sobretodo, debido al tratamientodistinto del IS

segúnel SFAS 109 desdeel uno de enerode 1993. En el informe de Telefónica(1996,

130) se señalatextualmenteque “los impuestoscorrespondientesa las diferencias

temporalesen la imputación de ingresosy gastos,así como los créditosfiscales

originadospor basesimponiblesnegativasy deduccionespendientesde aplican son

registradosdentrodel ejercicio,provisionándoseaquelloscréditosque seconsideran

de dg¡cil recuperación”. La independenciade criterios contablesy fiscalesesmayor

en USA que en nuestropaís debido, sobre todo, a la rémora fiscalista de nuestras

normascontables.

El tratamiento en profundidad de los principios contablessalen fuera del

objetivo de estetrabajo,si bienanalizaremosel efectogenéricoque sobreel resultado

tienen los principios. Desdeun punto de vista genérico,que desarrollaremosmás

adelante,encontramoslassiguientesafirmaciones:

1.- el cumplimientode estasconvencionesdebenllevar a conocerla realidadde los

resultadosde unaempresa.

2.- sonel punto de partidade las normasde valoración,sobrelas que se fundamentan

los componentesdel resultado.

3.- sonla basede la elaboraciónde la cuentade pérdidasy ganancias.
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Por lo tanto, como afirma Alvarez López (1997. 1) “los princ¿nioscontables

desempeñanun papelírascendenial en el logro de unade lasfinalidadesesencialesde

la contabilidad: la determinaciónde los resultados obtenidos en cada período”.

Incluso paraalgunosautorescomo Grady (1971, 71) es el primer objetivo (objetivo

A):contabilizar ingresos, gastos, activos y pasivos “de manera que reflejen

razonablementelos resultadosdelperíodo”.

Analizaremoscómo afectan los principios contablesal resultado contable.

Existenmuchostrabajosque desarrollanen profundidadlos principioscontables93por

lo que solamentetrataremosaquellosmatices o puntos en los que se refieran al

beneficioo pérdidade la actividadempresarialen un periodoeconómicodetenninado.

En primerlugar, la imagenfiel comocorolario fundamentalde la contabilidad

en nuestropaísafectaal resultadocontableen todasuamplitud.Como recogeÁlvarez

Melcón(1983,15) “la cuentadepérdidasygananciasdebedar una imagenJiel de los

beneficioso pérdidasde la sociedaden dichoejercicio”.

En esteepígrafepretendemosanalizarlos principios contablesy el resultado

desdeel conocimientodel fundamentoque tienen estasnormas en la contabilidad

españolaasí como la distinción del efectoque cadaprincipio tiene sobreel resultado.

En funciónde esteobjetivo94diferenciaremosentre:

1.- aquellosprincipiosque afectana la determinacióndel resultadoperiódico.

2.- aquellos otros que condicionanel reconocimientode ingresos y gastos del

ejercicio.

3.- por último, las convencionescontablesque afectansimplementea la información

cualitativao a la presentacióndel beneficioo pérdidaempresarial.

9>Vease:AECA (1992-1997)Seriede documentossobreprincipios contables;CeaGarcía, iL. (coord)
(1989);GonzaloAngulo. JA., CastroNavarra,lE. y CabásTrigo, F. (1985);Grady,P (1971)...
‘~‘ Matizar, eso sí, que los principioscontablespuedenincluirseen uno u otro bloquesegúnel puntode
visid o aspectoconcretode que se trate. Generalmente,cada principio abarca aspectosdiferentes
dependiendode los elementossobre los que se aplique, de ahí que la división anterior haya que
considerarlaen función de las matizacionesdecadaconvencióncontable.
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A) Los principios contablesuueafectana la determinacióndel resultadoperiódico

.

En primer lugar y por orden jerárquico, el principio cíe empresa en

funcionamientoo degestióncontinuadaesel quejustificala existenciade un resultado

periódico. Antesde que la empresatuviera una función continuadaen el tiempo se

considerabaempresaa la realizaciónde unaactividad(caravana,viaje, estación...).Y

en funciónde un viaje o unaactividad en concretoseagrupabaun capital y al finalizar

serepartiaun beneficioo unasdeudas.GonzaloAngulo (1993,212) incide sobreesta

ideaafirmandoque “no hace másde un siglo, la idea de excedenteempresarialera

algo dferente,puestoque la c¿fra no seofrecía como recuperación,al no tener en

cuentael consumodecapitalfi/o víagastosde depreciación,resultandoparecidaa lo

que hoy llamaríamos “recursos generadospor las operaciones“, con lo que el

propietario recibía una cifra que de hechosuponíauna porción de recuperación

absoluta,sobrela que debíandecidiroptandopor reinvertiría o reembolsárselapara

emprenderun negociod¿ferente”.

Pero ademásde la importancia de esta consideración,se derivan de este

principio otraseriede implicacionespuestoque los principios de devengo,correlación

de ingresosy gastos,continuidad,precio de adquisición,prudenciay uniformidad

tienenuna estrecharelación con aquél y sejustifican en función de la presunciónde

duraciónilimitada de la empresa.En primer lugar,paraNorverto Laborda(1996,93)

desdeel enfoquede continuidaddel negocio“debe llevan~ea cabo el análisis de la

funcionalidad” de los distintoselementosquecomponenel resultadodel ejercicio.Así

se diferencianaquellosque son activos fijos de circulantes.Por ello, determinadas

partidas95seconsideraninversionesy no gastosy viceversa,que determinadascuentas

seobservencomoconsumosdel ejercicio, y por ello afectenal cálculo del resultado.

Esteesel fbndamentoprimerode la activaciónde gastos.

En relación con el principio de devengoéstetiene su mayorpesoen basea la

continuidadde la empresaya que si éstatiene unaduraciónlimitada seráal final de la

~ Estaconsideraciónesmuy importanteporquepartidastan comprometidasconceptualmentecomoson
los gastosde establecimientotienensujustificación dentrodel activo como inversión.Si ¡a empresano
hubierarealizadoesosgastosla empresano estaría “en condicionesdefuncionamiento,esto ¿s, de
desarrollar su actividad, y no tendríacapacidadparagenerarirgresos”.
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vida del negocio cuandose calculeel resultadomediantela comparaciónentre el

capital inicial y el obtenidoal final. Se justifica la periodificacióncontablecon objeto

de queal elaborarla cuentade pérdidasy gananciase incluyan en la misma todos los

gastose ingresosdevengadosen el ejercicio y ningunomás, independientementedel

momentode suspagoso cobros.

Otroprincipio quetambiénencuentrasujustificaciónen el principio de gestión

continuadaes el de correlaciónde ingresosy gastos,calculandolos ingresosdel

períodoen relacióna los gastosocasionadosparaconseguiraquellos.Esto esasí salvo

en situacionesexcepcionalesen las queel legisladorimpone un límite porprecaución,

comoporejemplola activacióndel fondo de comercio96que no debesuperarun plazo

desdequesepusode manifiestoenvirtud de unaadquisiciónonerosa.

Y el principio de prudenciatiene el fundamento de su aplicación en la

continuidad,si bien de forma indirecta,puestoquesu filosofia esla conservacióndel

valor sustancialde la empresaen funcionamiento,como recoge Gonzalo y Gabás

(1989, 237). De ahí que mantengala garantíafrente a tercerospor la aplicación de

provisiones,reservas,...La perpetuacióndel negocioen el tiempotambiénfundamenta

las amortizacionesque “como coste aceptado supuso contar con tinos recursos

cautivosparaperpetuarla inversión, lo cual iba -por otra parte- unido al conceptode

empresaindefinida”, comojustificaGonzaloAngulo (1993,212).

Tradicionalmente,el fundamentoprincipal del criterio valorativo del coste

histórico es la continuidadde la empresa.ParaMazarracíny Muñoz (1987,242) el

significado de gestión continuadaes que “la unidad económicano será liquidada

dentro del tiempo necesariopara cumplir los compromisoscontractualespresentes”.

De lo que se deduceque no seráel precio de realizacióno valor de liquidación el

criterio dc valoración por excelencia.Mucho se ha discutido pero para Gonzalo

Angulo “el futuro del princ4oio del costehútórico, al menosen los próximosaños,

96

Segúnrecogíala normade valoraciónquinta apartadoe) el periodo de amortizaciónerade lO años
como máximosi bien la DisposiciónAdicional decimoquintade la Ley 37/1998, de 16 de noviembre,
de refonnade la Ley 24/1988,de 28 dejulio, del Mercadode Valoresha ampliadoeseplazo hastalos
20.
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estáaseguradoporqueexistenuna serie de condicionesque lo hacenirreversiblea

corto plazo. Entreellasestán,desdeluego, el interésde los grupo socialesproductos

o verificadores de la información, que son los primeros interesados en el

mantenimientodel estadode cosas”. Y seguidamenteañadeque“es mejorno sustituir

lo que se tienenhastapoderfabricar alternativas incontestablementemejores“, en

clara relación a los intentos de eliminar el precio histórico en favor del precio de

mercadoo valor actual. Partiendodel principio de empresaen funcionamiento,los

bienesy derechosdel activo fijo sevalorarándesdela perspectivade que seránéstos

consumidosen el futuro vía amortización.Por lo tanto, el precio de adquisición97

predominasobreel valor queseobtendríaen suliquidación.

Otro principio que tambiénseencuentrarelacionadocon la continuidades el

de uniformidad; esto es, el mantenimientode criterios contablesa los efectos de

procurarla comparabilidad.En resumen,esteprincipio rige cuandose consideraque:

• algunosgastossepuedenincorporara ejerciciofuturos,permitiendosuactivación.

• el costedeunainversiónpuederepartirseen el tiempo.

• sedebendotarreservasparaincrementarla capacidadde la empresaen el futuro, a

travésde laautofinanciación,paraevitar que sedescapitalice.

• se deben dotar provisiones para atender a riesgos potencialeso situaciones

previsiblesenel futuro, paraque la empresasigafuncionando.

• la amortizaciónde los bienescomo costea incluir en la fabricaciónde bienes o

prestacionesde servicios se fundamentaen la duración de una empresaen el

tiempo, ya que si éstava a teneruna temporalidadlimitada no hace falta que la

empresaconstituya unos fondos que garantice la renovación de su estructura

productiva.

El considerareste principio o no a la hora de calcular el resultado se

fundamentaen la idea de funcionalidadde los bienes,derechosy obligacionesde

cualquier empresa; incidiendo en el resultado vía valoración de inventarios y

amortizaciones,sobretodo.

97Además,eL valor venal como substitutodcl precio de adquisicLónen el casode bienesdonadosa la
empresaencuentra su justificación porque se establecebajo la hipótesis de continuidad de la
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B) Aquellosprincipios quecondicionanel reconocimientode ingresosy gastos

.

Entre los principios que determinanla contabilizacióndc los componentesde

la cuentade pérdidasy ganancias,es decir,los que condicionanel reconocimientode

los ingresosy los gastos de una empresaencontramosel principio de devengo,

correlaciónde ingresosy gastos,prudenciay precio de adquisición.Y puestoque

determinanquéingresosy qué gastos,en que cuantía,conqué limites, en qué período.

sonlos pilaresbásicosparael cálculodelresultadoperiódico.

En principio, paraMartínez Conesa(1996, 442) “el criterio para asignarel

corte temporalde las operaciones“, siguiendola coherenciadadaa lasdefinicionesde

ingresosy gastos,esel de devengo,queseñalacuándo reconocercontablementelos

flujos negativosy positivosde neto, Viene a afirmar que los gastosy los ingresosse

imputaránparael cálculodel resultadodel ejercicio en función de la corrienterealque

los origina y no en base a su corrientemonetaria.ParaCea García(1993, 17) este

principio tienedos funcionesprincipales:

a) criterio de delimitacióntemporalde los hechosqueafectaal resultadoempresarial.

b) criterio para la imputacióntemporalde ingresosy gastos,pérdidasy gananciasa

repartira lo largode distintosejercicios.

Con otras palabrasAlvarez López(1997, 12) expresael principio de devengo

como el fundamentoque “trata de dar respuestaa la enunciaciónquizásclave de

toda la teoría del resultadocontableperiódico, a saber¿enqué momentohan de ser

reconocidas contablemente e imputadas temporalmente a los resultados,

exclusivamente,el subcon¡unto de las transacciones, sucesoso incidencias que

afectana las gananciaso pérdidasde la empresa?“. Seráunapremisaclavea teneren

cuentaparala contabilizacióndel resultadoempresarial.

La periodificación surge por el criterio de devengo pero también está

condicionadapor otros principios, tanto por el de correlaciónde ingresosy gastos,

comoporel de uniformidad,el deprudenciay el de gestióncontinuada,principio este

último queya hemosanalizadoen el apartadoanterior.Así, el principio de correlación

explotacióndel bien.
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es el siguiente paso al del devengopuesto que si el primero reconocecuándose

contabilizanunosingresosy unosgastosdeterminados,el de correlaciónrelacionalos

gastoscon los ingresosincorporadosa un ejercicio. El de uniformidadporquejustifica

quesesiganunoscriteriosde imputacióntodoslos ejercicios,a la horade periodificar;

y el de prudenciapuestoque consideraqué ingresosy qué gastos son realizadosy

cuáles potenciales,incorporando al resultado periódico solamente los ingresos

realizadosy todos los gastostantopotencialescomoya realizados.

En definitiva, el PGC pretendecon esteprincipio sentarunasbaseso reglas

generalespara delimitar qué ingresosy qué gastos correspondena cada ejercicio

contable,a fin de calcularla cifra del resultadoperiódico, intentandoreducirel margen

de subjetividadque la interpretaciónde este hechocomportaría.Los componentes

detenninadosporel principio del devengoson:
98

j0 Transacciones u operacionesdevengadasen el ejercicio, ciertas, inciertas o

estimadas,bilateraleso unilaterales.Aplicandoesteprincipio, los ingresosy gastosse

van incorporandoa los registros contablesa medida que se generan.Al cierre del

ejercicio se debenperiodificar, por aplicación del principio del devengo.Si estos

ingresoso gastoshansido estimadosseregularizaráncuandoscproduzcaen el futuro

el desenlaceefectivo. Lo que produciría, a pesarde la aplicacióndel principio del

devengo,un desplazamientotemporal inevitablede la rentade un ejercicio a otro por

las diferenciasentreestimacionesy realizaciones.

Porotra parte,puedendarseoperacionesdevengadasde variosperíodospor lo

que habríaque determinarel repartotemporalde sus incidencias.En este sentido,el

principio deldevengorequiereunaprolongaciónauxiliaren el principio de correlación

de ingresosy gastos,para establecerde forma adecuadaeste repartoo imputación

temporal. La imputación temporal se debe realizarsiguiendo el fondo económico-

98

Aún cuandose trate de operacionesdevengadasen el ejercicio, se pueden dar cieno tipo de
transaccionescon agentesexternos,que son innecesariasy que únicamenteserealizanporconveniencia
y no por el desarrollonormal de la actividadempresarial.Ello llevaríaa un resultadocontableartificial,
aunque es dificil constatareste tipo de operacionesy separarlasde las operacionesnormales
devengadas.
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financiero de los hechos y no su forma o mera aparienciajurídico formal. La

interpretacióndadaal principio del devengoen estetipo de operacionesque,por otra

parte,soncadavezmásimportantesen el senode cualquierempresa,esdeterminante

parala representatividaddel rcsultadocontableperiódicocalculado.

2o.~ Transaccionesu operacionesentabladascon entidadesafiliadaso pertenecientesa

un mismogrupode sociedadeso inclusiveen el entornode los socioso propietariosde

la empresa.Se puedehablarmásde autotransaccionesque de auténticastransacciones

en sí. Como consecuencia,se obtienenresultadoscontablesficticios mezcladoscon

resultadosfrentea terceraspersonasauténticas.

Son las transaccionesartificialescon terceros,segúnCeaGarcía(1993,27), y

buenapartede las transaccionesrealizadascon entidadesafiliadas o pertenecientesa

un mismo grupo de sociedades“los auténticospuntos vulnerablesdelprincipio del

devengoe inc/usodelprincz~iodeprudencia,ya que su reconocimientoactual en el

cómputo del resultado contable periódico de las empresassuponeuna aplicación

meramentejurídico-formal del devengo y una aplicación insuficiente de la

prudencia”.

3t Autotransaccionesde la empresacomo sociedadjurídica independiente.Este

punto hace referenciaa las operacionesde producciónde una empresapara sí de

elementosde inmovilizadoo inmovilizacionesen cursoy actividadesde investigación

y desarrollo... Presentanla particularidad de que al ser valorados al coste real,

distorsionanel resultadocontablede la empresa,por cuantoestasautotransacciones

sonconsideradasorigen de rentaempresarial.Porel contrario,cuandola operaciónse

realizacon otra empresa,generalmentefilial o del grupo, la rentaafloraría en esta

última y sólo indirectamenteen la primeraatravésde los dividendos.Estopondríade

manifiesto la fragilidad del principio del devengoen cuanto a susposibilidadesde

alcanzar una cifra de resultado contable significativa desde el punto de vista

económico.
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Ademáshay queconsiderarque dentrode los hechosgeneradoresde rentapara

la empresacuya imputación se rige por el principio del devengo,pueden darse

operacionesdevengadasen un determinadoperiodoy reconocidasen dichoperiodo,y

operacionesque aun habiéndosedevengadoen un periodo, por diversosmotivos no

aflorany, por lo tanto, no son reconocidascontablementeen cl mismo sino en otro

posterior. Estas últimas producen un desplazamientotemporal inevitable en los

resultadosperiódicos.

Porúltimo, en lo queserefiere al principio de devengotenemosquerecogerla

crítica más extendida:las limitacionesque la aplicación formal de estaconvención

tiene sobrela imagenfiel de los resultadosde la empresa.En cualquiercasoa la hora

de aplicarlo debemoshacerprevalecerel fondo sobre la forma. Ello justificaría que

ciertos ingresoso gananciaspotencialesaún no realizadospero sí devengadosse

contabilizaran.AlvarezLópez(1997, 15) señalalos siguientes:

- “incrementos de valor de determinados activos cuando exista absoluta

transparenciadel mercadoy la empresano pueda tener una influencia determinante

en él”. Por ejemplo, las divisas reconocidasy negociadasen mercadosoficiales

organizados.

- “minusvalíaspatentes’constatadasal cierre, en atencióna la comparaciónpreciode

mercado-valornetocontable,de determinadospasivosexigibles.

- plusvalíasquesonperfectamenteevidenciablesen ciertaspermutas”.

Otro principioque tieneunagranimportanciaen el reconocimientode ingresos

y gastosde una empresaes el de correlación de ingresosy gastos.Esteprincipio

estableceque el resultadodel ejercicio estaráconstituido por los ingresosde dicho

periodo menos los gastos del mismo realizadospara la obtención de aquellos, así

como los beneficiosy quebrantosno relacionadosclaramentecon la actividadde la

empresa.Viene a complementaral principio de devengo.Respondea la preguntade

cómoreconocerlos gastosy los ingresosde un ejercicio. Las implicacionesquetiene

esteprincipio, enrelacióndirectacon el resultadodel ejercicio, son las siguientes:

a) permite distinguir entre los resultadosextraordinarios y los de explotación.

Igualmentesucedecon el resultadoexcepcionaly el financiero.
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b) apruebala activaciónde ciertosgastosal no estarrelacionadoscon sus ingresos.

Estosgastosno formaránpartede la cuentade resultadossino del balance.Se tratade

gastosque correspondenaactivosde la empresaque aún no generaningresos.Esto se

uneal principio de precio de adquisicióncuandopermite incorporarciertosgastosa la

valoraciónde ciertosactivosencurso,porejemplo.

c) relacionándoloconel puntoanterior,el principiode correlaciónde ingresosy gastos

nosvienea delimitarquéconsiderarcomo activo e incorporar,pues,al balancey qué

incluir como gastoy portanto incluir en la cuentade pérdidasy ganancias.Al fin y al

cabo todo activo se convierte en gasto con el pasodel tiempo pero, debido a la

necesidadde delimitar temporalmentelos resultadosde la empresaen un ejercicio

económico-en función del principio de empresaen funcionamiento-,no es igual que

sereconozcaun ejercicio u otro. Se consideranactivoslos siguientesgastos:- gastos

de investigacióny desarrollosegúnlas condicionesde la normade valoraciónquinta; -

gastos de establecimientosiguiendo la norma de valoración sexta; - los gastos a

distribuir en varios ejerciciossegúnla normade valoraciónséptimay - las diferencias

negativasen monedaextranjera,comodeterminala normade valoracióncatorceava.

Ademásde la relación activo-gasto,esteprincipio correlacionala atribución

temporalde determinadosgastosapartir del reconocimientocontablede unosingresos

devengadosen el mismo período. Así, Montesinoset al! (1989, 227) afirman que

“contabilizados los ingresos por ventas, éstos arrastran no sólo al coste de

adquisición o producciónde las mercancíasvendidas, sino también a los gastos

estimadospor devoluciones,rappe/g asistenciapost-ventae insolvencia”. Esto se

potencia con relación al particular reconocimiento de ingresos en empresas

constructoras,determinándoselos ingresosdel ejercicio en proporción a los costes

incurridosen esemismoespaciode tiempo.

El principio de correlación de ingresosy gastos, por último, es el definidor del

resultadoy seenfrentaen múltiples ocasionesal de prudencia,que en nuestropaís

tiene un papel preponderantesobre el resto de principios. En consecuencia,el

principio de correlaciónprevaleceen paísesanglosajonesmientrasqueel de prudencia
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es fundamentalpara países de corte contable continental, como expusimoscon

anterioridad.

El principio de precio de adquisicióntambiénafectaal reconocimientode los

ingresosy los gastosde un ejercicio. Seabogaporvalorar todos los bienes,derechosu

obligacionespor su precio de adquisición o costede producción.Todos los gastos

derivadosde los bienes,derechosy obligacionesde unaempresaduranteun ejercicio

económicocomo puedenser las amortizaciones,provisionespor depreciacióno por

insolvencias,pérdidas,...tienencomo fundamentoel costehistórico. De reconocerse

otro criterio de valoraciónlaspartidasdegastose ingresosseríandiferentes.

Los beneficiosnominalescomoconsecuenciade la inflación podríanrepartirse

lo que conllevaríaunadescapitalizaciónen la empresa,puesNorverto Laborda(1993,

6) señalaque “los fondosretenidosvía amortizaciónno cubrirán la reposiciónde los

elementos,lo cual provocaráuna pérdida de capacidad”. No afecta.directamenteal

reconocimientode los ingresos y los gastos sino a su cuantificación. Donde el

principio del costehistórico es menosconsistenteesen lo referenteal valor de los

bienesde capital mantenidosenstock por la empresay ahí esdondesepuedenaplicar

modelosdel costehistórico ajustadopor la inflación, como proponeAlvaréz López

(1997,11).

Por último, el principio de prudencia tiene muchas implicaciones en el

reconocimientode los gastosy los ingresosde unaempresaen un ejercicioconcreto,y

también,claro está,en la determinacióndel resultadode maneraindirecta.Demanera

resumidasonlas siguientes:

1.- Tanto los beneficiosrealizadoscomo los potencialesseregistranpero solamentese

podrán llevar a la cuentade pérdidasy gananciaslos beneficios realizados.Esto

99

implica que el cálculo del resultadose ve afectadopor el criterio de realización
cuando se ha originado una venta, se ha devengadoun ingreso o ha llegado un

vencimientode un derechoo de una obligación. Es decir, queparael reconocimiento

Criterio de realizaciónentendidocomo conversiónen tesoreríao derechode cobro segúnSFAC 5
(1984,pa.83).Surgea raízdel crack bursátil de 1929 en EEUU paraevitarvaloracionesespeculativas.

124



Elqaa4zk ea~k.anM/ ea ¿a caatt¿*d ~4adC4

de los ingresosse requierede un cierto grado de certezaen su realizaciónque no se

exige, como veremos en el apartado anterior, para los gastos. Posteriormente

incidiremosenesteaspecto.

2.- Todas las pérdidastanto realizadascomo potencialesse deberánregistraren la

cuentade resultados.Se recogencomo talespérdidas,amortizacioneso provisiones

realizadaso irreversibles,sistemáticaso inesperadas.

3.- El predominiode una posturaconservadoraen la valoración,comoconsecuencia

de esto,determinael resultadodel ejercicio de una empresaa susnivelesmásbajos;

debidoa un tratamientoasimétricodel principio de realizaciónde ingresosy gastos.

Según SánchezFernándezValderrama y otros (1991, 51) parte de la doctrina

cuestionael que deba observarsecontablementeeste principio y condicionar la

informaciónque suministra.Sebasala críticaen que laasimetríaenel reconocimiento

debeneficioso pérdidaspuedeocasionarun trasvasedebeneficiosdeunosejerciciosa

otros y propiciar la creaciónde reservasocultas, independientementedel sesgoque

introduce la discreccionalidaden la cuantificación de las pérdidas o quebrantos

inciertos.

4.- La justificación del conservadurismode esteprincipio se encuentra en el intento de

evitar el reparto de un mayor beneficio que implique una descapitalizaciónde la

empresao debilite su capacidadde actuación. Se puede denominar también el

principiosalvaguardadel patrimonioempresarial.

5.- Esteconservadurismopuedehacerpeligrar, en ocasiones,la viabilidad futura de la

empresa.Esta paradojaes recogidapor Alvarez López (1997, 22) tomada de Cea

Garcíaen los siguientestérminos:“cuando másseprecisael incentivode la inversion

empresarial,la imagensumamentedemacradaexhibidaen las cuentasde resultados

de las empresas,agravadapor la incidenciadelprincipio deprudencia,esdecir, por

las operacionesaún no acontecidasen puridad de términos, acabepor eliminar

cualquier intención inversora”. Si el fin último de este principio es evitár la

descapitalizaciónde la empresa una aplicación exhaustiva del mismo puede
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descapitalizaríasin necesidadde repartirbeneficiosno realizadossino mediantela no

consecuciónde nuevasinversiones.La aplicaciónpráctica de esteprincipio va, en

ocasiones,encontradel corolario fundamentalde nuestrateor(acontable.

En resumen,los componentesdel resultadocontableque seven afectadospor

el principio deprudenciason:

a) las transaccioneso contingentesaleatorios. La aplicación del principio de

prudencia,nos lleva a dotaruna serie de provisionesque no necesariamentevan a

suponerun quebrantoparala empresa.Esto produceuna desviacióntemporalde los

efectosde un ejerciciocontableaotro, ya queestosgastossecomputancontablemente

con anterioridada su devengoefectivo. Por otra parte se puedeproducir un doble

efecto,ya que, las contingenciasprovisionadaspuedenno llegar a producirse,con lo

que se debe desdotarla provisión para eLiminar los efectoscomputadoscon signo

contrario, La cifra del resultado contable calculada periódicamentese vería

distorsionada,al mezclarlos efectosde las transaccionesdevengadascon los hechos

contingentes,endos sentidos:por una parteal dotarpreviamentea la realizacióndel

hechocontingente,y por otra, si estehechono se realizaen el futuro, la desdotación

posterior.

b) la variaciónpotencialdel valor contablede los activos o pasivosen el senode la

empresaen el momentodel cálculo del resultadocontableal cierre del ejercicio. El

principio de prudenciaobliga acompararlos valorescontablesde los activosy pasivos

exigibles,al cierre del ejercicio,conel valor de mercado,y si esteúltimo es inferior (

superior en el caso de los pasivos ) dotar la correspondienteprovisión por

depreciación.Estosuponeuna traslacióntemporalde resultadosque tambiéntiene un

dobleefecto,como ya señalamos.

En definitiva, el principio de prudenciagozade una gran subjetividaden su

aplicación ya que un mismo hecho económico puede ser interpretadode forma

diferentespordistintas personas;mientrasque una puedeconsiderarla existenciade

un riesgoelevadoy, consecuentemente,reflejar laposiblepérdidaen unaprovisión; la

otra, más optimista,puedeinterpretarque el mismo hechono originaráuna pérdida.

Añadir que estasdiferencias de interpretaciónno son un hecho aislado sino que
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afectandirectamentey, con excesivafrecuencia,en los resultadoscontablesde las

empresas.De ahí que se critique la defensade estecriterio valorativoya que como

afirma Tua Pereda-recogido por Alvarez López (1997, 22)- “interesa a quién

pretendala máximaconservacióndel valor sustancialenIhucionamiento,peromenos

a quien persiga obtener una visión real del beneficio al objeto de evaluar el

comportamientode la entidad”. Esta afirmación se podría “fortalecer” con la

concepciónactual de la contabilidadcomo sistemade información. Las cuentasde

pérdidasy ganancias,al igual que las cuentasanualesen su conjunto,vienena dar la

imagen fiel de una empresay no a mantenerlas garantíasde sus acreedores.Cada

usuario en función de la información económica-financierafiel tomará sus

precaucionesparticulares,sabiendoanalizardichainformaciónsin sesgos.

Además, el principio de prudencia tiene una clara incidencia en otros

principios, modificando su aplicación genérica.Entre sus interferenciasen otras

convencionesdestacanlas que afectanal principio del precio de adquisición, al de

correlaciónde ingresosy gastosy al de devengo.

C) Lasconvencionescontablesqueafectana la informacióncualitativadel resultado

.

En primer lugar, sin orden de prelación, el principio de registro tiene por

finalidad cumplir el requisitode informaciónoportunade la cuentade resultados.Es

decir, que si no se recogiera este principio no conoceríamoscuando registrar los

derechosu obligacionesque originen los hechoseconómicosque afectana la empresa

en un ejercicio económicoconcreto. El cumplimientode estepostuladoconlíevala

imputación de un determinado importe al resultado del ejercicio. El principal

problemaque planteaéste es la necesidadde producirseuna transacciónpara que

surjan los ingresoso gastosque se originan en un período. Se viene a denominar

principio legalistasobrela críticadel reconocimientode transaccionesinternas.

Por lo que serefiere al princ¡ftio de no compensaciónde ingresosy gastosse

viene a cumplir el requisito de claridadde la información financiera.En lo que se

refiere a la cuentade pérdidasy gananciaslos usuariosquequisieranconocerel origen

de los gastosy los ingresossobreundeterminadobieno derechono podríanevaluarlos
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si se compensan.Su finalidad es facilitar información tanto cualitativa como

cuantitativade cadapartidaque componeel debey el haberde la cuentade resultados

y que viene a justificar su saldo. Un ejemplo es el fimcionamientocontabledel

subgrupo(73)“trabajosrealizadosparala empresa”.Sufinalidadesanularel efectode

los gastos de establecimiento,de investigacióny desarrollo,los de construccióno

ampliacióndel inmovilizado material y en curso así como los de formalización de

deudasparaactivarlos.Con estapartidaseevita incorporarlosal resultadopero no se

compensan.Se conformancomo cuentascorrectorasque dan información sobrela

activación.No sepodránevaluarcomo ingresospuestoqueno suponenun aumentode

activoo disminuciónde pasivo.

El principio de unWormidadviene a cumplir en integridad el requisito de

comprensibilidad,consistenciay utilidad de la información. De ahí que Norverto

Laborda(1996, 100)recojaque“al poderelegir la empresael métodode valoracióno

de correcciónde valor que considereóptimo, deberámantenerloen el tiempoy si le

afectala normade consolidación,entrelas diferentesempresasquedebenconsolidar

susestadoscontables,para que esteprincipio cumplasufinalidad’. Sin embargo,la

normade valoración2V’ sobrecambiosen criterios contablesy estimacionesjustifica

posiblesalteracionesdel principio de uniformidad,salvoen determinadoscasos,y sus

efectos en la cuenta de resultados se recogerán dentro de los resultados

extraordinarios,ya que no es un beneficio o perdidareal propio de la gestiónde sus

administradores.

Por último, el principio de importancia relativa tambiénafectaa la toma de

decisionesbasadasen la información contenida en las cuentasanuales. Muchos

autoresvenenesteprincipio un árbitro a la horade jerarquizarlos principios. El Plan

exponela posibilidadde podereliminarsela aplicaciónde un principio si suefectoes

mínimodentrode la cuentade pérdidasy ganancias.En el casode queexistangastoso

ingresosque no tenganuna importanciasignificativa cuantitativamenteesteprincipio

penniteagruparlosdentrode otraspartidas.
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C) LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN EN EL RESULTADO

Lavaloraciónde las partidasqueconformanel resultadocontableesotro de los

problemasque tienen los administradoresa la hora de conseguirla cifra real del

beneficio o la pérdida.Gabásy Apellániz (1992, 114) afirman que “en ausenciade

mercadoscompletosy perfectos,la valoraciónsólopuedeser una estimación,por lo

que incorpora un sesgorespectodel valor que hipotéticamenteasignaríael mercado

a un bien el día del cierre del ejercicio”. Pero,además,a estesesgo “hay que añadir

la dWerenciaqueseproducirá entreelpreciode la fechade cierrey la fechadeventa

del bienen queseproducirá una entradade tesoreríaconcreta”. Peroya quepartimos

dei hechodeque una valoraciónperfectano existesi tenemosqueconseguirla mejor

aproximaciónposible.Esteesel objetivo de las normasde valoración.

En el siguiente cuadrose analizarcómoafectanlos principios contablesy su

desarrollo,lasnormasde valoración,al resultadocontable.Se exponenprimeramente

aquellosaspectosde las normasde valoraciónimplicadosen el resultadocontableque

añadenrelatividadal mismo, de forma generalizada,junto con los aspectosconcretos

quemotivanqueafectenal resultado.En la terceracolumnaincluiremoslos principios

contablesafectadosde formamás significativay en la última cómo varíael resultado

contable,si aumentao disminuyeporla aplicaciónde las normasde valoración.
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CUADRO 22

Activación de gastoshasta su
puesta en condiciones de
funcionamiento

Rdos.adistribuir en variosejer.

-inherentesa la compra
- gastosfinancieros
-costesindirectos
-costes de renovación
mejora
-diferenciasdecambio
-gastosde 1 + 13

Correccionesvalorativas -amortizaciones
-provisiones
-pérdidasirreversiblesde

-prudencia
-emp. en
funcionamiento

4-

Cambioscontables
valor
-criterioscontables. -unifomidad
-estimaciones. -prudencia 4’ 4-

Adquisiciónlenajenación

FUENTE: elaboraciónpropia.

intereses

ntereses

-gastos de
establecimiento
-gastosde forinalización
deudas
-gastos por
diferidos
-ingresos por
diferidos
-subvencionesde capital
-ajustes por
periodificación
-donaciones
-d0 de traspaso
-accionespropias
-obligaciones
amortizadas

En el cuadro22100 serecogenlos motivosmás importantesque poraplicación

de las normasde valoraciónvienena modificar el cálculo del resultado.De manera

directa o indirecta,vienena afectara los componentesde la cuentade pérdidasy

ganancias.En general,únicamentelos cambiosde criterios provocanvariacionesde

mododirectoenel resultadodel ejercicio,bienaumentándoloo disminuyéndolosegún

que provoquen efectospositivos o negativos respectivamente.Mientras que los

cambios en la estimación provocarán en los siguientes ejercicios sus efectos,

aumentandoo disminuyendolos ingresosyio los gastos.

~Dentro de este cuadro podríamoshaber incluido la elección de los criterios de valoración de
existencias,tantode productosterminadoscomoen cursoy aprovisionamientos.Sin embargo,no viene
recogidoexpresamenteen las normasde valoracióny prescindiremospor tanto dc eseapanauo.

MOTIVOS QUE AFECTAN ASPECTOS PPs~. CONTAR. VARIA
AL RDO. CONTABLE CONCRETOS AFJ&TADOS RDO.

o

-precioadq.
-prudencia 4’
-correlación1 y U

-correlaciónde 1
yG
-devengo

14-

-precio
adquisición
-prudencia 4’ 4’
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Resumiendo,otro problemaimportantedel resultadoesla problemáticade las

valoraciones.La necesidadde desarrollarun mareode la teoríade la contabilidadha

propuestoy proponeel estudiode su estructura,naturalezade sus postuladosy la

necesidadde mediciónde loselementosque lacomponen.Es lógico queprimerohaya

que seleccionarlos elementosobjeto de contabilización, pero una vez elegidos

deberánmedirse. Según Jjiri “la principal función de la contabilidad -al menos

juzgandopor su existenciapráctica- es generar información cuantificada‘. Y esa

información se obtienemediantela valoraciónde los elementosque conformanlos

hechos económicos que afectan a la empresa. La medición10’ en palabras de

Hendriksen(1974, 129) supone “la asignaciónde valores numéricosa objetos o

acontecimientosrelacionadoscon una empresay obtenidosde maneratal que sean

adecuadospara la agregacióno desagregaciónsegúnseanecesarioen situaciones

espec(/icas

Entre las limitaciones que poseela información contablese encuentran:la

existencia de incertidumbres, la necesidadde objetividad y verificabilidad, la

imparcialidad, las limitaciones de la unidad monetaria y el conservadurismo,en

palabrasde Hendriksen. Hasta tal punto llega la importancia de la medición en

contabilidady el problemade conocerrealmenteunamedidaobjetivae imparcial,que

Mattessich(1977, 411) consideraque “los problemaspor los que la contabilidadno

es ciencia son los valorativos“. Esta afirmación subraya la importancia de unos

criteriosvalorativosgenéricosy universalesparaconstruirunateoríacontablefirme.

En teoríaexisteunagranvariedadde criterios de valoracióncontable.Destacan

dosbloquesfundamentales:aquelloscriterios basadosen el costey aquellosbasados

en el valor.No vamosa profundizaren esteapartado’02ya que seescaparíadel objeto

de nuestrotrabajo.

‘0l3edford (1967, 85) señalaque las valoracionesestán vinculadascon la información ya que

mejorando las mediciones“seremos capacesde respondera las necesidadesde informaciónen el
futuro”.
‘>2Sc puedeprofundizarsobrediferentescriterios valorativos,entreotros, en: FernándezPirla (1974),
ljiri (1975), Mattessich(197), BernabeuSánchez(1981), Kieso y Weygandt(1984), Belkaoui (1993)y
lllechigerra(1994).
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CAPITULO JI:

LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS COMO
INSTRUMENTO TRANSMISOR DEL RESULTADO

CONTABLE
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3..- EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y
GANANCIAS COMO ESTADOCONTABLE

3.1 -Origeny evoluciónde la cuentade resultados.
3.2.- Desarrollode la presentaciónde la cuentade resultadosa lo largode la teoríacontable
clásica.
3.3.- Evoluciónde la cuentade pérdidasy gananciasen nuestropaís.
3.4.- Modelosparticularesde cuentade resultados:comparativainternacional.
3.5.- Presentaciónactual de la cuentadc pérdidasy gananciasen la contabilidadfinanciera.
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31.-ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA CUENTA DE RESULTADOS

El origen y posteriordesarrollode la cuentade pérdidasy gananciasestáen

íntimarelacióncon el entornoy la evoluciónde las empresas.El elementoque recoge

el beneficioo pérdidadependedel desarrollode unaactividadempresarialconcreta,de

la evoluciónde la contabilidady del cambio en las necesidadesinformativas de los

usuariosde la informaciónfinanciera.El cálculo del beneficio no tuvo la importancia

que tiene hoy día. Analizandolos fines de la empresaen cadamomentoconcretodel

pensamientoeconómicoy sucoyunturaconoceremosmejorla evoluciónde laempresa

y delresultado.

Los hombresde negocios,como recogeCarrascoDíaz(1984, 133), comienzan

a existir a partir de los siglos XIV y XV con los grandesmercaderesitalianos.

Anteriormente,en la etapagriega y romanaera el Estadoel principal organizador

económicode la sociedad.Y antes de que la partida doble se generalizasecomo

mecanismocontablepor excelenciaa partir de las prácticassurgidasen el siglo XIV

en Italia, en la contabilidadpor partidasimple, segúnGoxénsDuch (1965, 149) “se

averíguael valor patrimonial, de hecho el P’ de enero, estableciendoentoncesel

Balancecorrespondiente.Llega el 3] dediciembrey seformulaotro Balancereferido

a esta fecha. La diferencia aritmética entre el ‘Capital’ acusadopor los dos

expresadosBalancesindicará el resultado (beneficio o pérdida) del ejercicio‘~. Se

tratabade conocerla situaciónpatrimonial de la empresaen un momentoconcreto,

siendo el resultadoun “residuo” de dicho cálculo patrimonial. La propia mecánica

contable, sujetasiemprea las necesidadesinformativasde las empresasy de sus

usuarios,no requeríaningúnotro documentoparaquereflejarala realidadempresarial

de los negociosde la época,generalmentede personasindividualesy con limitación

temporal.
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De ahí que durante el periodo anterior al siglo XVI el documentomás

importantede la teneduríade libros era el balance.Ya Paccioli manifestóque el

propósito de lacontabilidadera“dar al mercadensin demora, informaciónen cuanto

a su activo y pasivo” como recogeHendriksen(1974, 29). El motivo era que los

negociostenían corta duración,por lo que la gananciase calculabaúnicamenteal

completarseéste.Si bienLittleton (1936,10) exponeque“en el truequeprimitivo está

el conceptobásicode beneficio:beneficioesuna opiniónindividual del incrementode

la utilidad total. No se necesita asociar a los conceptosde dinero o cálculos

formales”. Añade seguidamenteque era “un concepto intelectual único y varía de

personaa personay devezen cuando”.

Y cuandolos negocioseran de largaduracióntampocoeranecesariocalcular

los beneficiosanualespuestoque los dueñosestabanen contactodirecto y personal

con los asuntosempresariales.Sin embargo,Schmalenbach(1953, 11) citando de

nuevo a Paccioli destacala tardanzaa la hora de realizarel cierre anual de cuentas:

“no obstante, es siempre convenientesaldar todos los años, especialmentepara

quienescomercianensociedad,deacuerdoconelproverbio ‘cuentasfrecuentestraen

larga amistad”’.

También Paccioli a través de la partida doble nos planteó la necesidadde

regularizarlas pérdidasy las gananciashabidasen unnegocio,comorecogeJouanique

(1994, 19-20). Concretamenteexpone que “estas cuentasdeberán saldarse en el

Mayor de la Cruzpor la cuenta de Pérdidasy Ganancias.., Y despuésde haber

comprobadoporestemedioel beneficioo lapérdidahabida, saldarásestacuentapor

la de Capital, en la cual inscribisteal comienzode tus negociosel inventariode todos

tus bienes”. Se establecía,de estemodo, la necesidadde calcularel resultadouna vez

terminadoel negocioy saldarlocon el capital inicial aportadoparallevar a cabo la

actividadencuestión.Sin embargo,el resultadocontablecomo hoy lo entendemosno

existíaen aquellaépoca.Paraestehistoriadorfrancés(1994,24) “el resultadofinal es

productode un cúmulode resultadosparcialesregistradosen la cuentade Pérdidasy

Ganancias”.Por lo tanto, sí existíael documentode la cuentade pérdidasy ganancias,

si bienconmaticesdiferentesa los actuales.
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Siguiendonuevamentea Schmalenbach(1953, 12) se comprendeel escaso

interéspor el cálculo del resultadoempresarialperiódico segúnla naturalezadel

comercio medieval. Éste se fundamentabaen la reunión de comerciantespara la

consecucióndeun fin concreto,(por ejemplo,armarbarcosparaAsia o las Indias) y

cuandohabíaterminadoel objetivoparael que sejuntaron(término de los itinerarios,

vueltaal lugar de origen)se calculabael beneficio proporcionadopor la empresa(el

viaje). El beneficio anualcarecíade interés.De ahíque “en aquellasempresasen las

queel beneficioanualdependedelnúmerode grandestransaccionesque casualmente

han sido concluidasen un año, tal beneficioanual carececaside sign¿ficación.Pero

la situación se modWcó con el tiempo”. Se crearonsociedadesmercantilespara

repartir los riesgosempresarialesentrediferentescomerciantes,a vecesjunto con el

Estado,y sealejaronlos comerciantesde la gestión.El logro secentraríaentoncesen

conocer“qué mercancíahabíadejado buenosbeneficiosy cuál habíaproporcionado

minúsculoso, inclusive,cuál dejadopérdidas”.

La Revolución Industrialdel siglo XVII y XVIII reactivala economíadando

lugaral “nacimiento de la empresalucrativa comotal”, segúnCarrascoDíaz (1 984,

133). Surgeasíla contraposiciónentreel sistemacapitalistay el sistemaestatista.Y es

en el primerodonde“la empresatoma entidadeconómicade producción”,esdecir, se

consideraya un conjunto de factores de producción coordinadoscuya finalidad

consistíaprincipalmenteen la maxímizaciónde los beneficio, mientras que en

economíascentralizadaslos fines empresarialeshan consistido en “cumplir los

objetivosasignadosen un plan general,de ámbitonacional, regionalo local”, Suarez

Suarez(1991,25).

Tenemosque esperaral año 1600 paraque la necesidadde la cuentaanualde

resultadosfuera reconocidaexplícitamentede la mano de Stevin. Hendriksen(1974,

30) recogequeen Franciacadadosañosseteníanque presentarcuentasde resultados

segúnlos requisitosdel Códigode Comerciode 1673. Se empezarona crearempresas

con fines generales,intentandomantenersucontinuidaden el tiempo,disminuyendoel

númerode empresascreadaspara móviles concretos.Y el intento de que la empresa

siguiera funcionando conllevaba la necesidadde que se obtuvieran beneficios,
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medidos en un períodode tiempo concreto,puesto que en el caso de que esto no

sucedierade maneracontinuadapodían hacerpeligrar la viabilidad económicadel

proyecto,de susaccionistaso propietarios,de susacreedores,de sus clientes...

Si a eseintentounimosla necesidaddel Estadoderecaudarcadacierto tiempo,

en función de la riqueza que se generaen un país, surge el llamado “artWcio’

contable” de un resultadocontable periódico calculadocada doce meses.Rivero

Romero(1995, 444) exponeque “la división de la vida de la empresaenperíodos

máximosde docemesesconsecutivosesuna delimitacióntemporaly arbitraria pero

obligada”, constituyendo uno de los motivos de la relatividad del beneficio.

Únicamentese podrá conocerel verdaderoresultado de una empresacuando se

compareel resultadode una empresaal final de su actividaden comparacióncon lo

inicialmenteaportado,si bien sehacíanecesariocalcularlocadadeterminadoperiodo

debidoasuutilidad.

Con la llegadade la Post-RevoluciónIndustrial surgió un cambio relevante.

Como expone Wyman
2 “las principales compañíaseran las de ferrocarriles; esto

sign~cóquela gestióndirectano eraposible,puessenecesitabaun sistemacontable

para controlar las operacionesy proporcionara los propietariosajenosa la gestión

la situaciónfinanciera desusempresas”.La necesidadde financiaciónde los grandes

negociosmotivó la apariciónde la sociedadanónima,y suposteriorexpansiónen e]

siglo XIX. Surgeasí la figura del accionista,propietarioalejadode la gestión. Las

implicacioneseconómicasque conllevabaeste cambio fueron de vital importancia,

puestoque las rentabilidadesde los accionistasdependíande los resultadosque se

alcanzasen,resultadosqueapenasconocíanhastaquelos gestoresles rendíancuentas.

La empresaa principios del siglo XIX pasóde una simple reunión de factores

productivosa serun sistemade coordinacióncentral,una unidadde dirección.En esa

situaciónel objetivo demáximo beneficiose manteníapero “aguado”~ es decir, que

‘Artificio contableen el sentidode ser una convenciónporque no se terminala actividadal cierre del
ejercicioni se vuelvea iniciar cuandose abreel siguienteejerciciosino que la empresasiguesu curso
normal.
2Tomadode CamachoMifiano y OrejanaArribas(1995, 13).
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para SuarezSuarez(1991, 26) tiene como objeto “obtener un beneficio máximo o

cuando menos satisfactorio <‘suficiente,) 1 BemabeuSánchezy Norverto Laborda

(1996, 109) exponenque ese cambio de responsabilidadde los accionistasa su

aportaciónsimplementey por ser la cifra del capital el garantefrente a terceros

“mantener estacifra de capital se convirtió en un requisito legal, que originó las

siguientesmedidaspara sumantenimiento:-el cálculocorrecto de las depreciaciones

y su dotaciónpara no descapitalizarla empresay, -el cálculo correctodel beneficio,

parano repartir dividendosoriginadospor beneficiosnominales”.

Ya en este siglo, el conceptode empresacambia a raíz del nacimiento y

desarrollode la Teoríade Sistemas,para la cual empresaes un sistemaprocesador

abierto y reguladoen interaccióncon el entorno.Y por tanto, su objetivo no estanto

maximizarel beneficiocuantolograr la supervivenciade la empresaen el tiempo. Esta

permanenciase deberálograr, eso si, con un equilibrio en la cifra de beneficios

obtenida en función de los interesesde la pluralidad de agentesimplicados en la

empresa.

En 1909 Hatfield apuntó la concienciaciónde la mayor importancia del

“earning statement”(estadode resultados),aunqueel balanceera y seguíasiendoel

documentocontablepor excelencia,como recoge Valmayor (1990, 52). A este

respectocitarnosal mismo autoramericanoHatfield3 (1927, 1), insistiendoal señalar

que apartedel balanceexisteotro aspectodel negocioque la contabilidadtrata de

mostrarque “es el importe de lo que el propietario vale -su capital líquirlo- i’ cómo

aumentay disminuyesu riquezade tiempoen tiempo”. Es decirque sólo se producen

gananciascuando se produceel incremento de riqueza. El problema estriba en

delimitar el conceptode riqueza.A principiosde siglo paraAlvarezLópez(1995, 163)

la contabilidadcambiósuenfoque“desdela preeminenciade la situaciónpatrirnonial

de la unidad económicase pasó a juzgar que el objetivo esencial de la ciencia

3Tomadode Hendriksen(1974,34).
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contableesel cálculodel resultado”. Setratadesuconcepciónestática4,calculadapor

ladiferenciaentredossituacionespatrimonialesnetasconsecutivas.

Al comienzo de este periodo destacaSchmalenbach,que con su “Teoría

dinámicadel balance” colocaenprimerpíanolos resultadosquereflejabalacuentade

pérdidasy ganancias;que es segúnRodriguezSastre5(1953, Y), “donde se recoge

cuanto constituye consumo o rendimiento durante el correspondienteperíodo

cronológico”. Y a renglón seguido continúa afirmando que Schmalenbach“quiere

reflejar el patrimonio por su movimiento,atendiendoa la economicidadde sus

distintaspartidaspara el logro de la ganancia. Utiliza la cuentade resultadoscomo

característicadel balancepara que éstecumpla la importante misión económico-

explotacionalypolítico-económicade indicar la orientaciónque seha de imprimir a

la marchade la empresa,sirviéndoleasíde brújula”. Se trata de un loable intento de

darle la importanciaque mereceel resultadocontableperiódico frente al estudio

‘estático’ del patrimonio empresarial.Aunque para Carrasco Maz (1984, 140)

Wilmowskyfue “el primer autor queconprecisióny claridadexpresóque el balance

no persiguela comprobacióndelpatrimonio, sinola averiguacióndelbeneficio”.

Además,afirma Schmalenbach6que “el comerciantetiene absolutanecesidad

de calcular los beneficiosde la empresa,y para ellos esfundamentaldeterminarlos

componentesdel beneficio, a saber: rendimientosy gastos.Ycomono es el Balance,

sino la cuentade Pérdidasy Ganancias,la queponede manWestoestoscomponentes,

se deducela regla siguiente:no es al Balance, sino a la cuenta de Pérdidasy

Gananciasa quien correspondela preferencia en la formación del cierre del

ejercicio. Es la cuentade Pérdidasy Gananciasla que determinael contenidodel

Balancey no inversamente”.Deahí que paraAlvarezLópez(1995, 165)“la cuentade

resultadoscumpleasí una misión trascendental,puesno sólo refleja el importe del

resultadoobtenido en el ejercicio, sino que se convierte en imagen de la actividad

desarrolladay, endefinitiva, de las causasdeterminantesdel mismo”. En estesentido

4Un desarrolloteórico de estosplanteamientossobreel resultadopuedeverse en RequenaRodríguez
([988).

En el prólogo de la traducciónde a decimoprimeraediciónalemanadel ‘Balancedinámico

’

6Tomadode GoxénsDuch (1965, [50).
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“el balancesurgecomosoporteadecuadode la cuentade resultados,por la necesidad

de recoger las partidaspendientesqueno encuentranreflejo en ella

La información contable también era necesariapara los inversoresy los

accionistas,ademásdeparael público en general.Deestemodo manifiestaStockwell

(1957, V) la idea del estudioso alemán: “el balancede situación en un determinado

día no indica, por sí solo, el movimientoqueha tenido un negocio,así comotampoco

silos resultadoshan sidofavorableso adversos,pues,en el mejorcaso,sólo puede

darnosa conocerla repercusiónde aquellosresultados,gananciao pérdida, en las

djferentespartidasde activoy depasivodesdela fechadel balanceanteriory merced

a la oportunacomparación.Reflejarel volumeny la naturalezade las operacionesde

un negocioesfunciónpeculiar del estadode Pérdidasy Ganancias”. Gráficamente

l-Iendriksenseñalaqueel balancepasóa considerarsecomo la unión de doscuentasde

pérdidasy ganancias.

Con el pasodel tiempo, la evolución del comercio y el desarrollode la

contabilidadsecontinúadestacandola utilidad del resultadocontable.GoxénsDuch

(1965, 124) exponeque el empresario“necesitaconocer-aunquesea de unaforma

aproximada-la eficiencia de sus esfuerzosa plazo corto para insistir en ellos o

cambiar de rumbo; ademásel empresarioes una personaque tiene necesidades

individuales que ha de cubrir con el resultado de su esfuerzoo trabajo. Tiene

necesidad,por tanto, de retirar periódicamentede la empresadinero u otros bienes

para las atencionespropias de sufamilia y necesitasaber si lo que retira es la

susWnciapatrimonial o los beneficiosconseguidos”Y seguidamentepuntualiza“la

consecuciónde un beneficioes un estímuloque impeleal empresarioa prestar un

servicioeconómicoy alpropio tiempoel beneficiomide la eficaciadel servicio que

presta

Por lo tanto, dondese desarrollabanlas empresasestablesen el tiempo era

dondeel resultadoperiódico tenía sujustificación. Como afirman Gonzaloy Gabás

(1989, 234) “la aparición de empresasy negocios estables, distintos de los

tradicionalmente regentadospor artesanosy comerciantesindii.iduales, no se
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paisesa medidaquesedesarrollabaen e/losla industrialización”. Y esesepunto de

inflexión el que dio importancia al cálculo del resultadocontable periódico. El

principio de la empresaen funcionamientosegúnlos anterioresautores(1989, 233)

“encierra una suposiciónconsideradafundamentalpara el establecimientoperiódico

de las cuentas:la de quela entidadva a continuarsuactividaden elfuturo, sin quese

preveaparalizaciónbruscoo recortede la misma”. Es lógico puestoque debidoa la

multitud de interesadosen los beneficiosno seesperahastaque seterminede realizar

su objeto social paraconocersueficacia. ParaGonzaloy Cabás“históricamente,por

tanto, el desarrollodel principio degestióncontinuadava ligado a la aparición del

conceptode beneficioperiódico”.

Lasempresasque cotizanenmercadossecundariosde valoresno seidentifican

con sus propietariospuesto que estos varían segúnla coyunturaeconómicay las

preferenciasdelos inversores.Estáprestandoun servicioa lacolectividaden generaly

a ella debesuexistencia.Hoy endía no esun enteaisladoque controla los factoresde

produccióna suantojo. Aún máspodríamosafirmar que la empresaviable de hoy día

es aquellaque estágirandosobreel entorno,sobrelas necesidadespresenteso futuras

de los consumidores,sobrelas preferenciaso modasde la sociedad,sobrelacoyuntura

industrial de otros paises,... En estasituación,el resultadocontablejuegaun papel

importanteperono exacto.El resultadopasaa serunajusteo intentode equilibrar los

interesesde muchostercerosafectados.

En resumen,mientrasque la empresaes un conjunto de factoresproductivos

paraun períodoconcretode tiempo, la contabilidadsebasaen unateneduríade libros,

siendoel balanceesel documentoporexcelencia.ParaLittleton (1936, 11) “está claro

que la teneduría de libros es primariamente un instrumentopara producir una

medicióncuantitativadel beneficio,y que el estadode riqueza aparecidoal principio

y al final del período es secundarioy bastanteaccesorio”. Posteriormente,con la

apariciónde las sociedadesanónimasla contabilidadempiezaa teneruna visión más

amplia.Seempiezaa dar másrelevanciaal estadode resultadosy con ello al resultado

contable,sobretodo, puestoque la gestióny la propiedadsedisocian.En una tercera
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etapa la empresaempiezaa considerarel entorno como elementoesencial en su

funcionamiento y, como objetivo la supervivenciade la empresa,la contabilidad

adquiere la visión de sistema de información útil no sólo para acreedoresy

propietarios.El resultadoperiódicotienenecesidadde existir parala tomade multitud

de decisiones.Y cuandoel entornopredominaescuandosus objetivossonmúltiples

y, cuando la contabilidad trata de, dentro de la legalidad y la ética empresarial,

satisfacerlas necesidadesde la pluralidadde usuariosinteresadosen su información.

En cuantoal resultado,pasaa serunacifraajustableintentandoequilibrarintereses.
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3.2.- DESARROLLO DE LA PRESENTACIÓN DE LA CUENTA
DE RESULTADOS A LO LARGO DE LA TEORÍA CONTABLE

CLÁSICA

Partiendodel pasadode la cuentade resultadostrataremosde conocercómo se

configuraen el presentey preverquépuedeocurrirenel futuro. Estaes lajustificación

de situar la evoluciónde la cuentade pérdidasy gananciasdentrode la teoríacontable

clásica. Tenemosque esperarhastael siglo XVII para conocerel documentode la

cuentade pérdidasy ganancias,como tal, pero el término “Pérdidasy Ganancias”

pareceque seusabaya antesde la publicaciónde Paccioloen 1494. Segúnrecogeel

ATB No. 1 ya en el texto de teneduríamásantiguo de Inglaterra,“A Brief Instruction

”

por John MeIlis (1588), se incluía un capítulo que versaba“sobre la famosacuenta

llamada pérdida y ganancia, o en otra forma (Lucrum and Dmnumj y cómo

ordenarla en el libro mayor”. Esacuentaincluía las gananciasy pérdidasgeneradas

por las transaccionescomercialesde la empresa.En el Nuevo Diccionario Inglés de

Principios Históricos 1888-1928sedefinía la cuentade pérdidasy gananciascomo

“una cuentaen la teneduríade libros a la que seacreditan todas las gananciasy se

carganlaspérdidas,para así lograr un saldo de ellas’ y determinarla gananciao la

pérdidanetaen cualquiermomento”.

Sin embargo, fue un documento secundario respecto al balance hasta

comienzosdel siglo XX. Como recogeValmayor(1990,6) “el motivoprincipal para

separarlos estadosfinancierosera obtenerinformación sobreel capital: estofue el

centro de interésde los socios,accionistasyprestamistasy la basepara calcular los

inc¡~ientes impuestossobre la propiedad Por tanto, los datos del balancefueron

subrayadosmientrasque los datossobre gastose ingresoseran meras incidencias

(proof of estate)”. En la teneduríade libros por partida doble el patrimonio de la

empresaeralo másimportante,el capitalcomogarantefrenteaterceros.
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Anteriormenteal desarrollode un modeloespecíficoquerecogierael resultado

contable de una empresaHendriksen (1974, 27) expone que ‘antes de que se

desarrollaran estos conceptosy técnicas fueron necesariosciertos antecedentes

espec(ticosen la evolucióndelconocimiento”. Granimportanciaen el evoluciónde la

cuentade pérdidasy gananciascomoestadoy del conceptodel resultadolo hantenido

el desarrollode las bolsas de valores y los impuestos,como ya expusimosen el

epígrafeanterior. En este sentido, la Bolsa dc Valores de Nueva York ya en 1866

queríaobligar a las compañíasque cotizabana presentar,con poco éxito, sus estados

financieros,habiendoqueesperarhasta1900 paraque secumplieraeserequerimiento.

En 1908 Schmalenbachya intuíaquela cuentade resultadodebíainformarmás

sobrelas operacionesde un negocioque sobresu capital.En función de la evolución

quehabíatenido el entornoeconómico,las necesidadesde las personasy el desarrollo

de las empresasse había ido modificando esa tendencia.En su obra “El balance

~jj~~ico” Schmalenbach(1953,12 y 55.) nosrelataque “cuando había terminadoun

largo itinerario se calculaba el beneficioproporcionadopor el viaje. El beneficio

obtenido en el año carecíade interés”. Pero también sigue exponiendoque “la

situaciónse mod¿ticócon el tiempo cuandoel comerciante“se hizo cada vez más

sedentarioen el sentidode que los viajeseran cada vezmáscoNosy másfrecuentes.

De estamanerasedesplazótambiénel interésen la cuentadepérdidasy ganancias.

Los beneficiosdecada uno de losdistintosviajespasarona un segundotermino

En 1917 en la publicacióndel “Uniform Accounts” se señalaque, según

Moonitz (1970, 147), en la partida de ventasde la cuenta de pérdidasy ganancias

deberándeducirselos descuentos,debiendofigurar solamentelas ventasnetas.Otra

mencióna la cuentade resultados,estavez en los “Special Bulletins” serecogeen el

de noviembrede 1920 incluyendo la presentaciónde la cuentade resultadosentre

otros informesfinancierosa presentar.
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En la obra de Paton7 (1922, 171) se destacala importancia de conocerel

resultadoneto (net revenue)de la empresay se refiere a la cuentade pérdidasy

ganancias(incomesheeto net revenuedivision) que “representaelexcesode ingresos

brutossobre los gastos”; pero no lo exponíacomo un elementotan importante,al

menos,comoel balance.

lEn 19298 se hizo obligatorio en Inglaterray en EEUU la presentaciónde la

cuentade pérdidasy gananciasque,junto con los cambiosqueseestabanproduciendo

en los objetivos de la contabilidad,propiciaronel saltocualitativo en importanciadel
9

estadode resultados.Se cambió paulatinamentede mentalidad Pero tenemosque
reseñarqueestecambioseprodujoen EstadosUnidosy en aquellospaísesen los que

la contabilidadseorientaba,principalmente,adar informaciónasus accionistasy a los

inversores;la financiación del negocio procedíaprincipalmentede los mercadosde

valores. Otros países,comoAlemania,por ejemplo, - pesea su adaptacióna la IV y

VII Directiva- todavíamantienenuna orientaciónenfocadahacia el balance,dando

informaciónespecialmenteparapropietariosy acreedores,principalesfinanciadoresde

la empresa.

En el boletín de 1929 denominado“Verification of Financial Statements”se

recogendeterminadaspuntualizacionessobrela cuentade pérdidasy gananciastales

como la consideraciónde que la depreciación,los interesesy los impuestoseran

tratadoscomo“deducciones”al resultado.Tambiénsediferenciabaentre el resultado

netoy el de las operacionesatípicas.En cuantoa los ajustesde ejerciciosanterioresse

considerabancorno aumentoso deduccionesde superávity , por último, seexponía

tantoel resultadocomosucontenidoy sureparto.

7Un ejemplo ilustrativo de una cuenta de resultados de la época podemos analizarlo en Paton (1922,
269-270).
~ concreto la Companies Act de 1929 introdujo “cambios dramáticos (sweeping change), incluyendo
un requisito: que la cuenta de resultados jhera revelada (disclosed)”, siguiendo a Hendriksen y Van
breda (1992, 64).
9Desde nuestro punto de vista no se trata exactamente de una evolución sino de un enfoque diferenciado
y caracterizado por las fuentes de financiación, principalmente. Si las empresas consiguen el dinero
necesario para su financiación a través de los mercados de valores orientarán su información para la
toma de decisiones de sus accionistas y de los posibles inversores. Si las empresas se financian mediante
préstamos de entidades financieras, por ejemplo, orientarán su información para la toma de decisiones
de sus propietarios, pero también, hacia sus acreedores.
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Y en conexión con esasafirmacionesHoxey’0, como ejecutivoadjunto del

Comité de la Bolsa de NuevaYork, a la hora de defenderla necesidadde una buena

informaciónpara los inversoresde los sietepuntos de los que constabael estudio

crítico sobre la información presentadaen los estados financieros, seis estaban

relacionadascon la cuentade resultados.Exponíaque los estadosfinancieros n~

proporcionabaninformaciónadecuadapata comprenderla política de depreciación

seguidapor la empresa’. Había una gran variabilidaden función de la inclinación

conservadorao arriesgadade sus administradores.Otracríticaera que no se mostraba

cl volumen de ventaso los ingresosbrutosporel miedo a proporcionarinformación a

sus competidoresy porque si los márgenesconocidoseran elevadosparecíaexistir

reticenciashacia esa empresa.También con relación a otros ingresosla crítica se

centrabaen “la falta de consistencia” al separar las operacionespropias de la

actividad principal de la empresadel resto de ingresospor actividadesaccesorias.

Seguidamente,es superávitganado no coincidía con el registrado en el balance.

Ademáslos dividendosrecibidosen accionesse registrabancon una cifra mayor que

el importeproporcionalcargadocontrael superávitganadopor la firma que declaraba

cl dividendo. Por último, el “exagerado conservadurismo” se hacía notar en las

prácticasde la época,sobretodo, porquesehacíanexcesivoscargospordepreciación

y subvaloracionesde inventarios, entreotros. En consecuencia,se disminuían los

ingresosy seaumentabanlos gastos,porreglageneral.

Seráen 1933 cuandolaBolsa de NuevaYork, a la vistade los acontecimientos

quepropiciabanla necesidaddeunamayorcalidadde informaciónparalos inversores,

expusovarias reglasen las que se resumíanlas recomendacionespara presentarel

estadode pérdidasy ganancias.Valmayor (1990, 537) sostieneque la promulgación

de sus formatos “tienen por objeto dar una mayor transparenciaa la empresaen

cuestión,recogidosmediantelos ‘items’ de información”. Como recogeHendriksen

(1974,81) sedestacabaque no seincluyeranen la cuentade resultadoslas ganancias

no realizadasy sepuntualizabala realizacióncomo“la ventaen el cuiso ordinario de

los negocios salvo en circunstanciasespeciales”. También se pensabaque los

recoge Tua Pereda (1983,66).
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dividendossobreaccionesen tesoreríatampocodebíanpasarpor la cuentade pérdidas

y ganancias.

En 1936 se publicó el boletín “Examination of Financial Statement bv

IndependentPublie Accountants”dondeserecogíaque “desde el punto de vista del

inversionista,hoysereconocegeneralmentequela capacidadde obtenerutilidadeses

de vital importanciay que el estadode gananciasy pérdidases cuandomenostan

importantecomoel balancegeneral”, Hendriksen(1974,71). Y esoscambiosen los

objetivos de los estados financieros provocaron alteracionessignificativas en la

incipienteteoríacontabledel momentoque, parael temaque nosocupa,sebasabaen

un aumentodel interésen el estadode resultadosy en el intento de un concepto

uniforme de la utilidad. Se intentabaproporcionarmás consistenciaal presentarel

resultado.

La publicacióndel AAA (1936) en sus apartadosdcl 8 al 13 tratabade “la

mediciónde los resultados‘. En el primero de ellos se señalabaque “el estadode

resultados de cualquier período debería reflejar todos los ingresos reconocidos

contablementede maneraadecuada<‘properly given accountingrecognition,)y todos

los costesregistrados(lvritten off duranteelperíodo,sin teneren cuentasi son o no

resultadosde las operacionesen eseperíodo: desdeel final al principio todas las

cuentasde resultadosreunidas (assembled,)expresaránlas gananciasy laspérdidas

totales“. Y en el apartadosiguiente,el noveno,seañadíaque la cuentade resultados

sedividiría, si fueranecesario,en dos secciones:unaque mostraralos registrosde la

explotacióndel períodoy otra, las gananciasy/o laspérdidasde capital realizadasy los

créditosy cargosextraordinariosresultantesde la realizaciónde los beneficiosy del

costede amortizaciónajenasa las operacionesde eseperíodo.El planteamientosobre

qué partidasdebíanincluirse en la cuentade resultadosseráuna tónica general a la

hora de analizarestedocumentocontablea lo largode toda la teoríacontable.En este
II

estudioseexponíacomoobligatorio lapresentaciónde una seriede partidas que,en

‘‘En este estudio se debían presentarobligatoriamente: las ventas brutas de ventas realizadas, las
prestaciones de servicios, los gastos de explotación incurridos incluyendo la depreciación y otras
amortizacionesde activos aplicables, la cuantía de intereses incurridos por dinero prestado, los
descuentos por deudas y los gastos adecuadamente aniortizados durante el año, los resultados por
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aquellaépoca,seconsiderabannecesariasparaconocerla realidadde la empresa.Y

como conclusióna todos estos principios reguladoresdel estadode resultadosse

matizabaen el apartadodocede la declaraciónque sedebíanincluir aquellascuentas
12

quepermitierancalcularun correctoestadode resultados

Por último se señala la importancia de cumplir con estos principios,

justificándoloscon el hechode que el cálculo del PER (price eaming ratio), como

criterio de inversión o no en unos valoresbursátiles,es útil. Sin embargo,“no es

posiblemedir conprecisiónal final de cualquieraño todos los valoresque han sido

adquiridos o vendidosdurante eseaño, lo importantees incluir todo en un estado

financiero único, no sólo la mejor mediciónposiblede los resultadosdel ejercicio,

sino también la mejor medida posible de tales correcciones cuando parecen

necesariasen los informes de períodos anteriores”. Se manteníael concepto de

beneficioincluyendotodoslos resultadosparciales.Tampocosepermitíala alteración

o distorsión artificialmente, mediantela creación de reservas, en unos ejercicios

compensandoconellaslas pérdidasde ejerciciossucesivoscuandono sedeseabaque

éstasaparecieranen la cuentade pérdidasy ganancias.Creemosque se matizaesta

cuestiónporqueen la prácticacontablede la épocaseríahabitual.

Por su parte, Sanders,Hatfield y Moore (1938) incluían en la parte II del

estudiode la cuentade resultados:1. propósitosgenerales,II. principios generalesde

determinacióndel resultado,III. la división de la cuentade resultados,IV. la sección

de explotación,V. la secciónde no explotación,VI. el estadode repartoy VII. los

dividendos.Se tratabade normaspararegular la prácticanormal de preparacióndel

estadofinancieroparaque mostrarael beneficioo la pérdidadel ejercicio. Entreéstas

sepuedendestacarlas siguientes:

impuestos acumulados y todos los incrementos o decrementos en el patrimonio de los accionistas
resultantes de transacciones del período que sean de naturaleza recurrente (normally recurring nature).
Las partidas extraordinarias también tendrían que ser recogidas de manera separada en la cuenta de
resultados, pero nunca incluyendo partidas dc otro ejercicio económico diferente al que se reficre la
cuenta de resultados.
~ Textualmente: ‘a corrected income statement’.
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1. Al igual que en el Statementde 1936 Sanders,Hatfield y Moore (1938, 25)

proponíanque el resultadodel ejercicio estuvieraformado por todos los gastose

ingresosde cualquiertipo, sin eliminarlos extraordinarioso ajenosa laexplotación.

2. Siguiendo el principio de prudenciao conservadurismoreinanteen la época,

justificado por la crisis de la Bolsa de Nueva York nueveañosantes,no se podían

contabilizaren la cuentade resultadoslos beneficiosno realizados.

3. En funciónde lo establecidoenel apartado1. cuandolos beneficiosprocedierande

fuentesdiferentesalasactividadespropiasde la empresaserecogeríanseparadamente.

4. Dentro de los costesy gastossedebíanincluir las depreciaciones,las provisiones

por perdidasy todo tipo de costesy pérdidas,tanto realizablescomo no. Se seguía

manteniendoelprincipio de prudencia.

5. Sedeberíaindicar la naturalezade todaslas partidasno periódicas.

6. Se tenderíaa mostrarel beneficionetoajenoa correccionesposterioreso ulteriores.

En el casode que éstasfuerannecesariasseplantearíandosopciones:

a) si no distorsionabasignificativamentela naturalezao el importe del beneficio

ordinarioseincluiríanen el mismo.

b) si distorsionabaeseimporteseincluiríancomopartede las reservas.

En cuanto a la división -siempre compleja- entre las operacionesde

explotaciónde aquellasajenasdestacarque semezclancriterios generalescon casos

particulares.Así se exponíaen el Statement(1938, 27) que sedeberíaincluir en la

sección de explotación todas las actividadesprincipales de la empresa,las que

realizaransu objeto social así como excluir las operacionessecundarias(incidental

operations). Y en cualquier caso “se deberán excluir los interesesde fondos

prestados“, es decir, los resultadosfinancieros.Seguidamenteen el apartadoIV de

este mismo capítulo se especificabany puntualizabanlas partidas a incluir. Las

partidas’3 que ya en 1938 era positivo que presentaranlas empresaseran las

siguientes: los ingresosbrutos por ventaso ingresos brutos de explotación(no se

exponíael importede los ingresosbrutosporventas,creemospor la falta de certezaen

cuantoa su realización),los descuentosde ventas,devolucionesy bon¿Iicaciones,los

‘tensemos que no se trata de un estudio normativo puesto que procede de un organismo privado: la
American Accounting Association, aunque tenga gran influencia en las empresas.
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costes de los productos vendidos y/o gastos de explotación, reparaciones y

conservación,la depreciación~ el beneficioo margenbruto, los gastosde veniay

generalesde administración,y los impuestos.

Si queremosdestacar,con relacióna las partidasanteriormenteexpuestasque

la que mayoresproblemasconceptualesplanteabaera el tratamientocontablede la

amortización.Se exponíacon claridad que frente a las tendenciasde la épocade

considerarla depreciacióncomo un cargo contra las gananciasdel periodose debía

considerarcomopartede los costesde producciónde la empresa.Se matizabatambién

que ‘hay, sin embargo,una diferenciaconsiderableen laprácticarelativa al lugar en

el estadode resultadosen el cual la cargapor depreciaciónaparece”. Los ejemplos

expuestossobre las diferentesposibilidadesdepresentaciónde la amortizaciónen la

cuentade resultadoseranlos siguientes:

+ Ventasnetas + Ventasnetasfacturadas
- costede las ventas - todoslos costesy otros

y otrosgastosdeexplotación gastos(exceptuandola
incluida la depreciación depreciacióny los intereses)
beneficiobruto de explotación - depreciación
(grossoperatingprofit) = resultadonetoprocedentedelas ventas

(net incomefrom sales)

En relación a las partidas que componían las operacionesajenas a la

explotación(non-operatingsection)seincluíanlas provenientesde beneficiosdeventa

de activos,intereses, gananciasno realizadaspor revalorizacióny las gananciasy

pérdidasproducidaspor causasno conectadascon las operacionesde dirccción de la

empresa.También se señalabanaquellas que no formaban parte de este tipo de

operaciones.En cualquier caso se deberían recoger en apartadosseparadoslas

siguientes:los intereses,las plusvalíasy minusvalías” (capitalgains andlosses,),los

~Alrededor de tres páginasseutilizan para presentar, de manera detallada, el contenido de esta partida

en la cuenta de resultados. Destaca el hecho de que en la época en la que se publicó este estudio la
depreciaciónno se cuantificaba contablemente. Es dc gran importancia un análisis más detenidosobre
estapartida, ya que se intentaba conducir la buena práctica contable desde una asociación de estudiosos
de la contabilidad hacia las empresas.
‘~ En la práctica contable no existía un método o tendencia general íntimamente relacionadas con e!
grado de conservadurismo seguido por las empresas. Había algunas opiniones a favor de “pasar” todas
las plusvalías y minusvalias a través de la cuenta de resultados pero algunas de éstas eran
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beneficiosno realizados,las disminuciones’
6de valor no realizadas, las correcciones

de errores pasados, el resultado neto llevado a excedentes,los gastos de

establecimiento’7y laprovisiónde inventarioy otrasreservas.

En resumen,el Statementde 1938 se tratabade un estudio profundo de la

cuentade resultadosqueveníaa modificary a corregirciertasprácticasdeshonestaso

que no presentabanunabuenainformaciónde los cargosy abonosde las empresasen

la realizaciónde sus operaciones.El detenimientodel estudio en ciertas partidas

acentuabalaproblemáticade la épocaa la horade proporcionar seguridady certeza”

a la información sobre la situación real de las empresas,tras la grave crisis dc

confianzaqueen 1929tuvieronlos inversoresenEstadosUnidos.

Algunos artículos de la épocatambién nos referencianlo señaladopor el

Comité de ProcedimientosContablesde AlA, como el artículo de Tilly (1948,296),

donde se expone que en la introducción general del Bulletin No. 1 emitido en

septiembrede 1939 se podíaleer cómo habíaaumentadoel reconocimientosobrela

significaciónde la cuentadepérdidasy gananciascon un incrementode la relevancia

hacia el “conservadurismode la cuentade resultadosy a la tendenciaa restringir

cambios amplios a los resultados retenidos“. Y esta afirmación conllevaba a

considerar “el balance como una sucesiónde cuentasde resultadosy como el

vehículode la distribuciónde cargasy créditosentreellos”.

Paton y Littleton (1940) mantuvieron la misma tónica con relación a la

diferenciaciónentrela prácticade lasempresasy la verdaderaconceptualizaciónde las

suficientemente anormales para que pudieran distorsionar el resultado si se incluían en la cuenta de
resultados. Y la conclusión que expone esteestudio (1938, 39) era que “en casos de duda la tendencia
sería incluir tales partidas en la cuenta de resultados”. Lo que no se aceptaba era un tratamiento
diferente para aumentos y para disminuciones de valor procedentes de una misma fuente.

GA diferencia de las plusvalías, por el contrario, las pérdidas de valor aún no realizadas si debían
presentar en el estado de resultados. Cuando éstas disminuciones no usuales se hubieran producido, los
activos debían ser dados de baja o eliminados contra capital o excedentes.
‘~ En aplicación del principio de empresa en funcionamiento los gastos iniciales de constitución y
establecimiento requerían ciertas reglas conlables. El problema se planteaba bien determinando el
déficit o su disposición en la cuenta de resultados. En el primer caso se podía cuestionar la activación de
determinados gastos para ir cargándolos regularmente a resultados o considerarlos como gastos del
ejercicio y traspasar el déficit neto a una cuenta corno activo intangible. En cualquier caso debía

153



It ceat~c dc ftctt¿it 9 94’<4MC¿44 Ca.flO ¿*Jt~a’*Csa C’4*$.adOI é/ .*CJdbL¿* cooS&

partidasque debíanconformarel resultadocontable.En cuantoa las revisionesde

1941 y 1948 seexponíanlas mismastendenciasa la hora de presentarel resultadodel

ejercicio en la cuenta de pérdidasy ganancias.Se hace destacableel “Accountintz

PrinciulesUnderlving CorporateFinancial Statements”,como deseodel Comité del

AAA (1941, 134) de delimitar los conceptoscontablesbásicoscon “el propósito o

finalidad de los estados financieros periódicos de una empresaes suministrar

informaciónqueesnecesariapara la formulacióndejuicios serios‘1 La necesidadde

establecerunos principios determinantespara la determinacióndel resultadocreían

que erala solución,siguiendola tendenciade 1938. El fundamentode estaafirmación

secomprendíacuandoseintentaban“corregir procedimientosilegalesen la profesión

de la contabilidad”. Por lo queserefiere a la cuentade resultadosindividualmentese

señalabanunaseriedeconsideracionescomoeran: -incluir todos los ingresosy costes

del ejercicio(tantoordinarioscomoextraordinarios),-los costesde amortizacióncomo

cargos de la cuenta de resultados,-subdividir las partidas de cada subdivisión

(evitando que la cuenta de pérdidasy gananciassea un mero listado de cargasy

débitos) y, por último, -el resultado no debía ser distorsionadoo equilibrado

artificialmente por la creaciónarbitraria de reservascualesquierabien medianteel

ajustedel resultadoo por los excedenteso mediantela sobrevaloracióndc gastosen

ciertos períodosy consecuentementecargandoa tales reservasgastos y pérdidas

ocurridasenotrosejercicios.

En cuanto al Statement de 1948 “Accounting Concents and Standards

UnderlyingCornorateFinancialStatements”,ademásdeampliarselos objetivos de los

estadosfinancierosa todaslas “personasquetenían un interésen la empresao en los

problemasmás generalesde la economías”,se añadíaun epígrafe dedicadoa las

normasde presentaciónde los estadosfinancieroscon carácterindependienteen una

declaraciónde la AAA (de los apartados9 al 14),en el apartadorelativo ala cuentade

resultados.Entrelas cuestionesque se analizabanse exponíancomo más relevantes

las siguientes:-quesu organizaciónfueraconsistentey con razonablegradode detalle

sobrelas particularidadesde los ingresosy gastosdel período,-las pérdidasde valor

señalarse lo que se había realizado. De este modo, se destacaba la impoulancia del principio de
realización.
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de inventarios(que no se considerabanen la época)y -el efecto del impuesto de

sociedades.

En resumen,que en esteestudiode la AAA seibanagregandomodificaciones,

ampliacionesy mejorasa los estudiosanteriores,teniendocomobaseel de 1938. En lo

referentea la cuentade pérdidasy gananciasse van puntualizandocuestionesque

desde la práctica plantean dificultades, sobre todo, a la hora de presentar la

informaciónútil parala tomade decisiones.

En general,podemosresumirestostres estudiosiniciales, 1938, 1941 y 1948,

en lo referentea la cuentade resultados,comouna crítica a las prácticascontablesde

la épocadebidoa la formulaciónde un estadode resultadosinconsistentey a intentos

de establecerun conjuntode normasprácticasque garantizasenunaciertauniformidad

y confianzaporpartede los inversores.También,el ffindamentode éstosen el estudio

del ratio PER requeríaque el beneficio (o pérdidaneta) fuera consistentecon los

principios contables,ademásde uniformesen el tiempo y entre las empresaspara

llegara conseguirlacomparabilidadde sus informesfinancieros.

i8

Como destacabledel ATB n0 1 del AICPA (1953, pa. 32), despuésde un

desarrollohistórico de la cuentade resultados,se limitó a señalarque “el estadode

resultadospuedeser informativo únicamentecuando dé a conocer los elementos

positivosy negativosque seanimportantes”. Seguidamentese recogíala problemática

de los beneficiosno repartidos(earnedsurplus),que conceptualmenteno quedabaaún

aclaradaen lapráctica.

Siguiendoel desarrollocronológicode la teoríacontable,en 1954 el Comitéde

Procedimientosde Auditoría del AíCPA no establecíaningún modelo de cuentade

pérdidasy ganancias,solamentedel balance,aunqueValmayor(1990, 52) señalala

“toma de conciencia de los miembros del ALA de la importancia del earnings

statemen¿’s”.Cadavez eramás importanteestedocumentopero aún el balanceseguía

‘~ El papel del AICPA y el AlA en Estados Unidos se destaca en Soto Serrano (1972).
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siendo relevante,creemosque debido a la subjetividadde la cuentade pérdidasy

ganancias.

En el estudio’
9de la AAA (1957)no sedabanapenasreferenciaa los criterios

de presentaciónde la cuenta de resultados.Como señalaTua Pereda(1983, 179)

“tampoco se otorga excesivaimportanciaa la presentaciónde la renta de la unidad

económica”. Sin embargo,era la primera vez que se exponíaun capítulo para las

normas de presentaciónde los estadosfinancieros en el statement(1957, 542)

matizandoel uso que los inversoreshacían de los estadosfinancierospublicados,

puestoque son la basede las decisionesde inversióny del ejercicio del control por

partede los administradoreso gestores,lo que era“consideradode una gran, esencial

importancia(primaryimportance)”.

Tresfueronlascuestionesquesedesarrollarona partir de la introducciónde las

normasde presentaciónen el capítuloVI del statement(1957,543-544). Primero,se

exigía incluir información de índole no estrictamentefinancieracomo información

complementaria.Se debíapresentarinformaciónrelativaa: transaccionescon opciones

de comprao venta de acciones,planesde pensiones.acuerdosde arrendamientosa

largoplazo, ... ParaTuaPereda(1983, 176) “la másimportanteinflo ración en cuanto

a la presentaciónde los estadosfinancieros” era el reconocimientodel conceptode

materialidad(materiality)como instrumento-decisora la horade decidir los nivelesde

agregación,la supresiónde determinadaspartidas Dependíade su importe, su

naturaleza,o unacombinaciónde ambos.Unapartida(item) eraconsideradamaterial

si habíarazónparacreerquesuconocimientopodíainfluenciaren las decisionesde un

inversorinformado.

Ademásde los apartadosrelativosal alcancey al medio de presentaciónde la

información, un tercer apartado insistía en la comparabilidad. Los principales

obstáculosparaconseguirlaeran“las distorsionescausadaspor las ¡luctuacionesde

‘9Se dividía en seis apanados: 1. Introducción, II. Conceptos básicos, II!. Activos, IV. Determinación
del resultado, V. Pasivos y y!. Normas de presentación, recogiendo todos los elementos básicos de la
contabilidad y su formulación en la práctica dentro de los estados financieros.
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preciosy las variacionesen los métodoscontables’~,declaración(1957.544). Y para

evitarlos se exponíala necesidadde información complementariaque ayudaraa

entenderlos estadosfinancierosy suslimitaciones.

El estudioARS No. 1 de Moonitz (1961) nadaaportóa la presentaciónde la

cuentade resultadosde forma directapero indirectamentese veríaafectadapor los

postuladosimperativosde C.2. objetividad, C.3. consistencia,C.4. unidad establey

C.5. infornmción. Respectoal postuladoC.2. se recogíaque los ingresosy gastos

(reconocidoscomoefectosde los pasivosy activos)sereconoceríandemaneraformal

cuando “puedan medirse en términos objetivos”. El siguiente postulado, C.3.

establecíaque los métodosde valoración“deben serseguidosconsistentementede un

ejercicioa otro “. En cuantoal postuladodeunidadestablesereiterabaexplícitamente

que “los informes contablesdebende basarseen unidadesde medidaestables“, al

igual que se establecióen el Statementde 1957. Sin embargo,no se exponíanlos

criterios para que esoserealizarasi hubierainflación o deflación. Y, por último, el

postuladode información señalabaque “los informes contablesdeben de poner de

manjiesto todo aquelloqueseanecesariopara queno resultenerróneos”.

Un año después,Sprousey Moonitz publicaroncl ARS No. 3 de la AICPA.

Los postuladosfundamentalesrelativos a la cuenta de resultadosse recogíanen el

apartado1-1). Se destacabaque éstadebíasuministrar la información suficientepara

que las operacionesde la empresaderivaranen los componentesdel beneficio“con la

suficienteexposiciónparaque sepuedanrealizar comparacioneso interpretaciones”.

Y con esafinalidad se subdivideel resultadoen sus componentes.Sí es interesante

destacarJa crítica al precio de adquisición -defendiendoel valor de mercado-al

considerarque una partede los beneficiospodíadebersea cambiosen la unidadde

medida,y queestono sereflejabacorrectamenteen lacuentade resultados.

Paraevitar las críticasde los auditoresenEEUU el AICPA publicó el ARS No.

7. Dentro del objetivoA Grady(1965,89 y sa) exponíala evolucióndesdeel balance

hastael estadode resultados.En un principio seseñalabaque “el estadode resultados

no era tan importanw en aquél entonces,porque el éxito de la empresase medía
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acumulativamente“. Sin embargo,el entornoeconómicode los añossesentadebidoal

desarrollode “un gran mercadode compray venta de valores de las sociedades”

potenciaronel estado financiero sobre resultadospasadosya que “puede revelar

tendencias en la productividady en las ganancias, de las cuales dependenlas

remuneracionesfuturasa los inversionistas”. Sesigue la tendenciadel ‘alí-inclusive’,

puestoquela cifra total de la “utilidad netadel año que indique una implicaciónhacia

la capacidadfutura de obtenerutilidades” era importante,aspectoque descansaba

ademásen que la omisiónde los resultadosextraordinarios“no esdeseabley causaría

una tendenciamayorparaque estaspartidasfueran ignoradasen dicho estudio”.

Otracuestiónquesedestacaesque serecogierala formade presentaciónde los

estadosfinancieros: tanto de la situación financieracomo del estadode resultados.

Respectoal resultado,Grady(1965, 371) planteódos posibilidadesde presentación

“la .forma de ‘pasosmúltiples’ y la forma de ‘paso único “‘. Puestoque esteestudio

veníaarecogerlas prácticasdel momentoseexpusieronlosdos formatos:

CUADRO 23

Ventasbrutas
Menos-devoluciones y bonificaciones
sobreventas
= Ventasnetas
Menos-costode los bienesvendidos
= Utilidad brutasobreventas
Menos-gastosde operación:
de ventas,generalesy de administración
= Utilidad netade operación
Más o menosotrosproductosy gastos
=Utilidad netaantesde impuestos
Menos-ImpuestoFederalsobrela Renta

Utilidad neta antes de partidas
extraordinarias
Máso menospartidasextraordinarias
(neto considerandoel impuesto sobre la
rentarelativo)
=Utilidad netadel ejercicio
Fuente: Grady (1965. 371 y 372).

Ventas, menos devoluciones y
bonificaciones
Otrosingresos
Menos-Costosy gastos:

Costo de los bienesvendidos
Gastosde venta
Gastosgeneralesy de administración
Otrosgastos
ImpuestoFederalsobrela Renta

zrsUtilidad neta antes de partidas
extraordinarias
Máso menospartidasextraordinarias(neto
considerandoel impuesto sobre la renta
relativo)

Utilidad netadel ejercicio

Comparandoambos modelos la diferencia principal estriba en que en el

primero de ellos existen resultadosintermedios(resultado bruto, neto, antes de

Modelo de ‘PASOSMÚLTIPLES’ Modelo de ‘PASO ÚNICO’
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impuestos...)aspectoésteque no seda en el formatode ‘pasoúnico’ -sereducea un

solo resultado,el del ejercicio-. Sin embargo,señalabaGrady (1965, 372) que el

primer formatopodíaestarsujeto a “malas interpretaciones,ya que las personasque

lo usanpuedentener la impresiónde quealgunoscostostienenprioridad sobreotros

y que las cWras de los ingresoso de las utilidades intermediasrepresentanalguna

forma sigi4/icativa de capacidadde ganancia”. De ahí que se desarrollómás el

segundomodelo20.

Un año despuésrespondióel AAA al estudiodel AICPA con el ASOBAT.

Después de la introducción y de cuatro bloques principales se añadieron dos

apéndices:el primerodeellos acercadel costecorrientey el segundorelacionadocon

el posible contenidode un conjunto de estadosfinancieros; esto es, un ejemplo de

informe financiero (a set of illustrative statements).Se trataba de un intento de

implementar las recomendacionesdel comité que preparó este análisis para

incrementarla utilidad de la información presentadaen los informes financierosen

general.Ademáspresentabadosmodelosa la hora depresentarinformaciónadicional

bienfuerade los anexoso bien comonotasal pie de página,explicacionesy esquemas

o cuadrosacompañandoa los estadosfinancierostradicionales.Se planteabaque la

cuentade resultadosreflejarala clasificaciónde gastosfuncional con suficientedetalle

que permitiera un análisis entre cuentas, lo que representabauna importante

contribucióna la realizaciónde un formatoo esquema-guía.El problemaestabaen el
21

gradodeagregación

En los ejemplosexpuestosen el apéndiceB del ASOBAT sepresentabandos

columnastanto en el balancecomo en la cuentade pérdidasy ganancias,ademásdel

20 Pero Grady también matizó, a la vista de estudios prácticos, que existían numerosas variantes

particulares de ambas formas de presentación de la cuenta de pérdidas y ganancias. Y, además, que la
tendencia de presentar uno u otro formato variaba con el paso del tiempo. Por ejemplo, recogía que de
1946 a 1962 había aumentado la forma de presentación de paso-único deI 21 al 57 por ciento del total
de informes examinados durante los diecisiete años de la comparación. Otras dos cuestiones que se
planteaban eran que los estados financieros se presentasen para uno o más años anteriores, dando así
mayor comparabilidad a los mismos y que se incluyeran todas las ganancias y tas pérdidas, según se
venia haciendo ya en la práctica.
215e exponía que la cuenta de resultados era un elemento importante a la hora de considerar la
información como un sistema de comunicación porque sus datos e implicaciones eran importantes, si
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estadodel superávity del patrimonionetopropiedadde los accionistas.En la primera

columnaseconsiderabantodos los datosvaloradosal costehistóricoy en la segunda

las mismas partidas que en la anterior pero valoradas al coste actual. Según

Hendriksen(1973,96) la declaraciónde 1966 “recomendabaun estadodegananciasy

perdidasbasadoen los costoshistóricos, con columnasseparadaspara mostrar los

datosdel estadoenfunción de los costoscorrientes”. En consecuencia,el resultado

neto antesde impuestosera un 43 por ciento superior valorado a costeshistóricos

frenteal obtenido al costeactual aunqueel efecto impositivo total erasuperiorcon la

valoraciónal costeactualen un 15 porciento,debidoa que sesumabanlos impuestos

antesy despuésdel cálculodel resultadonetode las valoracionesal costeactual.

Y el mismo año en el que se publica el ASOBAT el AICPA publicó el API3

Opinion n0 9 sobrela presentaciónde resultadosde explotación.A diferenciade la

prácticaanteriorqueno incluíaciertaspartidasextraordinariasen el estadode pérdidas

y ganancias,se llegabaa la conclusión,comorecogeHendriksen(1974. 171) “de que

todos los cambiosreconocidosdurante el ejercicio corriente debíanreflejarseen el

estadodepérdidasy gananciascon la única excepciónde los ajustesde las utilidades

de ejercicios anteriores. Sin embargo, las partidas extraordinarias de carácter no

recurrente deben mostrarse por separado a continuación de las operaciones

ordinarias”. De estemodo, la cifra final de la cuentade resultadosrepresentabatodos

los resultadospropios de las transaccionesde la empresaen ese ejercicio económico

de referencia.De manera“oficial” sedespejabala duda sobreel contenidoreal del

resultadode las empresasobtenidoen el desarrollode sus actividades.

Salmonson(1971, 89) recogía que “la función principal del contador es la

determinaciónperiódicade la utilidad o renta neta”; reafirmandoesta cita con la

enumeración22de un total de nueve usos informativos esencialesde la cuenta de

bien se veían modificadas por las agregaciones que se realizaran de sus componentes, que no debía
impedir que las relaciones fundamentales entre sus partidas no fueran expuestas o clasificadas.
22 Salmonson (1971, 89) enumeró un total de nueve: ‘1. Apreciar la eficacia de la dirección en e/uso

de los recursos. 2. Como base para predecir beneficios futuros, especia/m ente, />ura los accionistas
actuales y los accionistas en perspectiva. 3. La evaluación por la dirección de las decisiones pasadas,
con e/fin de mejorar la toma de nuevas decisiones. 4.Servir de base para la nuposicion fiscaL 5.
Corno guía para la política de dividendos. 6. Servir de base para la determinación de precios y su
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resultados.SeguidamenteSalmonson(1971, 123)vuelvea señalarla importanciade la

cuentade pérdidasy gananciascon las siguientespalabras:“la delenninacwnde las

gananciasesuna actividad central de la modernapráctica contable.(..) el balance

contieneresiduosdel procesode determinaciónde la utilidad. Lo que apareceen el

balance viene determinado,en gran medida,por los principiosy prácticas que se

hayanempleadoparapresentarel estadodepérdidasy ganancias.”

En cuantoal StatementAPB No.4 del AICPA (1970, pa.12) en el capítulo

segundo,despuésde la definición de contabilidad,señalabaque el documentoque

recogíalos cambiosen la posiciónfinancierade la empresaerael estadode resultados

presentandolos ingresos,ganancias,pérdidas,gastosy el beneficio (o pérdida)neta

reconocidosdurantee] ejercicio. Se mostrabaasí un indicio” de los resultadosde la
23empresasegúnlos PCGA por la realizaciónde sus actividades.Seguidamentese

exponíanlas característicasy limitacionesde éstosporqueayudabana sus usuariosa

no centrar toda la importanciade sus análisis financierosen una única cifra: en el

resultadode un solo año.

Una vez estudiado el instrumento comunicacional del balance sobre la

situaciónfinancierade la empresa,en el APB No,4 (1970,pa.135)sepasóa analizar

los resultadosde explotacióno de las operaciones,los conceptosy características

fundamentalesde los ingresos,gastos y el resultadoneto. Se planteabaque los

resultadosde las operacionesde una empresaparaun períodode tiempo comprendían

los ingresos,gastosy el beneficioo pérdidanetode la empresaparael período.Todo

ello debíapresentarseen el estadode resultados(incomestatement).En relacióna su

clasificación y segregaciónse presumía la presentaciónpor separado de los

componentesmás importantes de los estados financieros haciendo más útil la

información.Y proponíacomoejemplosenel estadode resultadosincluir lasventasy

otrasfuentesde ingresos,los costesporventas,la amortización,los gastosde ventay

proporción. 7. Determinar laJustificación del crédito. 8. La negociación colectiva entre la mano cíe
obra y la dirección y 9. servir de base para la formulación de amplias políticas sociales”.
23 Destacan tres principios fundamentales: el principio de realización, el de unidad de medida y la

distribución sistemática y racional de íos gastos entre los ejercicios; a los que se unían tres restricciones
básicas entre las que, además de Ja fuerza de la práctica y de Ja prudencia, se encontraba la
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administración,los gastos por interesesy los impuestossobre el beneficio. No se

tratabade una cuestióntrivial porqueuna cifra por sí sola no podíaproporcionarla

misma representatividadque la información presentadapor un flujo de entradasy

salidas.Separadamentede las normasde presentaciónde los estadosfinancierosse

debíanrecogerde manera independientelas partidasextraordinarias,así como el

resultadoneto final.

Otro aspectoa destacarera que en el APB No. 4 (1970,pa. 200) no existían

formatosde presentaciónde los estadosfinancierosya queeramejorque seadecuaran

a los propósitosrequeridospermitiéndose,en consecuencia,utilizar varios formatos.

Tambiénse destacóla necesidadde incluir el ratio gananciapor acción(earningper

share)en el estadode resultadospuestoqueeraunainformaciónmuy útil.

El más conocido como “Informe Trueblood” en 1973 tenía como punto de

partidael APB No. 4, siendo su metadeterminarlos objetivosúltimos de los estados

financierosparaasí tenerunaguíaa la horade elaborarnormascontables.La principal

conclusiónera que los estadoscontablessuministrabaninformaciónútil parala toma

de decisiones,es decir, podercomparary evaluar la capacidadde la empresapara

obtenerbeneficios.Perocomo sededucede la siguienteafirmaciónparaTua Pereda

(1983, 749) “el resultadocontable no es la primera necesidadde los usuarios, sino

tan sólo un mediopara evaluaresepotenciaLPor esoes necesariala informaciónno

sólo de hechospasados,sino de lospronósticosdefuturo, en la medidaen que esos

auspiciosfacilitan o apoyan la evaluaciónde aquella rentabilidadpotencial de la

empresa”.No esexactala predicciónsegúndatospasadospero esútil. Perotambién

critica Tua Pereda(1983, 749) que “parece que, para el Trueblood, se trata de

evaluarmásla capacidadde obtenciónde una tesoreríasuficienteque de una renta

adecuada

En el apartadoreferidoa la cuentade pérdidasy gananciasde debía indicar

tantoel resultadode los ciclos completosde valor como el de las etapasencaminadas

preeminencia del beneficio, destacándose la orientación fundamental de la información contable hacia
el cálculo del resultado.
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a concluir ciclos todavía incompletos.Los cambiosde los valores reflejadosen los

sucesivosestadosfinancierosdebíantambiénpresentarsepero, por separado,en la

medida en que variara la certeza de su realización. Se tratabade información

complementariaque ayudabaa los usuariosa tomar sus decisiones,si bien no hubo

unanimidadal tratarestacuestión.

En cuantoa la normativadel incipienteL4SC en 1974destacala NR? 5 relativa

a la “Información nue debencontenerlos estadosfinancieros”, siendo reformadaen

1991 y cuyospárrafosfueronreordenadosen 1994. En 1997 fue derogadapor la NIC 1

revisada“Presentacióndeestadosfinancieros”,.que desarrollaremosposteriormenteal

tratar nuevasformas de presentacióndel patrimonio neto. En primer lugar, y con

caráctergeneraltantoparael balancecomoparala cuentade resultadosu otro estado

financieroseseñalabaque esanormasólo presentabainformaciónmínimaque podría

serampliadapuestoque no proponíaningún tipo de formato particular. Tambiénse

reseñabaque toda la información suministradatenía como objetivo que los datos

contablesfueran claros y comprensibles,tanto del ejercicio de referenciacomo del

ejercicio precedente.En lo relativo a la presentaciónde la información mínima en la

cuentade resultadosseexponíanlos siguientesrequisitos:

(a) Ventasy otros ingresosde la explotación;
(b) Dotacionesa laamortización;
(e) Ingresosde obligacionesy préstamos;
(d) Ingresosdeaccionesy participacionesdeempresasdel grupo;
(e) Gastosfinancieros;
(fl Gastoporel impuestosobrebeneficios;
(g) Gastosy pérdidasporoperacionesextraordinarias;
(h) Ingresosy gananciasporoperacionesextraordinarias;
(i) Transaccionesintercompañíasimportantes;
(j) Beneficionetoo pérdidanetade ejercicio.

En general, se seguía la tendenciaanglosajonade recogerlos mínimos a

presentaren la cuenta de resultadossin incidir en ningún formato particular. Las

empresasmultinacionales,sin embargo,tendíana presentarla informaciónen forma

de lista y por naturaleza,con lo que un formatomáso menosflexible armonizaríael

dato contabledel resultadoneto final. Era un intento válido pero necesitaba,desde

nuestropuntode vista,de un mayorgradode concrecion.
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En 1975 el IASC publicó la NIC 1 “Información sobrecriterios contables”para

guiar lapreparacióny presentaciónde los estadosfinancieros.Tambiénfue reformada

en parteen 1991 paraadaptarsea los cambiosque sufrieronel entornoempresarialy

económicode los negociosy posteriormentereordenadaen 1994. En 1997 se reformó

refundiendolas derogadasNIC 5, 8 y 13. Uno de susrequisitosmás importantesera

que los estadosfinancieros en general “deben incluin de forma clara y concisa,

información sobre todos los criterios contablesque se hayan seguido para su

elaboración”. El objetivo de esta exigencia contable era que la información

suministradafuera clara y comprensible,puestoque si cadaempresade cada país

presentabainformacióndiferenteen función decriterios contablesdistintosseriamuy

dificil que fueraútil. Ademásse puntualizabaen el punto 13 que “no hay una lista

únicadeprácticascontablesaceptadasa la quelos usuariospuedanatenerse,a la vez

que, por otra parte. dichoscriterios alternativospuedenproducir, segúncuálessean

usados, conjuntosmuy diferentesde estadosfinancieros partiendo de los mismos

hechosy condiciones.“. Tambiénera destacableel listado de criterios contablesque

afectabana la cuentade resultadosy debíanser presentados,como: - los criterios

seguidosen la consolidación,-la conversiónde partidas en monedaextranjera, -los

criterios de valoración, -los arrendamientos,compras a plazos, operacionesde

arrendamientofinanciero, e interesesrelacionadoscon dichas operaciones,- los

impuestos,- los contratos a largo plazo, - el reconocimientode los ingresos, - los

gastosde mantenimiento,reparación y mejoras, - las pérdidas y gananciaspor

enajenaciónde edificios y - la contabilización de las plusvalios, legales o no,

incluyendomovimientospor cargosy abonosen las cuentasdelnetopatrimonial.

Destacanlas puntualizacionesrealizadasen el apartado 15 de la NR? 1 al

señalarque “incluso en los paísesdondese exige información completasobre los

criterios contables,no existenguíaspara asegurar la uniformidaden estetipo de

información”. Pero la importanciade una guíaeravital puestoque “el crecimientode

las empresasy los mercadosfinancieros multinacionaleshan hecho crecer la

necesidadde un¿/brmidaden la informaciónfiera de los límites nacionales“. Sin esta

informaciónsobrelos criterioscontablesla uniformidadno sólo es imposiblesino que

haceimposiblecualquierconocimientode la realidadde las empresas.debidoala gran
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cantidadde métodosde valoración,reconocimiento,deexposición...tantode ingresos

comode gastos,en el temaque nosocupaasí comode activosy pasivosen el casodel

balanceo de la forma depresentarla informacióntanto en la memoriacomoen otros

documentos:estadode origenesy aplicacionesde fondos, cuadro de financiación,

estadodevalor añadido,cash-flow

El “Statementon AccountingTbeorvand TheoryAcceptance”,reconocidopor

las siglas de SATTA (1977)no fue unadeclaraciónde contabilidaden sí misma sino

que como exponeTua Pereda(1983, 183) “se centra en un conjunto de reflexiones

acercade la misma,poniendoe=pecialénfasisensusposibilidadesdeaceptaciónpor

la comunidadcientíficay práctica”. Tambiénexplicaque sedecantapor estaopción

por la dificultad de crearestándares,por los problemasde adecuarla teoría a la

práctica y por las limitaciones en el alcanceque tienen las cifras contables.En lo

referentea los estadosfinancierosestablecíaque la teoríade elaboraciónde informes

externosteníaun campomásamplio que el comúnmentepercibido;que unido a que

no puede elaborarseuna teoría cerradade la contabilidad nos dan una idea del

“pesimismo”teórico-contabledel momento.

El SFAC No. 1 (1978,pa. 42),dedicaun apartadoa la rentabilidadempresarial

y al resultado(enterpriseperformanceand earnings),a la importanciade su cálculo

pesea sus deficienciasy a la imposibilidadde encontrarun único conceptode renta

contablecoincidentecon el de rentaeconómica.A reglónseguidomatizaaquellosmás

interesadosen conoceresa información y añadeque “los estadosfinancierosque

muestransolo cobrosy pagosde caja recibidos duranteun períodocorto de tiempo,

como un año, no puedenindicar adecuadamentesi la rentabilidad de una empresa

tiene éxito o no”. Es decir,que esainformaciónno laproporcionandocumentossobre

cobrosy pagossino la cuentade resultados.

Sin embargo,estatendenciahaciala cuentade resultadossemodificaráa favor

del estadode orígenesy aplicacionesde fondos con la publicacióndel SFASNo. 95.

Las últimas normascontablesdel FASB sobrela cuentade resultadosglobal vuelvea
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restaurarel papelde relevanciade la cuentade pérdidasy gananciasestablecidaen el

SFACNo.1, comoanalizaremosen ci capitulosiguiente.

En los pronunciamientossobre el marco conceptual números 5 y 6 se

establecentantoel reconocimientoy medidaen los estadosfinancierosde empresasde

negocios.Sin embargo,no scexponeningún formato,dejandolibertada las empresas

paraelaborarsuscuentasde resultados.Perosiempredebenencuadrarsedentro de los

márgenesde contenidosmínimos que regula la Securities Exchange Commission

(SEC) paratodasaquellasempresasquecotizanen mercadosde valoresamericanos.

Tal libertadpostuladaporel FASB quedareducidaparael casode estasempresasa un

modeloanual de presentaciónde estadosfinancieroscomoesel l0-k, junto con otras

plantillas para presentarla información semestralo cuatrimestralrequeridas.Como

exponen también Buckley, Buckley y Plank (1980, 116) “no un único estado

financiero esapropiadopara todaslas entidades”.Y bajo estatesis se regulande una

maneramás específicala informaciónobligatoriaa revelarporaquellasempresasque

cotizan.

Posteriormente,con la Accounting Series Release (ASR) No. 70 se

modificaronalgunasde las partidasanteriormenterecogidas,comoreconoceKohler

tomadode Previts(1981,117). Mientrasqueel comitéejecutivode laAAA expresaba

sus preferenciaspor una cuenta de resultadosque incluyera todas las partidas,el

comité de procedimientoscontablesde la AICPA seoponíaprefiriendoun estadode

resultadosque presentaselas operacionesnormales de la explotación (“current-
24

operating-performance”income statement).Algunas de estasconsideraciones eran

importantescomo, porejemplo,la afirmaciónde que ciertasreservasfuesengastosy

viceversa.

En la NIC-M del JASC se expone que la cuenta o estado de resultados

suministraprincipalmenteinformaciónsobrela actividad dc la empresa,a diferencia

del balanceque se encargadc dar información acercade la situación financiera.Su
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apanado17 justifica la importanciade lacuentade resultadosya quesehacenecesaria

paraconocerla rentabilidaddel negocio,necesaria“para evaluarcambiospotenciales

en los recursoseconómicosque esprobablepuedanser controladosen el futuro. A

esterespecto,la informaciónsobrela variabilidadde los resultadosesimportante.La

informaciónacercadela actividadde la empresaesútil al predecirla captaciónde la

mismapara generarflujos de tesorería a partir de la composiciónactual de sus

recursos. También es útil al formar juicios acerca de la efectividadcon que la

empresapuedeemplearrecursosadicionales.” Porconsiguiente,la razónde serde la

cuentade resultadosestájustificada.

En lo referentea formatos de presentaciónel IASC dejatotal libertad a las

empresasal igual que el restode organismosemisoresde normascontables.Sí que

reconocela posibilidad de presentaren el estadode resultadosel margenbruto, el

beneficiode la explotaciónantesde impuestos,el beneficiode la explotacióndespués

de impuestos y el beneficio neto (apartado 73) pero simplemente se limita a

exponerlossin señalarsuconvenienciao no.

En cuanto a los requerimientosdel marco conceptual del ASB (1995)

simplementese exponeque la rentabilidadtotal dc laempresasepresentaráde manera

separadaendosestados:el de pérdidasy gananciastradicionaly el estadode todaslas

pérdidasy gananciasreconocidaso del resultadoglobal (STRGL) comoanalizaremos

en el capítulo tercero. Dentro de la información útil para calcular la principal

preocupaciónde los interesadosen la información financiera,los inversores,se basa

en conocerla capacidadde la empresapara generarflujos de caja en relacióna sus

recursos(pa. 6.31).En general,unabuenapresentaciónde esteparticularimplicaría:a)

distinguir de maneraseparadalas partidasque así lo requieran(por ser inusualeso

incidan en previsiones);b) distinguir las cuantías que son afectadasde manera

diferente por cambiosen las condicioneseconómicas(por ejemplo, información

segmentada);c) dandodetalle suficiente de la composiciónde las gananciasy las

pérdidasy sus relacionescon los cobrosy los pagos; d) no compensarpartidasque

24 que la exposición detenida de esta diatriba entre AAA y AICPA se escapa del objeto de

nuestro trabajo. No obstante véase el artículo de E. L. Kohler “Amendment of Regulation S-X” tomado
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tenganimportanciainformativasiendoútiles parael calculode resultadosfuturoso de

los efectos de transaccioneso hechospasados;y e) distinguiendolas diferentes

categoríasde gananciasy pérdidassegún su grado de fiabilidad. De ahí que, por

ejemplo, se realizauna reestructuraciónde la cuentade resultadostradicional para

presentarla misma informaciónpero diferenciandoel resultadogeneradopor aquellas

actividadesque laempresava a seguirrealizandoen el tiempo(continuingoperations)

de aquel resultadopropio de aquellasotras que puedeno van a cesar(discontinued

operations)en e] períodode referencia.

de Previts, G.J. (1981).
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3.3.- EVOLUCIÓN DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y
GANANCIAS EN NUESTRO PAÍS

La prácticacontableduranteel siglo XVI en Españacomo exponeGonzález

Ferrando(1994, 92) ignorabala regularizaciónanualde cuentasy solamentecerraba

los libros “cuando, por conclusiónde los mismos, tiene que abrir otros nuevospara

traspasar-sin regularizar- a cuentanuevalos viejossaldos”. A pesarde estapráctica

sí se calculabael resultadoparacadaactividadcomercial.Ademásmatizaque,de este

modo, “en cada negociaciónde mercancíasdistingueel resultadode la operaciónde

iday el de la de retorno”.

En 1737 las Ordenanzasde Bilbao, consideradasel germendel Código de

Comercio,exigían la presentaciónde un balancey en el artículo 36 del primer Código

de Comercio español, en 1829, se obligaba a publicar en la Gaceta de Madrid

información sobre el balance.Nada se exponíasobre la necesidadde publicar la

cuentadel resultadocontable.

Posteriormente,siguiendoaGiner Inchausti(1998b,458), las leyesfiscalesde

1922 y 1957 basaron el cálculo del impuesto en el resultado contable pero

“introducían numerosasprecisionessobre lo que debía entendersecomo gasto e

ingreso, contaminandoasí el cálculo del resultadoperiódico”. Esta situación se

producía porque no existían normas contables para determinar el excedente

empresarialdel ejercicio, imponiéndoseen sudefectonormasfiscales.

El Código de Comercio (Cco) anterior a la reforma de adaptacióna la

legislacióncomunitariade 1989 datadel siglo pasado,concretamentede 1885. En el

Libro Primerodel Cco seexponían,entreotrascuestiones,las consideracioneslegales

sobrela presentaciónde la cuentade resultados.Concretamenteen cl artículo 37 se
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indicaba la obligación de que la cuenta de resultadosse redactaraanualmente,

incidiendo en su periodicidad.En este artículo tambiénse señalabaque se debería

redactarsiguiendo los principios o criterios contablesgeneralmenteadmitidos,que

siguiendoa Lainez Gadea(1993, 151) setratabande principios “sin espec¿/¿car”.En

cuantoa sufinalidad en el artículo38 seexponíaque la cuentade resultadosreflejaría

con claridad y exactitudlos beneficios obtenidosduranteel ejercicio o las pérdidas

sufridas. Y en ese mismo artículo se añadeel grado de detalle de la cuenta de

resultadosexpresandoel volumenbruto de las operacionesrealizadas,distinguiéndose

los resultadospropios de la explotación, de los originados en operacionesno

habitualeso encircunstanciasdecarácterextraordinario.

Las disposicionesexpuestasen el Cco suponían un avance considerable

respectoa la anteriorregulaciónporquepor primera vez se tratabade la cuentade

resultadosy de sus clases.Peroademásel Cco secomplementabatantocon las Leyes

de Sociedadescomoconel PGC.

25

En cuanto a los modelos de cuenta de resultados que existían con

anterioridadal PGC vigente podemosreseñarcomo un primer modelo contable

estandarizadoel recogido en el artículo 105 de la Ley de SociedadesAnónimas

(LSA) de 1951. Anteriormente,el balanceera el principal documentocontable de

referenciay seránlas necesidadesde la HaciendaPública las quejustificarán,en gran

medida, la elaboraciónde unacuentacuyo objetivoespecíficofuesedar a conocer,al

final del ejercicio, los resultadostotalesdel negocio.Se trata de una normapioneraal

reconocerel derechode los accionistasy Ja obligación de sus administradoresde

prepararla cuenta de pérdidasy ganancias,ademásdel balance,la memoria y la

propuestade distribuciónde dividendos.“Es, pues,ésta la primera vezque se hace

referenciaen la legislación a estadosfinancierosdistintos al balance, indicándose

una relación de 1a9 partidas que deberíanapareceren el balancey en la cuentade

pérdidas’y ganancias, ademásde establecersecautelasal reparto de dividendos”,

25 En los manuales de la época se plantea la discusión entre la existencia de una o varias cuentas de

resultados,ya quese expone “la preseniaci¿nde la cuenta de resultados” y no de las cuentas. Parece
que setrata de una redacción defectuosa porque “(...) lo que se pretende con este stacL no se puede
conseguirfielrnen/e”.
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siguiendo a Giner Inchausti (1998b, 459). En concreto, la cuenta de resultados

propuestapor la LSA de 1951 es la siguiente:

A) INGRESOS . 1» GASTOS
¡ -Por la actividad normal de la empresa: -Salarios y sueldos

Ventas de productos -Sueldos de los administradores
Rendimientos diversos -Amortización del activo

-Ingresos extraordinarios -Seguros sociales
-Fondo de Reserva Liquidadas -Impuestos
SUMAN LOS INGRESOS -Pdas. o Gas. compensadas por reservas

-Gastos comentes
-Gastos y quebrantos extraordinarios....
SUMAN LOS GASTOS

E] modelo expuestoveniaarecogerlas exigenciasde las disposicionesfiscales.

Perono solamenteéstaesla justificaciónde la existenciade estosformatos,aunquesí

seala más importante,ya que la direcciónde la empresaempezóa interesarsepor los

conceptosde gastose ingresosparaevaluarla marchadel negocioy tomarlas medidas

oportunas.Se configuró lo que se denominabaen aquella época “la minuta de

pérdidasy ganancias”. Era un estadoesquemáticode la cuentade resultadosque

mostrabala procedenciade los resultadosdel ejercicio. Sin embargo,en cuantoa su

estructura FernándezPeña (1973, 306) criticaba que fuera “una relación de

magnitudescarentesde una coordinaciónestructural, cuyoorigen seencuentraesta

vezenel articulo 132ddela LeyAlemanadeSociedadesde 1937’.

Entre las principalescaracterísticasinformativasde estemodelo de cuentade

resultadosse observacomo el formatotradicionalespañoles el expuestoen formade

cuenta,a diferenciade los modelosanglosajones.Sin embargo,no seincluía el saldo

de la pérdidao lagananciasino que se obteníacomodiferenciade la sumatotal de los

ingresosy de la sumatotal de los gastos.Tambiénposeíala característicade dividir

los ingresosy los gastosobtenidosporactividadeso circunstanciasextraordinariasde

los normales;pero a diferencia de los ingresos,las gananciasrecogen tambiénlos

“quebrantosextraordinarios”, en sintoníacon la mentalidadconservadoraque posee

nuestro sistema contable desde sus inicios. Parece ser que sólo estas dos

consideracionesapuntadassonlas que hanprevalecidoen nuestromodeloactual.
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Comparándolocon el modelo actual, en primer lugar no era oficial ni

obligatorio.Por lo queserefiere a los ingresosno seproporcionabainformaciónsobre

los financieros.Nadase exponíatampocosobre la regularizaciónde existenciasdel

almacén,ya quesepresuponíaque la contabilidadinternaseencargaríade suministrar

estos datos. Por otro lado, parece ser que la referencia “rendimientos diversos”

agruparíaal resto de los ingresospor la actividad normal de la empresaque no

suponíanventas en sentido estricto. Además de los ingresosde explotacióny los

extraordinarios,el modelo expuestopor la LSA (1951) recogía un tercer grupo de

partidasbajo la rúbrica“Fondo de ReservaLiquidados”. Agrupabanlos beneficiosno

repartidosduranteel ejercicio, para consolidarla garantíade la empresafrentea sus

acreedores.Cuando éstaseran utilizadaspara cubrir los fines para los que fueron

creadasseliquidaban; setratabade un ingresoindirecto puestoque suponíaun “no

gasto”. Perocomo no era un ingresopropiamentedicho se recogíaen una partida

especialparano enturbiarel análisisde los mismos.

En cuantoa los gastosserefiere se exponíanlos ordinarios,por un lado, y los

extraordinarios,por otro. Y al igual que en los ingresosserecogíauna partidaaparte

paralas “pérdidas o gananciascompensadaspor reserva?’.Esteúltimo epígrafevenía

a recogeraquellosresultadosnetos,tanto positivoscomonegativos,procedentesde la

utilización de las reservasde la empresa. Su finalidad era proporcionarmayor

información a los acreedoressobre el posible uso por parte del negocio de sus

garantías.Además,se explicitabanlos gastossobrela manode obrade la empresaasí

comolaconsideraciónde gastodel sueldode los administradores,presentadode forma

independientea los sueldosy salarios,al igual que los segurossociales.Otra partida

señalabala amortizacióndel activo efectuadapor la empresaen eseejercicio,pero no

se diferenciabanel inmovilizado material y el inmaterial.Tampocose recogíanlas

posibles provisionespor pérdidas de valor reversibleso potenciales.Los gastos

corrientessereseñabanen un apartadoúnico, desconociendopuesla conformaciónde

su contenido.

A destacartambiénqueseconsiderabala partidade impuestoscomootro gasto

másde la empresa,aspectoésteque fue modificado,al igual que la retribuciónde los
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administradores,con el PGC de 1973. En estosdos aspectosúltimos reseñadoshay

mássemejanzasque diferenciasrespectoal modelo del PGC actual. Sin embargo,la

diferencia respecto a la desagregacióny, por tanto, al aumento de contenido

informativo, essignificativa en rejacióncon los ingresosy a los gastosen general.

El siguientepasoesel recogidoen el Plan General de Contabilidad dc 1973,

conclarasreferenciasdel PGC francésen el que seinspiró.En la cuartapartedel plan

las cuentasanualescomprendían:el Balancey su Anexo, los Estadosde Explotación,

de Resultadosextraordinarios,de Resultadosde la Carterade Valoresy de Pérdidasy

Ganancias,y el Cuadrode financiamiento.Como podemosdeducirde estecontenido

no se recogíaun componentede las mismasque representarael resultadogenérico

sino queéstesesubdividíaen:

-(800) Explotación (ordinario y financiero): representabalos cargos y abonos

consecuenciade la actividadprincipal de la empresa,tanto propiascomo ajenasa la

explotación.Sin embargo,necesitabaser ampliadapor el resto de las partidasque

tambiénafectabana laempresaporel propiodevenireconómico-empresarialenel que

la entidadseencontrabainmerso.

-(820) Resultadosextraordinarios:setratabadeagrupara aquellosresultadosajenosa

los corrientesy normalesen un negocioy

-(830) Resultadosdc la cartera de valores: los que ya que no tenían relacióndirecta

con la actividad empresarial,pero que afectabana la marchade la empresaen el

ejerciciode referencia.

Estos dosúltimos tramosno serecogíanen cuentasde los grupos6 ó 7 sino

que para contabilizarel resultadopositivo o negativoproducido se utilizaba como

contrapartidauna cuentade resultados,bien la de resultadosextraordinarioso bien la

carterade valores.Al regularizarse integrabanen (890) Pérdidasy Gananciaspero no

seconsiderabauna sola cuentasino que se descomponíaen tres documentosmás: la

cuentade explotación,la cuentade resultadosextraordinariosy lacuentade resultados

de la carterade valores. En el proyecto
26de PGC se establecíauna división de la

cuentade resultadospero de maneradiferentea las finalmente aprobadas.La última

6Tomado de la publicación del plan por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (1962).
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cuentaera la síntesisde todos los resultadosanteriores,diferenciándosesu origen,

cuyo saldo“será elexponenteúltimo de los resultadosobtenidospor la empresacomo

consecuenciade su actividad, de su propia vida y de los efectosque sobre su

patrimoniohayanejercidocoyunturasy circunstanciasextrañas”.

En estesentidosepodríahaberconsideradounasolacuentaperoen el proyecto

del PGC de 1973 sedestacabaque “la mismapreocupacióny el afán informativoque

ha presidido la redacciónde los diversosgrupos, aflo¡a al acometeréste,por lo que

elproyectopretendeestablecerdistintascuentasde resultados,que al verter en una

totalizadorade todos los demás,compongael resultadodefinitivo (...)“. Además,es

destacablela diferenciaentrelo expuestoen el artículo 38 del Cco y la aplicacióndel

PGC en relacióna la diferenciaciónde los distintostramosde la cuentade resultados.

Porejemplo,no existíaen el Cco la cuentade resultadospor enajenaciónde títulos de

la Carterade Valores.Bueno,Larriba y Pizarro(1975, 104)matizanaúnmásal señalar

que“las cuentas80 y 82 del Plan sonsemejantesde los dos conceptosprincipalesde

los ingresoscontempladospor el citado artículo 105”. Tambiénexponen que la

terceracuenta“no recogetodos los resultadosque ocasionanlos títulos valores, sino

las plusvalíaspor su enajenación(o en su caso como minusvalías,)y la venta de

derechosde suscripción”.

La cuenta de pérdidasy gananciascomo tal se encontrabaexpuestaen el

cuadro de cuentasdentro de la subcuenta(89) recogiendotodos los resultadosdel

subgrupoocho del PGC. Se abonabao se cargabaal final de cadaejercicio segúnel

signo de los resultadosa la cuentade capital cuandofueran beneficioso a resultados

pendientesde aplicaciónen el casode serpérdidas.Todo estoocurríacon laexcepción

de quesedestinarana reservaso a serretiradosporcl empresario.

A diferenciadel balancerespectoal cual se señalabanunasnormaspara la

“redacción” del mismo, nadamásde lo expuestoen el párrafoanteriorseexponíaen

el apartadosobre cuentasanuales.No existía un modelo específicode cuenta de

resultadospara los usuariosexternossino que veníana incluirse en el balance.Su

finalidad era calcular el resultadoempresarialpara gravar las operacionesde las
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empresassegúnel impuesto27vigente en el momento.Sin embargo,en la segunda

partedel plan“definicionesy relacionescontables”dentro del grupo8 “resultados”se

matizasucontenido,suscargosy sus abonosespecíficos.Igualmentesucedecon los

resultadosextraordinarios,de la cartera de valores y el saldo de “pérdidas y

ganancias”.

Una ~‘ezexpuestaslasconsideracionesoportunasrespectoalasnovedadesque

introdujo el PGCde 1973 en relaciónala cuentaderesultadosveamoslos formatosde

cuentasde resultadosexpuestos,que amplían considerablementelos once epígrafes

existentesen el artículo 105 de JaLSA anteriormenteexpuesta;estoes:

600/607 ¡
608
61
62
63
64

65

66
68

69
407

239

24,25,
43,44,
45,53
709

80. EXPLOTACIÓN

Total Total

de
Existencias, saldos iniciales
Provisiones por depreciación
existencias, dotación del ej.
Compras
menosdevoluciones de compras

Gastos de personal
Gastos financieros
Tributos
Trabajos, suministros y servicios
exteriores
Transportes y fletes
Gastos diversos
Amortizaciones
Provisiones
Envases a devolver a
proveedores (deteriorados o
extraviados)
Investigaciones, estudios y
proyectos en curso (de carácter
negativo, amortizados en un solo
ejercicio)
Insolvencias definitivas, sin
dotación en la provisión
correspondiente
“Rappels” por ventas

¡ Saldo acreedor

30/3 8
39

700/707
71,72
708
73
74
75
76

79
609

Existencias, saldos finales
Provisiones por depreciación
existencias, del ejercicio anterior
Ventas

menos devoluciones de ventas
Ingresos accesorios de la explotación
Ingresos financieros
Subvenciones a la explotación
Trabajos realizados por la empresa para
su inmovilizado
Provisiones aplicadas a su finalidad
“Rappels” por compras
Saldo deudor

de

Las partidasque serecogíanen estacuentade explotaciónsecaracterizanpor

la inclusión de aquéllasque no formabanpartedel grupo6 del PGC. Ademásde las

27No debemos olvidar que el primer intento de planificación contable en Espalla fue iniciativa del
Ministerio de Hacienda en la publicación de la Orden de 24 de febrero de ¡965 dictada en relación con
la disposición final cuarta de la Ley sobre Regularización de Balances, Texto Refundido dc 2 de julio
de 1964.

830/3
39
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existenciasse recogíanpartidasdel balanceque se realizabanen ese ejercicio. Su

anotación era simplemente llevarlas a la cuenta de explotación. Entre éstas

encontramoslas provisionesdotadasy aplicadasen el ejercicio, aquellosenvasesa

devolver a proveedores,las investigacionesen curso, los trabajosrealizadospor la

empresaparasu inmovilizado y las insolvenciasdefinitivas sin provisión. Se trataba

de partidas,segúnFernándezPeña(1973, 307), “más bien de carácter accidental”

peroquedistorsionabanel resultadopropiodel ejerciciode la actividadempresarial.

82. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS

Total Total

Diferencias entre el importe de la
adquisición y el de reembolso de
títulos de renta fija emitidos por la
propia empresa
Diferencia negativa compraventa
acciones propias (art. 47 LSA)
Pérdidas producidas en la
enajenación de elementos del
Inmovilizado
Pérdidas extraordinarias sufridas por
bienes incluidos en el inmovilizado
Por pérdidas o depreciaciones,
parciales o totales, inmovilizado
inmaterial
Por incumplimiento de obligaciones
afianzadas
Prima de amortización registradas en
gastos financieros diferidos
correspondiente a valores de renta
fija emitidos por la empresa,
adquiridos por compra
Dotación anual provisión por
depreciación de terrenos

Saldo acreedor

¡50/159

193

180,181,
520
20/23

292

Diferencias entre el importe de la
adquisición y el reembolso de
títulos de renta fija emitidos por la
propia empresa
Diferencia positiva compraventa
acciones propias (art. 47 LSA)
Por incumplimiento de las
obligaciones afianzadas
Beneficios obtenidos en la
enajenación de elementos del
inmovilizado
Aplicación provisión por
depreciación de terrenos

Saldo deudor

En esta cuenta se incluían partidas ocasionadaspor la enajenación de

inmovilizados, incumplimiento de obligaciones,pérdidasajenasa la voluntad de la

empresaprocedentede su inmovilizado...Se tratabade unacuentadondeseintentaba

disgregarel efecto que estaspartidasanormalesy no recurrentesproducíansobrela

explotación de la empresa.La mejora informativa estabapatenteaunque existía

demasiadadesagregaciónque dificultaba una comprensiónglobal del éxito o fracaso

duranteun períodoen la realizacióndeunaactividadempresarialconcreta

¡50/1 59,

196

¡93

20/23

20,22

210,211,
2 12,2 13

260,261,
540
276

292
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83. RESULTADOSDE LA CARTERA DE VALORES
240/243, Por los de carácter negativo, en 240/243, Por los de carácter positivo, en
250/252, operaciones de enajenación 250/252, operaciones de enajenación
530/533 53 0/53 3
293,592 Dotaciones en el ejercicio a las 293,592 Dotaciones ejercicio anterior a las

provisiones para depreciación de provisiones para depreciación de
inversiones financieras inversiones financieras

Saldoacreedor Saldo deudor

Total Total

En esta cuenta se diferenciabael resultadoobtenido por la empresaen la

gestiónde su carterade valores. Puesto que no existía ninguna relación entre las

actividadesqueformabanpartedel ciclo productivode la empresay lasactividadesde

gestiónde las inversionesfinancierasde la empresaseseparabansusresultados.

Y como resumende las tres cuentasanterioresencontramosla cuenta de

pérdidas y ganancias,que unificaba en un solo saldo la información sobre la

rentabilidadempresarial:

_____ 89. PÉRDIDASY GANANCIAS
80. Explotación (saldo deudor) 80. Explotación (saldo acreedor)
82. Resultados extraordinarios (saldo 82. Resultados extraordinarios (saldo

deudor) acreedor)
83. Resultado de la Cartera de Valores 83. Resultados de la Cartera de

(saldo deudor) Valores (saldo acreedor)
Beneficio neto total4aldo acreedor) Pérdida neta total (saldo deudor)

Total Total

Con la entradade Españaen la Unión Europeatuvimos que adecuamosa la

normativaexistente,y en concretoy en lo que a estadosfinancierosse refiere, a las

exigenciasy requisitosde la IV Directiva sobrelas cuentasanuales.En relacióna la

cuenta de resultadosse expusieroncuatro posibilidades,como expresión de la

variedad de los usos y costumbrescontablesde los diferentesestadosmiembros.

Siguiendola estructurarecogidaen Quesaday otros (1991, 215 y ss.) tenemoslas

siguientesconjunciones:

• Artículo 23 de la IV Directiva: Gasificación de los Lastos por naturaleza y

presentaciónen lórma de lista. En primer lugar, se presentala totalidad de la

produccióndel período,“con independenciadel destino de la misma“. Despuésse

incluyen los gastosexternose internos.Seagrupantodos los gastosnecesariosparala
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consecuciónde la producción total del período de referencia. Posteriormentese

agreganlos ingresosy gastos financieros. De la diferencia entre el resultado de

producción,por así decirlo, y el financiero se calculael llamado impuestosobreel

resultadode las actividadesordinarias,dando lugar al resultadode las actividades

ordinariasdespuésde impuestos.Por último se recogenlos ingresosy los gastos

extraordinarios,a cuyo resultadoparticularse le aplica el impuestosobreel resultado

extraordinario(que no existe en la legislación española).La suma de resultados

ordinariosy extraordinariosnos lleva a la consecucióndel resultadodel ejercicio, pero

no sediferenciael resultadofinancierodel ordinario.Su estructuraesla siguiente:

1. Imponenetode la cifra de negocios.
2. Variaciónde las existenciasdeproductosterminadosy en cursode fabricación.
3. Trabajosrealizadospor la empresaparasi mismae inscritosen el activo.
4. Otrosingresosdeexplotación.
5. a) Gastosdemateriasprimasy otrasmateriasconsumibles.

b) Otros gastosexternos.
6. Gastosdepersonal.

a) Salariosy sueldos.
b) Cargossociales,conmenciónseparadade los quecubrenlas pensiones.

7. a) Correccionesvalorativasde los gastosde establecimientoy de las
inmovilizacionesmaterialese inmateriales.

b) Correccionesvalorativasde los elementosdel activo circulanteen la medidaen
que sobrepasenlas queseconsiderannormalesde la empresa.

8. Otrosgastosdeexplotacion.
9. Ingresosdeparticipaciones,conmenciónseparadade los queprocedende

empresasdel grupo.
1O.Ingresosde otrosvaloresmobiliariosy de los créditosdel activo inmovilizado,

con menciónseparadade los deempresasdel grupo.
11 .Otrosinteresese ingresosasimilados,con menciónseparadade los de empresas

del grupo.
12.Correccionesvalorativasde las inmovilizacionesfinancierasy de los valores

mobiliariosdel activo circulante.
13.lnteresesy gastosasimilados,conmenciónseparadade los deempresasdel grupo
14.Impuestossobreel resultadode las actividadesordinarias.
15.Resultadosde las actividadesordinarias,despuésde impuestos.
1 6.Ingresosextraordinarios.
1 7.Gastosextraordinarios.
18.Resultadoextraordinario.
19.Impuestosobreel resultadoextraordinario.
20.Otrosimpuestosno comprendidosenlaspartidasanteriores.
21.Resultadodel ejercicio.

• Artículo 24 de la IV Directiva: Clasificación dc los £raStos por naturaleza y

presentaciónen forma de cuerna. El contenidoinformativo de estemodelo de cuenta
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de resultadoses idéntico al primero, si bien la diferencia principal está en su

presentación:porun lado, Jos gastosy, porotro, los ingresos.Estemodelo ha servido

de baseparala elaboracióndel recogidoen el PGC de 1990, ya que en palabrasde

Quesaday otros (1991, 215) “es el que estámásen línea con la tradición contable

española“. El modeloreferidoesel siguiente:

A. GASTOS.

1. Reducciónde las existenciasde productosterminadosy en cursode fabricacion.
2. a) Gastosde materiasprimasy otrasmateriasconsumibles.

b) Otros gastosexternos.
3. Gastosde personal.

a) Salariosy sueldos.
b) Cargossociales,conmenciónseparadade los quecubrenlas pensiones.

4. a) Correccionesvalorativasde los gastosdeestablecimientoy de las
inmovilizacionesmaterialese inmateriales.

b) Correccionesvalorativasde los elementosdel activo circulanteen la medidaen
quesobrepasenlas queseconsiderannormalesde la empresa.

5. Otrosgastosde explotación.
6. Correccionesvalorativasde las inmovilizacionesfinancierasy de los valores

mobiliariosdel activocirculante.
7. Interesesy gastosasimilados,con menciónseparadade los de empresasdel grupo
8. Impuestossobreel resultadode lasactividadesordinarias.
9. Resultadosde las actividadesordinarias,despuésde impuestos.
1 O.Gastosextraordinarios.
11 Impuestosobreel resultadoextraordinario.
12.Otrosimpuestosnocomprendidosen las partidasanteriores.
13.Resultadodel ejercicio.

B. INGRESOS.
1. Importenetode la cifrade negocios.
2. Variaciónde las existenciasde productosterminadosy en cursode fabricación.
3. Trabajosrealizadospor la empresaparasí mismae inscritosen el activo.
4. Otrosingresosde explotación.
5. Ingresosdeparticipaciones,con menciónseparadade los queprocedende

empresasdel grupo.
6. Ingresosde otros valoresmobiliariosy de los créditosdel activo inmovilizado,

con menciónseparadade los de empresasdel grupo.
7. Otros interesese ingresosasimilados,conmenciónseparadade los deempresas

del grupo.
8. Resultadode las actividadesordinarias,despuésde impuestos.
9. Ingresosextraordinarios.
1 O.Resultadodel ejercicio.

• Artículo 25 de la IV Directiva: Clasificación funcional de los Lastos 1

’

presentaciónen formade lista. Las diferenciasrespectoal modelo del artículo23 no
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son muy significativas; se centran en que secalculano la produccióntotal o valor

añadidode la empresasino de la producciónvendida.Se tratade la cifra de negociosy

los costesde producciónparaesacifra obteniéndose,de estemodo, el resultadobruto

de lacifra de negocios.Así, podemoscalcularel margenbruto o industrial y el margen

comercial. Se acerca más este modelo al cálculo de costes que al de gastos

propiamentedichos.La estructuraoficial de estemodelo decuentade resultadosesla

siguiente:

1. Importenetode la cifrade negocios.
2. Costede producciónde las prestacionessuministradasparala realizaciónde la cifra

de negocios(incluidaslas correccionesvalorativas).
3. Resultadobrutode la cifra de negocios.
4. Costesde distribución(incluidaslas correccionesvalorativas).
5. Gastosgeneralesadministrativos(incluidas las correccionesvalorativas).
6. Otrosingresosde explotación.
7. Ingresosde participaciones,con menciónseparadade los de las empresasdel grupo
8. Ingresosde otrosvaloresmobiliariosy de créditosdel activo inmovilizado,con

menciónseparadade los deempresasdel grupo.
9. Otrosinteresese ingresosasimilados,con menciónseparadade los de empresasdel

grupo.
lO.Correccionesvalorativasen inmovilizacionesfinancierasy en valoresmobiliarios y

del activocirculante.
1 I.Interesesy gastosasimilados,conmenciónseparadade los de empresasdel grupo.
12.Impuestosobreel resultadode las actividadesordinarias.
13.Resultadode las actividadesordinarias,despuésde impuestos.
1 4.Ingresosextraordinarios.
1 5.Gastosextraordinarios.
1 6.Resultadoextraordinario.
1 7.Impuestossobreel resultadoextraordinario.
18.Otrosimpuestosno comprendidosen las partidasanteriores.
19.Resultadodel ejercicio.

• Articulo 26 de la IV Directiva: Clasificaciónfuncionalde los ízastosy yresentación

en formade cuentaSetratade un modelosimilar al anteriorpero en formade cuenta,

esdecir, separandopor un lado los gastosy porotro los ingresos.No incluye,esosí, el

resultadobruto de la cifra de negociosque si figurabaen el modelo en forma de lista.

El formatorecogidoen elnormativacomunitariaesel siguiente:
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A. GASTOS.
1. Costedeproducciónde las prestacionessuministradasparala realizaciónde lacifra

de negocios(incluidaslas correccionesvalorativas).
2. Costesde distribución(incluidaslas correccionesvalorativas).
3. Gastosgeneralesadministrativos(incluidaslas correccionesvalorativas).
4. Correccionesvalorativasen inmovilizacionesfinancierasy en valoresmobiliariosy

del activocirculante.
5. Interesesy gastosasimilados,conmenciónseparadade los de empresasdel grupo.
6. Impuestosobreel resultadode lasactividadesordinarias.
7. Resultadode lasactividadesordinarias,despuésde impuestos.
8. Gastosextraordinarios.
9. Impuestossobreel resultadoextraordinario.
10.Otrosimpuestosno comprendidosen las partidasanteriores.
11 Resultadodel ejercicio.

B. INGRESOS.
1. Importenetode la cifra de negocios.
2. Otrosingresosde explotación.
3. Ingresosde participaciones,con menciónseparadade los de las empresasdel grupo
4. Ingresosde otrosvaloresmobiliariosy de créditosdel activo inmovilizado,con

menciónseparadade los de empresasdcl grupo.
5. Otros interesese ingresosasimilados,con menciónseparadade los deempresasdel

grupo.
6. Resultadode las actividadesordinarias,despuésde impuestos.
7. Ingresosextraordinarios.
8. Resultadodel ejercicio.

Los cuatromodelosde cuentasde resultadossejustifican por la dificultad de

consensuarun modelo único. La gran variedadde entornoseconómicos-cadauno de

ellos con sus peculiaridades y particularidadespropias- y prácticas contables

nacionalespropició laexistenciade las siguientesposibilidades:

~ lista: sonmodelosverticalesdondeseseparanlos
Y diferentesresultadosexistentesentrelas partidas

• En cuantoal formato:

X cuenta son modeloshorizontalesdonde serecogen
separadamentelos productosy las cargas.

naturaleza: donde serecoge
el total de la producción.

• En cuantoal criterio declasificacióndegastospor:

\ función: se hacereferencia a
la producción vendida.
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En cualquierade las variacionesexpuestasel esquemagenéricoadoptadopor

todos los modelosesel siguiente:

Ingresosdeexplotación
- Gastosdeexplotación
+ Ingresosfinancieros
- Gastosfinancieros
- Impuestosobreel resultadode las actividadesordinarias
= Rdo. de las actividadesordinariasdespuésde impuestos

+ Ingresosextraordinarios
- Gastosdecarácterexcepcional

Rdo. extraordinario
+ Impuestodel rdo. extraordinario

En este esquemapodemosapreciarcomo el conjunto de las actividades

ordinariasseseparande las extraordinarias,netasde impuestosy ambasconformanel

resultadodel ejercicio.Matizarque mientrasque en la legislaciónmareode la Unión

Europea se permite el establecimiento de un impuesto sobre los resultados

extraordinariosen nuestropaíssehaoptadoporunificar el impactoimpositivo en un

sólo impuesto.

En cadamodelo hay ventajase inconvenientes,en función de la información

que recojan.Las ventajasde la clasificaciónde los gastospor naturaleza—siguiendoa

AmezquetaZunzarren(1995, 680)- son: 1. “permite identificarcadafactor productivo

por el tipo de bieneso servicios utilizados(aprovisionamientos,personal,alquileres,

gastosfinancieros...)”.2. Tambiénes“de fácil aplicación, fiable y permiteutilizar un

lenguajeuniversal”, importantepara que la información financierasea comparable;y

3. “permite averiguar la capacidadproductivanacional mediantela agregaciónde

estadoscontableshomogéneos”.A todo ello tenemosque añadir que presentala

posibilidad del cálculo de magnitudesintermediasen menor grado que para la

clasificaciónfuncional de los gastos.Esto esdebido a la separaciónentre ingresosy

gastospresentadosen el modelopornaturaleza.Estaventajaposibilita que seanalicen

con mayor grado de detenimientolas diferentespartidasque presentael ejercicio

ademásde facilitar la comparabilidadentre empresas,pudiendo incidir sobre qué
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aspectosla empresadebe o necesitamejorar, si en la cifra de negocios, en la

distribución,...Es decir, queel modelo de clasificaciónpor naturalezanospermiteun

análisis de los factores que conjuganla producción, pudiéndoseobtener el valor

añadidode la empresaen un ejercicio en cuestión,mientrasque la división funcional

realizaun análisiscercanoal querealizala contabilidadinterna.

Una crítica que se realizaa esaprimeraclasificaciónesque la agregaciónde

magnitudesheterogéneasparacalcularel valor añadidopuededar lugar a error. Esto

es así debido a que los criterios de valoración de las ventas “son distintos a los

empleadospara valorar las existenciasy la produccióndestinadaa uso interno”,

como recogeQuesaday otros (1991, 215). Estos autorestambiénopinan que “la

presentaciónen forma de lista ofrece más beneficiosen cuanto al análisis de las

partidas que en él figuran y en la determinaciónde otras magnitudesderivadasde

ellas”. Tampocopermite“el correcto o incorrecto aprovechamientode los recursos

disponibles”,puestoque AmezquetaZunzarrén(1995, 681)afirmaque no se informa

de ello.

La clasificaciónfuncional,por su parte, tambiénplanteaventajasimportantes

comorecogeel anteriorautor: 1. “permite conocerel costede cadaactividad o rama

de actividadconcretade la empresay su gradode participaciónen ésta”; 2. “permite

analizarel gradode eficaciade las seccionesqueconformanlaempresa”conociéndose

sí se cumplen o no los objetivos y 3. Corrige “los desfasesproducidos por el

incorrectoaprovechamientode los recursosdisponibles”.

Por el contrario, estaclasificaciónplatea la dificultad de encontrarcriterios

homogéneosa aplicaren cualquiercaso,ademásdel problemade recogerlosdentrode

un cuadrode cuentasconcriterios económicos.

De estemodo, podemosconcluir que debido a la gran variedadde prácticas

contablesexistentesen los diferentesestadosmiembros la comparabilidadesescasa,

quedando,en palabrasde Quesaday otros (1991, 220) “reducida en parte desdeel

momenlo en queen ¡¿nospaísesseinclinenpor un esquemadeterminadoy eno/rasse
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aplique uno dferente”. Al tratarsede un proyectomuy ambicioso,como es el de la

armonizacióncontableeuropea,se requiere de una serie de fases,que la puestaen

prácticade las normativasen cadalegislaciónnacionalseagradual.

En cuantoa la legislaciónnacionalactualmenteenvigor enrelacióna la cuenta

de pérdidasy ganancias,el articulo 35.2 del Código de Comercio(Ceo) exponeque

comprenderá,con la debidaseparación,los ingresosy los gastosdel ejercicio y, por

diferencias,el resultadodel periodo.Se distinguiránlos resultadosordinariospropios

de la explotación,de los que no lo seano de los que seoriginenen circunstanciasde

carácterextraordinario.Y en el artículo 35 seindica que la estructurade lacuentade

resultadosnosepodrámodificarde un ejercicioaotro, salvoencasosexcepcionales.

La estructurade la cuentadepérdidasy gananciassedescribecon detalleen el

artículo 189 y siguientesdel Texto Refundidodc la Ley de SociedadesAnónimas

(TRLSA), ampliándoseen la seccióncuartadel PGC de 1990. La estructura28a la que

deberáajustarsela cuenta29depérdidasy gananciasserála siguiente:

_____________________ •
VS L.

1. Reducción de las existencias de productos terminados
yen curso de fabricación.
2. a) Consumo de materias primas y otras materias
consumibles.
i» Otros gastos externos.
3. Gastos de personal.
a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales, con mención separada de las que
cubren las pensiones.
4. a) t)otaciones para amortizaciones y provisiones de los
gastos de establecimiento y dc las inmovilizaciones
materiales e inmatcriales.
b) Dotaciones para provisioncs dcl circulante.
5. Otros gastos dc explotación.
6. Dotaciones para provisiones y amortizaciones de las
inmovilizaciones financieras y de los valores ¡nobiliarios
del activo circulante.
7. Intereses y gastos asimilados, con mención separada dc
los de sociedades del grupo.
8. Resultado de las actividades ordinarias.
9. Gastos extraordinarios.
10. Impuesto sobre sociedades.
II. Otros impuestos
12. Resultado del ejercicto.

1. Importe neto de la cifra de negocios.
2. Aumento de las existencias de productos terminados>
en curso de fabricación.
3. Trabajos efectuados por la empresa para si misma
reflejados en el activo.
4. Otros ingresos de explotación.
5. Ingresos de participaciones. con mención separada de
los de las sociedades del grupo.
6. Ingresos de otros valores mobiliarios y de créditos del
activo inmovilizado, con mención separada de los de
todas las sociedades del grupo.
7. Otros intereses e ingresos asimilados, con mencion
separada de los de las sociedades del grupo.
8. Resultado de las actividades ordinarias.
9. Ingresos extraordinarios.

O. Resultado del ejercicio.

~No analizamos este modelo porque trataremos sus componentes de manera independiente en los
siguientes apanados de nuestro trabajo, con ánimo de no ser repetitivos.

184



24 C40d4 de g,&ú4 9 944c4$CCaJ Cena ctJAeat<t tt4flfldOt del tCJ#t¿& cav.tdI.c

Por lo querespectaal ~ General de Contabilidadde 1990, con carácter

obligatorio, fue aprobadopara la armonizacióncontablecon los paísesde la Unión

Europea(UE). Una vez que Españapasó a ser miembro de pleno derechoen la

institucióncomunitariaporexcelenciasurgió la necesidadde adaptarla IV Directivaa

nuestropaís,a travésde la Ley 1 9/89, de 25 de julio, de reformaparcial y adaptación

de la legislaciónmercantil a las Directivas de la UE. Y esaadaptacióndio lugar a

diferenciasimportantesentreel PGC-73 y el PGC-90,que en relación al resultado,

siguiendoa TuaPereda(1991,23 y ss.),sonlas siguientes:

1.-La situacióndel resultadoen el balancey en el cuadrode cuentas.A diferenciadel

PGC-73,el resultado,positivo o negativo,serecogeen el pasivo del balancedentro

del apartadoVI. dentrodel epígrafeA) “FondosPropios”. Mientras no serepartaes

una partida más de los recursospropios de la empresa;no es la última partidadel

activo o del pasivocomoen el plananterior.

En cuantoa la situacióndel resultadoen el cuadrode cuentas(que dado el

carácterflexible del PGC no esobligatorio), se recogeen la cuenta(129) Pérdidasy

Ganancias,dentro del subgrupo (12) “Resultadospendientesde aplicación” y se

incluye dentro del subgrupo (1) “Financiación Básica”. La cuenta (129) viene a

sustituira todoslos efectosa lacuenta(890)del Plande 1973.

2.- La cuentadepérdidasy gananciascomocuentaúnicade resultados.Se eliminan

las cuentas(800)Explotación; (820) Resultadosextraordinariosy (830) Resultadosde

la Carterade Valores, integrándoseen una sola, (890) Pérdidasy Ganancias.No se

recogende maneraseparada.

3.- Las característicasprincipalesde la cuentade pérdidasy ganancias.Se presenta

a travésde un modelo obligatorio en forma de cuentaque clasifica su contenido,

ingresosy gastos,pornaturaleza.Españano introdujo otrasopcionesa pesarde quela

29Por su parte, el artículo 190 del TRLSA recoge la modalidad de cuentas de resultados abreviada -

modificada por el Real Decreto 572/1997, de 8 de abril- qt¡e expondremos en otro apartado.
30 En la introducción del FGC se recoge la única referencia a la cuenta de resultados seflalando que “la

cuentadepérdidasyganancias cuant4j/¡ca la renft, de la empresay describesuformacion
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Directiva ofreció la posibilidad de incluir uno o varios modelos. Según recos=eel

profesor Tua Pereda(1991, 27) el diseño de la Cuentade pérdidasy ganancias

facilita el cálculo del valor añadido, cuantía ésta que nos sirve para analizar la

maneraen que segenerany reparten las rentas empresarialesentre los djferentes

factoresdeproducción”. Además,añadeque esuna magnitudmuy útil a la hora de

calcularel productointerior brutoapreciosde mercado.

A pesarde la decisióndel legisladorespañolde limitar los modeloscontablesa

uno sólo, y conociendolas ventajasque presentabatambiénla presentaciónde los

resultadosen forma de lista, se incluyó en el punto 21 de la memoria -como

informaciónadicional,queno obligatorio-el modelo analíticode resultados,pudiendo

de estemodo conocerseel resultadobruto de explotación.

Otracaracterísticaimportantede la cuentade resultadosdel PGCde 1990essu

obligatoriedad para todas las empresas,cualquieraque sea su forma jurídica,

individual o societaria.Pero, además,existe la posibilidad de un modelo abreviado

para aquellas empresasde menor tamaño que cumplan una serie de requisitos

recogidosporel artículo190 del TRLSA.

4.- Los componentesque integran la cuentade resultados.A diferenciadel modelo

recogidoen 1973 la cuentaúnica de resultadosse divide en escalones,desapareciendo

la cuenta de resultadosde la cartera de valores y de resultadoextraordinario. El

contenidode ambasseha distribuido en los epígrafesde las cuentasde los subgrupos

(6) Comprasy Gastosy (7) Ventase ingresosdel PGC. De estemodo los resultados

primeros se encuentran recogidos en los ingresos/gastos financieros, en

beneficios/pérdidasen valores negociables,en gastos/ingresosextraordínar¡oso en

dotacionesa las provisiones.En cuantoa los resultadosextraordinariosseprevéndos

subgrupos:beneficios/pérdidasprocedentesdel inmovilizado y en ingresos/gastos

excepcionales.

5.- El impuestode sociedadescomo gasto. El nuevo plan destaca,sobretodo, por la

separaciónentre la contabilidad y la fiscalidad porquetienenfines diferentesy, por
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tanto,la cuantíafiscal y mercantil del resultadono tiene por qué coincidir. Ademásel

impuestoesun conceptoanteriora la determinacióndel resultado,incluido dentro de

los gastos; de ahí que el saldo final de la cuenta de pérdidasy gananciases

consideradocomo un beneficio neto de impuestos.Se trata de reconoceruna visión

máseconómicadelresultadocontableen cuestión.

6- El reparto de resultados. Se realiza según los destinos siguientes: reservas,

dividendos y participacionesvarias (de los administradores,de los trabajadores,

previstasen los estatutoso acordadaspor la JuntaGeneralde Accionistas).También

se modifican los límites legales a dicho reparto, la cuantía de la reservalegal, la

participaciónde los administradoresy la información sobre este particular en la

memoria.

Por otro lado, en cuantoa las diferenciasexistentesentrela IV Directiva y el

modelodecuentade pérdidasy gananciaspornaturalezarecogidoen el PGC de 1 990

tenemosquedestacar:

lO.~ No existeen la Directiva el resultadofinanciero,magnitudéstaque sí recogela

estructuraobligatoriade cuentadepérdidasy gananciasde nuestroplan.

2o.~ No existe en el PGC de 1990 un impuestode sociedadessobre los resultados

ordinariosy otro sobre los resultadosextraordinarios.No se distingue,pues,entre

resultadoprocedentede las actividadesordinariasdespuésde impuestos,ya que el

cálculo del impuestose efectúasobreel importe bruto de resultadosdel ejercicio, una

vezrealizadoslos ajustesporlas diferenciasde imputaciónfiscal y contable.

La CuartaParte del PGC denominada“cuentas anuales” recogepautasa

seguir por las empresasa la hora de formular la cuentade pérdidasy ganancias,

ademásde las cuentasanualesen general.En el apartadosextosc describenlasnormas

específicasde elaboracióndeestedocumentocontable.Es de destacarla necesidadde

la comparabilidadde las partidas(incidiendoen la mayoruniformidad posible)tanto

del contenidode las partidascomo del formatode la cuentade resultados;aunquese

podránañadiro eliminarpartidassi con ello semejorala imagenfiel de los resultados.
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Dentro de esteapartadotambiénconsideramosoportuno realizaruna serie de

puntualizacionesal modelo de cuentade resultadosde la IV Directiva que eligió

Españaa la hora de adaptarsu normativamercantil y contablea las exigenciasde la

Unión Europea.[Elmodelo baseesel recogidoenel artículo 24, en forma de cuentay

clasificandolos gastospornaturaleza.Respectoa estaelecciónnosextrañaque no se

hayahabilitado como en la mayoríade las paísesotro modelo de referencia,sobre

todo, teniendoen cuenta que la adaptaciónse produjo en 1989 y ya la economía

mundialestabamuy desarrollada.Estamatizacióntiene su origen en la consideración

de que los formatos en forma de lista son los más aceptadosintemacionalmente,

ademásde que ayudanal análisis de la información contenidaen los mismos. En

Españano seha previstoestaexcepción,aunquefuerasolamentelimitada a grandes

empresasconproyeccióninternacional.

En resumen,existe una progresiónpositiva entre los modelos iniciales de

cálculo del resultadoempresarialen Españay el formato final, si bien pueden

producírsevariacionesquemejorenaún másla presentacióndel excedenteempresarial

en un ejercicio. Se necesitadiferenciarel objetivo del cálculo del resultadoen la

informaciónfinancieraexternaque proporcionanlas empresasparala utilidad de una

pluralidad de usuarios,diferenciándosedel cálculo del resultadorepartibleque va a

teneruna incidenciaproporcionalen el dividendo de los accionistasy que, por tanto,

interesasobremaneraa estegrupode usuarios.
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3.4.-MODELOS PARTICULARES DE CUENTA DE
RESULTADOS: COMPARATIVA INTERNACIONAL

Muchasson las posibilidadesy las variacionesal formatoúnico paracalculary

presentarel resultadodel ejercicio económicode referenciaanivel internacional.Dada

la globalizaciónde la economíaactual creemosinteresante,por tanto, realizarun

análisispreliminarde la situaciónactualen lo referentea los formatosde cuentasde

resultados.Un conocimientoprofundode estasposibilidadesnosserviráparaanalizar

mejorel contenidode la informacióndel cálculodel excedenteempresarial.

En estesentidoy ya que los usuariosde estainformaciónsonaquellosajenosa

la empresa.principalmente, será necesario organizar y revelar aquella que sea

significativa. Segúncómo,cuántosy porqué sejustifiquen los datosque sepresentan

asíseránlas decisionesa tomary si éstasseadoptarano no con acierto. En ocasiones

la misma información presentadade diferentemaneraprovoca decisionesdistintas.

Porejemplo:

No esigual el resultadoobtenido poruna clasificaciónde los gastosen forma

de naturalezaque por funciones.Sus implicacionesserándiferentescomo tambiénlo

serásu análisis. Pero,además,la simple menciónde estasdiferenciasen cuantoal

resultadono tienetanta importanciacomo el conocerporqué. Seránecesarioconocer

qué partidasafectana esa diferenciapara poder explicarla. Queremosdestacarla

importanciaque tiene no sólo la cifra del resultadosino tantomás la de las diferentes

partidasque lo conforman.

Ingresos 100 Ingresospor ventas 95
-Gastos 80 -costede ventas 60

resultado20 = resultado 35
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De ahí la importanciade detallarla formay lajustificación de elegir unau otra

presentaciónde los resultadoscontables.En general, se pueden elegir entre las

siguientesversionesy/u opciones:

- requiriendosimplementecontenidosmínimos (ayudadode la memoriao notas)o un

formatoconcretoy amplioqueabarqueunageneralidado unoscasosparticulares.

- representadoen forma de lista o de cuenta.

- clasificandosuscomponentespornaturaleza,porfuncioneso mixto.

- exponiendo“escalones”antesdel resultadototal o señalarel resultadofinal.

- un estadode resultadosy otro sobrevariacionesen el neto.

- un estadode resultadosnormaly otro complementario...

Todasestascuestionesy algunamásnosplanteanun estudiocomparativode

los diferentesmodelos31 de cuentasde resultadosa nivel internacional,máxime si

dentrode un país la elecciónde un modeloparticularya condicionalas decisionesa

adoptarporsususuarios.La mayoríade las característicasde la informaciónfinanciera

se verán modificadasen función de dicha elección. De ahí la importancia de su

estudio.

El criterio utilizado paracompararlos diferentesformatossebasaen relacionar

cadamodelo expuestocon el formato oficial de nuestro PGC. Se trata de analizar

someramentelas principalestendenciasinternacionalesenmateriade presentaciónde

la cuentade pérdidasy gananciasdentro de los estadosfinancieros de diferentes

paises. Dada la diversidad del entorno específico de cadaempresaen cadapaís

concreto vamosa consíderar,por la importanciade sus empresasen el mundo, las

siguientes naciones: 32, Inglaterra33, Estados Unidos34, Francia35 y
36

Alemania siguiendola clasificaciónde sistemascontablesde Nobesy Parker,como

recogeMartínezConesa(1996,64). Seexponeun paísdecadagrupo.

31Sin embargo, solamente nos centraremos en los formatos de cuentas de resultados dc los paises ya que
una especificación de los principios y normas contables que los sustentan se escaparía de este estudio.
3-, Base micro ,Teoría económica y de la empresa.
33Base micro y práctica empresas, pragmática, origen británico e influencia Reino Unido.
~ micro y práctica empresas, pragmática, origen británico e influencia EE.UU.
35Ease macro-uniforme, continental:gobierno, fiscal, legal con base fiscal.
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Por lo queserefierea Holanda,la legislaciónqueregulala presentacióndelos

estadosfinancierossecircunscribeen los contenidosen la IV Directiva. Se permiten

los cuatrotipos de modelosde cuentasde pérdidasy gananciasrecogidosen la norma

comunitaria,con la consiguientediferenciade partidarespectoa nuestroúnico modelo

de cuentade resultados.En comparacióncon el modelo pornaturalezaen forma de

cuentaadaptadopor la legislaciónnacionalholandesadestacar,respectode España,

dentro de los gastos las provisiones del activo circulante diferenciadasde las

variacionesdel valor del inmovilizado financiero y de inversiones.También se

diferenciaen la inclusión de un impuestosobreel resultadoextraordinarioy de los

gastosfinancierosde los “resultadosdeempresasdel grupoy asociadas”,aspectoéste

que no seunifica en el PGC sino que se informa separadamente.El esquemaes el

siguiente:

MODELO37 DE CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR
NATURALEZA EN FORMA DE CUENTA (MODELO “G” DEL KB DE 10-5-93)

Ejercicio (Gastos) Ejercicio (Ingresos)
Disminución de existencias de productos Facturación neta
terminados yen curso Aumento existencias de productos terminados y en
Coste de materias primas y consumibles curso
Trabajos realizados por otras empresas Trabajos realizados para el inmovilizado
Sueldos y salarios Otros ingresos ordinarios
Seguridad social Ingresos ordinarios
Dotaciones a la amortización Resultados procedentes del inmovilizado
Dotaciones a la provisión por depreciación del Otros intereses e ingresos similares
inmovilizado material e inmaterial Variaciones del valor del inmovilizado financiero y
Provisiones del activo circulante de inversiones
Otros gastos Ingresos financieros
Gastos operativos Impuesto sobre el resultado ordinario
Variaciones del valor del inmovilizado financiero y Resultados de empresas del grupo y asociadas
de inversiones Ingresos extraordinarios
Intereses y otros gastos similares Impuesto sobre el resultado extraordinario

Resultado ordinario después de impuestos
Gastos financieros Resultado extraordinario después de impuestos
Impuesto sobre el resultado ordinario Pérdida después de impuestos
Resultados de empresas del grupo y asociadas Total
Gastos extraordinarios
Impuesto sobre el resultado extraordinario
Resultado ordinario después de impuestos
Resultado extraordinario después de impuestos
Beneficio después cJe impuestos
Total
Fuente: Martínez Guillén, i. (1996. 357-359).

36Base macro-uniforme, continental:gobierno, fiscal, legal con base legal.
37Solamcnte hemos expuesto éste por tener los mismos fundamentos que nuestro modelo.
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En el caso de Inglaterra nos encontramoscon una situaciónextraña,en el

sentidode quea pesarde estarsujetaa las disposicionesde la IV Directivaplanteauna

total flexibilidad a la hora de presentarlas cuentasanualesde las empresas.Son tres

los modelosadaptadosen su legislación: tanto la clasificaciónfuncional como por

naturalezaambasen forma de cuentay el modelo funcional en forma de lista. Esta

última esla que másse utiliza a nivel práctico entre las empresassi bien sepueden

presentarde cualquierade los tres formatosaceptadosen la Directiva. Dentro del

modelo similar adoptadoen nuestro país (por naturalezaen forma de cuenta) las

diferencias principales las encontramosen la no diferenciación del resultado

financiero ni un mayor desglosetanto en los “ingresos” (turnover) como en otros

ingresosordinarios(otheroperatingincome) y en los extraordinarios.En lo referentea

los gastossemezclanlos contenidosintermediosdel modelo funcional al recogerel

margenbruto (grossprofnj. Es de reseñartambiénla amortizacióndel inmovilizado

financiero y la existenciade un impuestoespecíficosobreel beneficioordinario. Se

trata de proporcionarla mejor informaciónfinancierapara los inversores,destacando

aquellaspartidasque más le interesan.El modelo oficial a compararcon nuestropaís

seríael siguiente:

- MODELO DE CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA EN FORNíA DE CUENTA

Disminucióndeexistencias
Materiasprimasy otrasexistencias
Otrosgastos

Margenbruto
Gastosde personal

Sueldosy salarios
Seguridadsocial
Otrosgastossociales

Amortizacióninmovilizadofinanciero
Gastosfinancieros
Impuestosobree] beneficioordinario

Beneficioordinario
Gastosextraordinarios
Impuesto sobre el
extraordinario
Otrostributos

Beneficioextraordinario
Beneficiodel ejercicio

beneficio

Fuente: Martincz Guillén (1996, 313).

FÁumentodeexistencias

Ingresos
Trabajosrealizadosparala empresa
Otrosingresosordinarios
Ingresosaccesoriosemp.del grupo

-Ingresosaccesoriosemp. participadas
Ingresosdeotros inmovilizados

Resultadoordinarionegativo
Ingresosextraordinarios

Resultadoextraordinarionegativo

Pérdidadel ejercicio

Gastos Ingresos
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En el caso de EstadosUnidos la situaciónescompletamentediferentea las

anteriores.No existeun formato de cuentade resultadosespecíficosino que existe

libertadparapresentartodaslas variacionesde netoproducidasenel ejercicio ajenasa

las producidaspor los propietarios.Si existendos formastradicionalesde presentación

del cálculo del resultadosiempreen forma de lista, puesafirman que en la prácticaes

másútil pararealizarel análisisde los estadosfinancieros.Se tratade la formade “un

paso”o la de “múltiples pasos”queseexpusoen el cuadro23.

Sin embargo, cuando las empresascotizan en un mercado secundariode

valores se debenseguir los formatos establecidospor la SEC, en un intento de

homogeneizarla informaciónproporcionadaa los inversores:el modeloanual 10- K,

comoexpusimossomeramenteen un apartadoanterior. Un listadosegúnla regulación

5-5< , segúnBuckley y otros (1980, 130-133), relativa a estadosfinancierosen la

norma3-10 de todas las partidasque, como mínimo, deben incluir en la cuentade

resultadospuedeserel siguiente:

+ Ventasnetasproductostangibles(ventasbrutas- descuentos,devoluciones y bonificaciones)

- costede los bienestangiblesvendidos
- gastosde investigacióny desarrollo
+ otros ingresos(royalties,rentaso ventas de servicios y productos intangibles)

- costesy gastosaplicablesa otros ingresos
- otroscostesy gastosdeexplotación
- gastosde venta,administracióny general
- provisionesporcuentasdudosas
- otrosgastosgenerales
- dividendos
- interesessobrevaloresnegociables
+ beneficiosde valoresnegociables
+/- partidasvarias
- interesesy gastospordescuentodedeudaamortizada
- pérdidasde valoresnegociables
- deduccionesvariasdel resultado
- gastospor impuestosobrebeneficios
+ gananciasen patrimonio subsidiariasconsolidadascon 50 por 100 o menos del
control

(cquity in earnings ofunconsolidated subsidiaries and 50 percent or less owned persons)
+1- partidasextraordinariasmenosimpuestosaplicables
+/- efectosacumuladosde cambiosen principioscontables
= gananciao pérdidaneta.
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De maneraseparadatambiénse diferenciaránlas gananciaspor acción, para

ayudaral inversora valorarsu rentabilidad.Se trata de un ratio muy difundido en los

países anglosajonesque cada vez se va justificando con más información

complementaria.

En generalestemodelo guardamuy pocarelacióncon el formatopropuestopor

el PGC. Se tratade diferenciasbasadas,esencialmente,en el mayorconservadurismo

de nuestranormativacomo pudimos comprobaral analizarlas diferenciasentre el

resultadocontablede la empresaTelefónicasegúnel PGC y segúnlos USGAAP.

Porsuparte,Japónsiguela mismametodologíaa la horade la presentaciónde

estados financieros que Estados Unidos debido, sobre todo, a la necesidadde

financiaciónque buscan,principalmente,en las bolsasde valoresamericanas.En los

informes anualesde las empresasjaponesasnos gustaríadestacarla prelación en

cuantoa la presentaciónde los distintoselementosque los componen.En primerlugar

encontramosla cuentade resultados,seguidodel estadode flujos de fondosy, por

último, el balance. Nos cuestionamossi ese orden se justifica por su grado de

importanciapara los usuariosde la información financierade las empresasde éste

país. Porotraparte, la estructurade la cuentade resultadossueleseren forma de lista

y pornaturaleza.Sumodelolo asemejamos,en granmedida,al deEstadosUnidos.

Dentrode los paisesquetienenmásafinidadcon el nuestroen materiacontable

encontramosa Francia,que planteaun modelo con escasasdiferencias38respectoal

formato oficial de cuenta de pérdidasy gananciasespañol.Presentados opciones

dentrode la clasificaciónde gastospor naturaleza,esdecir,su presentaciónen forma

de lista o de cuenta.En cualquiercasosetratade la misma informaciónpero expuesta

de formadiferente.Se permite, de estemodo, a las empresasde ámbito internacional

adaptarsea la tendenciamundial de presentaciónde los resultadosen forma de lista,

siguiendola inclinación anglosajona.Destacarla consideraciónde las participaciones

de los asalariadosen el resultadode la empresacomo gasto, cuestiónque no considera

nuestranormativa.

3SRecordemos que el germen de la planificación en nuestro pais tiene muchas connotaciones francesas.
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Cuentade resultadosen formade cuenta Cuentade resultadosen formade cuenta
Gastos de explotación
Compras de mercaderías

Variación de existencias
Compras mat. primas y otros aprovisionamientos

Variación de existencias
Otras compras y gastos externos

¡ Impuestos, tasas y asimilados
Sueldos y salarios
Cargas sociales
Dotación a la amortización ya la provisión

Amortización del inmoviiízado
Provisiones sobre el inmovilizado
Provisiones sobre el circulante

Provisiones para riesgos y gastos
Otros gastos
TOTAL 1
Prorrata de operaciones en común TOTAL II
Gastosfinancieros
Dotaciones a ]a amortización y a la provisión
Intereses y gastos asimilados
Diferencias negativas de cambio
Gastos netos de colocación de valores

TOTAL [II
Gastos excepcionales

Por operaciones de gestión
Por operaciones de capital
Dotación a la amortización y de provisiones

TOTAL IV
Participación de los asalariados en

la empresa (y)
impuestosobreel beneficio(VI)

Total de gastos (l±ll-l-llI±IV-i-V+VI)
Saldo acreedor = Beneficio

el resultado de

Fuente: Martínez Guillén (1996. 288)

Ingresos de explotación
Ventas de mercaderias
Producción vendida (bienes y servicios): cifra neta

de negocio a la explotación
Producción almacenada
Producción inmovilizada
Subvenciones de explotación
Provisiones aplicadas (y amortizaciones) gastos
transferidos a otros ejercicios
Otros ingresos
Total
Prorrata de operaciones en común TOTAL II
Ingresos financieros
De empresas del grupo
De otros activos mobiliarios y créditos del activo

inmovilizado
Otros intereses y productos asimilados
Provisiones aplicadas
Diferenciaspositivasde cambio
Ingresos netos por colocaciónde valores
TOTAL Ifí
Ingresos extraordinarios

Por operaciones de gestión
Por operaciones de capital
Provisiones aplicadas

TOTAL IV
Total ingresos (l±ll-4-llI+IV)

Saldo deudor= pérdida
TOTAL GENERAL

A pesarde los intentosarmonizadoresde la IV Directiva a la hora de aprobar

una serie de formatos estándarque ayudarana Ja comparabilidadentre los países

miembrosexistenmuchasdiferenciasque limitan los objetivos iniciales de la norma

comunitaria. En el extremo opuestoa Inglaterra encontramosa Alemania. A los

comerciantesindividuales y a las sociedadespersonalistasno se les exige ningún

esquemaconcretode cuentade pérdidasy ganancias,“solo un detalle en el que se

coníraponganlos gastose ingresosdel ejercicio y que cumplan -eso sí- con los

principios de contabilidad generalmenteaceptados”, siguiendoa Plaza Cerdeña

(1994,280). En 1937 seprescribiólegalmenteun esquemaconcreto(el de cuenta)en

Ja Ley de sociedadespor accionespero en 1959 se permitió opcionalmenteotros
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modelos.Con la reformade la IV Directiva las sociedadesde capitaly las empresas

personalistassujetasa la ley de publicidad de sus estadosfinancierosprescribíanla

presentaciónen forma de columna. Por el contrario, para aquellaspersonalistasno

sujetasa publicidad continuabaexistiendola posibilidad de elegir cualquierade los

esquemas.Sonvarios los que seproponen:-en forma de cuentao de columna,-por el

métododel costede ventao del costetotal y -porel bruto o el neto. Tambiénhay que

destacardeAlemaniael hechode que en los informesanualessepresenteprimero el

balance y, a continuación, la cuenta de pérdidas y ganancias,destacando la

informaciónrequeridapor los financiadores,con elevadogrado de conservadurismo,

que seve avaladopor la traduccióndel “true and fair view” como “la imagenque

correspondea las circunstanciasreales”, siguiendoa PlazaCerdaña(1994, 28). A

grossomodo,no existendiferenciassignificativasen relaciónal modeloespañol,salvo

por un criteriode prudenciamásacentuado.

MODELO DE CUENTA DEPÉRDIDAS Y GANANCIAS EN FORMA DE
COLUMNA Y POR EL MÉTODO DEL COSTETOTAL (art. 275

)

Disminución de las existencias de productos
terminados y semiterminados
Gastos de material:
a) gastos para materias primas y auxiliares, asi
como para mercaderías adquiridas
b) gastos por servicios adquiridos
Gastos de personal:
a) sueldos y salarios
b) cotizacioncs a la Seguridad Social y gastos para
pensiones y subsidios, gastos para pensiones
Amortizaciones
a) sobre elementos inmateriales del inmovilizado
material e inmaterial, así como sobre gastos de
puesta en marcha y de ampliación activados
b) sobre elementos patrimoniales del circulante en
tanto en cuanto éstas superen las amortizaciones
normales de la sociedad de capital
Otros gastos de explotación
Amortizaciones del inmovilizado financiero y sobre
valores mobiliarios del circulante
Intereses y gastos similares; de ellos, a empresas del
grupo
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD NORMAL
Gastos extraordinarios
RESULTADO EXTRAORDINARIO
Impuestos sobre la renta y los ingresos
Otros impuestos
SUPERÁVIT DEL EJERCICIO
Fuente: Plaza Ccrda~a (1994, 604-605).

Ventas
Aumento de las existencias de productos tenninados
y semiterminados
Otros trabajos propios activados
Otros ingresos de explotación
Ingresos de participaciones; de ellos, de empresas
del grupo
Ingresos de otros valores mobiliarios y de
préstamos del inmovilizado financiero; dc ellos, de
empresas del grupo
Otros intereses e ingresos similares; de ellos, de
empresas del grupo
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD NORMAL
Ingresos extraordinarios
RESULTADO EXTRAORDINARIO
DÉFICIT DEL EJERCICIO

DEBE HABER
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Una conclusióngeneralque sepuedeextraerde la forma de presentaciónde

resultadosde unospaísesa otrosesque dependede la orientaciónque la contabilidad

tengaen dicho entorno.En los paísesanglosajonespredomínala libertadde formato

específico:que cadaempresaexponga la forma en la que sus inversoresvan a

consideraroportunolapresentaciónde informaciónsobrela rentabilidadfinancieradel

negocio.Las normascontablesde presentaciónde informaciónfinancierase basanen

unos requerimientosmínimosque debencumplirseen cualquiercaso. En los países

del áreacontinentalseestipulanunos formatosrígidos medianterango de leyes que

deben cumplirse, aunque se pueden ampliar para mejorar la imagen fiel de la

información.

Analizando someramentela información antes señaladaen relación a los

diferentespaíseshemosllegadoa la conclusiónde que existeunarelaciónimportante

entrelos paísesque planteanuna presentaciónde los resultadossegúnla relevancia

que el balanceposeaen los informesfinancieros.Creemosque todo ello seenc’íentra

justificadocii la separaciónantescomentadaentre los paísesdel áreaanglosajonay el

áreacontinental,quejustificaremosen el siguienteapartado.
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3.5.- PRESENTACIÓN ACTUAL DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS
Y GANANCIAS EN LA CONTABILIDAD FINANCIERA

En muchasocasionesel resultadocontableno es significativo de la situación

real de la empresapuestoque sedesconocela composicióndel mismo hastallegara la

magnitudglobal obtenidacontablemente,la diferenciaentreingresosy gastos.Tanto

una estructuracomo otra puedenafectaral conocimientode la situación real de la

empresa.Como afirman Uroz y Quer(1996, 98) “la forma de presentaci¿w?Qde los

mismos(ingresosy gastos)varia si seadoptaun determinadomodelo u otro, pero los

datosprimarios que se utilizan son los mismos, cías¿ficándosey agrupándosede

acuerdocon criterios d¿ferentes”.Y estacuestiónes Ja que querernosdestacar:los

datosson importantespero cómo se revelen éstos influirá en la percepcióny en las

decisionesqueadoptenlos usuarios.

En estesentido,la cuentade pérdidasy gananciasha ido evolucionadoa la par

del conceptode empresay su entornovariandosu importanciay a su estructura.Por

reglageneral,no tiene un modelofijo preestablecido.Varíaen funciónde los objetivos

que sepersiganpuestoque setrata de un documentocontableque proporcionadatos

útiles parala tomade unasdecisionesdeterminadas.Y parajustificar aún mássi cabe

estaafirmacióntenemosque sopesarlas recientesnormasemitidaspor los principales

organismosemisoresde normasanivel mundial.La globalizaciónde los mercadosha

impulsadola seguridady la fiabilidad de la informaciónexterna,puestoque es muy

resumen, creemos que un estudio de cómo se constituye la cifra del resultado contable empresarial
sirve de referencia a la información contenida en la cuenta de pérdidas y ganancias; puesto que no es
igual, por ejemplo, que dos empresas del mismo sector empresarial tengan 2200.000 pesetas de
beneficios en el ejercicio 1997 y que en una de ellas (A) 200.000 pesetas de ganancias scan por las
operaciones propias de la actividad empresarial y los restantes dos millones procedan de una venta
ocasional de un local; mientras que otra (B) tenga 2.200.000 pesetas de beneficios por operaciones
corrientes. La evaluación de ambas empresas será muy diferente, teniendo mejores perspectivas de
futuro, claro está, la empresa 8.
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dificil a nivel mundialcomprobary controlarla ingentecantidadde informaciónde las

empresas,cadavezmáscomplejasy dinámicas.

A diferenciadel balance,que presentapequeñasvariacionesdepresentación,la

cuentadepérdidasy gananciasplanteaimportantesdiferenciasmotivadas,sobretodo,

por la clasificaciónde los gastos.Por reglageneral, y con modificacionessegúnla

legislacióncontableen cadaentornoeconómico,la cuentade resultadosplanteados

elecciones:o bien la clasificaciónpor naturalezao bien la clasificaciónpor funciones.

Segúnque elijamos una u otra ordenaciónde los gastos obtendremosuno u otro

resultado.Pero no sólo por los gastos conseguimosalteracionesde la cuenta de

pérdidasy ganancias.Tambiénpor el hecho de clasificarel resultadoen ordinario,

resultadosajenos o propios, resultadosfinancieros o resultadosextraordinariosla

informaciónobtenidaserádiferente.

Por lo tanto, son varios los motivosque proporcionanque la presentaciónde

los resultadosen las cuentasanualesseadiferente;a saber:

a) Clas¿ficación de los gastos en lúncionales o por naturaleza:

obtenemosasí un resultadoen el que los gastosvarían por la consideraciónde su

funcióno su naturaleza.

b) Agrupación de los componentessegúnsu origen: así podemos

conocerel resultadopropio de la explotación,ajeno a la explotación,el resultado

financiero y el extraordinario. De este modo, el análisis por “escalones”es más

exhaustivoe interesante.

e) Consideracióndepartidas a incluir: otradiferenciaentrecuentasde

resultadosde diferentespaíseses la consideracióno no de partidas talescomo la

inflación, las gananciasno realizadas Tal es el caso dc las pérdidaso ganancias

ocasionadospor los instrumentosfinancieroscomo:swaps,futuros,opciones...

d) Cálculo dcl resultado:el resultadosepuedecalcularpor el método

directo o indirecto, comoveremosen el capítulosiguiente.Las conclusionesde uno u

otro procedimientoimplicaránconsecuenciasrelativasdistintassegúnla elección.

e) Formato de presentacióndelresultado:bien en formade cuentao en

formade lista. Enestesegundocasosefacilita el análisisde la informacióny esel más
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utilizado paraempresasque cotizanen bolsa. El formatoen forma de cuentaesmás

tradicionaly presentaporseparadoel debey el haberdel estadode resultados.

Dentro de este apartadovamos a destacarlas diferentes presentacióndel

resultadoque en la actualidadse plantean,intentandojustificar estasposturas.Este

estudionos proporcionarálas diferenciasexistentesque, posteriormente,nos serán

muy útiles a la horade intentararmonizartendencias.

Vamosa dividir las diferentesestructurasactualesde la cuentade pérdidasy

gananciasen tres apartados.El primeroserefiere a aquellosmodelosque planteanun

formatoestipuladoy, en muchoscasos,obligatoriode cuentade resultados.Se tratade

los formatosespecíficosde la IV Directiva, y de paísescomo España,Francia,... que

siguen la denominadacorrientecontinental.Por otro lado, encontramosuna segunda

forma de presentacióndel resultadobajo la exigenciade unos requisitosmínimos

seguidoporaquellospaísesqueconjuganla llamadacorrienteanglosajona.Es seguido

por el IASC y pornacionescomo Inglaterra,EstadosUnidos....Y por último vamosa

recogertodas aquellasposibles variacionesde la cuenta de pérdidasy ganancias

normal corno son la abreviada,la cuenta de resultadosanalíticas,así como todas

aquellas otras modificaciones que requieran nuestra atención para conocer las

variacionesde esteelementode lascuentasanuales.

A) Cuentasde resultadosen formatosespecíficos:la importanciade la cuentade

pérdidasy gananciasfrenteal balance

.

En los paísesdel áreacontinental debido, sobre todo, a la influencia de la

fiscalidaden la contabilidadla presentaciónde la informaciónrelativaal resultadose

regula en función de unos formatos específicos.En estospaísesla fiscalidad está

íntimamenteunidaa la contabilidady la mayoríade su regulaciónse ha adaptadoa la

contabilidad.De estemodo, y puestoque las normasfiscalesestánmuy normalizadas

y especificadastambiénlo estánlascontablespor implicación de las primeras.

El objetivo de los estadosfinancierosen estospaíseses, principalmente,la

protecciónde sus acreedoresya que la financiaciónde las empresasdependede ellos.
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Destacael papelfinanciadorde los bancoso entidadesde créditos.En estesentido,se

exige unos formatos concretosque respondena las principalesnecesidadesde sus

principalesusuarios.De hecho,Van Hulle (1997, 88) afirma que en estospaíses‘al

aplicar el principio de prudencia en la valoración de los activos, el importe del

resultado contable para distribuir tiende a proteger a los acreedores”. Otra

característicaque tienenencomúnestospaísesesel hechode que el Estadotiene un

papel trascendentalen la emisiónde normascontables.Sonpaísescon gran influencia

de la legalidad,por encima de una deseablevisión económicade la información

financiera.

También hay que destacarque la cuenta de pérdidas y gananciasqueda

“limpia” de todo aquello que puedaperjudicarsu entendimientoy es el balanceel

“cajón de sastre”de la informaciónya que contienenpartidasquesuponenvariaciones

del patrimonioneto,que conceptualmenteperteneceríana la cuentade resultados.La

cuenta de pérdidas y gananciasjuega un papel esencia) frente al balance. Los

accionistasdeestasempresas(principalmentebancos)buscanuna rentabilidada corto

plazoquea suvez no pongaendudala continuidadde la empresa.Dc ahíque tengan

especial preocupaciónpor calcular el resultado repartible en vez del resultado
40empresarial.Los accionistas estaninteresados,principalmente,en un dividendo a

codo plazo pero que, además,no pongaen duda la continuidadempresarialen el

tiempoy queeviteposiblesdescapitalizaciones.

Como ventajasencontramosel hechodeque unaexigenciaformal y específica

favorecela comparabilidadentreperíodosy entreempresasde un mismo sectoro

ramade actividad. A la hora de elaborar índicescomo el PIB o datos sobre las

empresasde una misma nación es más fácil con la exigencia de formatos

normalizados.Tambiénparaauditar las empresassuponemenoresfuerzoporque los

estadosfinancieros no puedenpresentarotras variacionesa la existentelegalniente.

Otra ventajaes la facilidad que encuentranlas pequeñasempresasde teneruna guía

paraformular suscuentasanuales.
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Pero, por el contrario, el establecimientode unos formatos disminuye la

flexibilidad y la adaptaciónal entornode posibles variacionespor la existenciade

nuevaspartidas, o por las peculiaridadesde cada tipo de empresas.No todas las

empresasde un mismopaístienenlos mismoscontenidosen sus cuentasde ahíque se

dificulte la expresiónde la imagenfiel con la exigenciade unosformatosconcretos.

Unasoluciónparaevitar estosinconvenienteses la elaboraciónde unaseriede planes

sectorialesque intentandestacaraquellosformatoscon las partidasespecíficasde cada

sectorde actividad.Estajustificación se debea la influenciaquetienela fiscalidaden

estospaíses,porel elevadopesoespecíficodel Estadoen la economía.

A nivel supranacionaly dentrode la presentaciónde un formatoespecíficode

los estadosfinancieros, en general,y de la cuentade resultados,en particular,nos

encontramoscon la normativasobrecuentasanualesde la Unión Europea;estoes,de

la IV Directiva. Lanormativacomunitariarecogedeterminadosmodelosde cuentasde

resultados.Se trata de estipularun formato-marcoque sirva de referenciaa los países

miembrosparapresentarsu cuentade pérdidasy ganancias.Sí tenemosque matizar

que no son formatosmuy rígidos, sino que permiten que cadapaís se adaptea su

entorno económico y empresarial concreto, pero que tienden a favorecer la

comparabilidady la armonizacionde cuentasanualesentre los EstadosMiembros.

Pero como se eligieron formatos específicosque cubrieran las diferentesprácticas

sobre la materia en los diferentes paísesmiembros y luego cada uno de ellos

seleccionaraaquél o aquéllos que mejor defendiera sus intereses, la deseada

comparabilidadno está del todo garantizada.Se trata de un caso intermedio entre

plantearuna estructuraconcretade la cuentade resultadosya que no es un formato

único, sino que sepuedeelegir entrevarios a la horade la adaptaciónde la normativa,

y dar unos contenidosmínimos en cadauna de las posibilidades.Sin embargo,por la

delimitación y concreciónque cadamodelo tiene hemosconsideradooportunoincluir

la IV Directivadentrode los formatosespecíficos.

40 Llegados a este punto diferenciamos dos tipos de propietarios de acctones: los accionistas

(propietarios cercanos a la empresa y cuya inversión generalmente es a largo plazo) y los inversores
(propietarios alejados de la empresa, cuya inversión es de tipo especulativa).
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Paratratarsede un primer intento armonizadoren cuantoa cuentasanualesse

refiere, creemosválida la experiencia.Sin embargo,desdeel año 1978 no se ha

modificadola normativa,no se han acercadoposturasni se ha adaptadoal entorno

cambiantede los noventa.La comisiónsobrecontabilidadde la UF hadesistidodesu

ideainicial de ir reduciendocadavez más las posibilidadesde elecciónde formatos.

Actualmente está colaborando con el IASC para analizar aquellas normas

internacionalesde contabilidaden todasaquellasmateriasque no serecojanen la 1V

Directiva. Las nuevas necesidadesdc los usuarios de la información financiera

requierenque la informaciónseacadavezmáscomparable,queestéarmonizadaentre

los países.

B) Cuentasde resultadosen funciónde unosrequerimientosmínimos:la

preponderanciadelbalancefrentea la cuentade resultados

.

Otraposibilidada la hora de regularla presentaciónde la cuentade pérdidasy

gananciasesmedianteel establecimientode unosrequerimientosmínimos y dejarel

formatopara la elecciónde las empresas.Es decir, que los organismosemisoresde

normascontablesno señalenel formato concreto de cuentade resultadossino que

regule aquellaspartidasque, en cualquier caso,deben recogertodos los estadosde

pérdidasy ganancias.Esteesel planteamientotantode la normativadel FASB, como

del IASC y AECA. NadaseexponesobrelaIs estructuralsde la cuentade pérdidasy

gananciasde las empresas.Simplementese limitan a señalarsus contenidosmínimos.

No existenesquemas-tiposa seguirparapresentarestosdocumentos.

Es la tendenciaelegidapor los paísesanglosajones,donde la financiación

principal provienede los mercadosde capitales.Es decir, que sepermite una gran

libertad a la horade seleccionarel formato.Se da másimportanciaa que seincluyan

ciertaspartidasen el estadode resuliadosque a la forma en la que éstasse expongan.

Cadaempresaelegirási incluir más informacióna sus accionistas,si presentarlaen

formade lista o de cuenta,si utilizar la memoriaparadetallarmásel contenido..,será

el mercado,en última instancia,quién valore la másy mejor informaciónpresentada

por lasempresas.
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Estaopcióntiene su justificaciónen la formade elaborarlas normascontables,

dependientede organismosprivados.En estospaíseslas normasdan mayor gradode

prioridada la valoraciónde los elementosde los estadosfinancierosen detrimentode

su presentación.No importa tanto cómo se presentesino como se valoren y se

cuantifiquen.De ahí que el balancese intenteformular muchomás depuradoque en

los paísesdel áreacontinental.

Una característicamuy significativa de los paísesen los que se regula el

contenidomínimo de las partidasque componenel resultadocontablees que la

fiscalidadestáseparadade la contabilidady, por tanto,el impuestosobrebeneficiosse

calculaindependientementedel cálculocontabledel resultado.No existenproblemasa

la horade intentarconseguirque un mismomodelocumpla los objetivos tanto fiscales

como contables,en ocasiones,contrapuestos.Se da preferenciaa las expectativasde

los accionistas, según Van Hulle (1997, 88) “intentando reflejar el resultado

económicode las empresasmediantela integraciónexhaustivade ingresosy gastos

relativosa un ejerciciosocialdado”.

En estospaíses,el balancetiene másimportancia,a corto plazoque la cuenta

de resultadosya que la mayoríade sus accionistasbuscanbuenasperspectivasde

futuro a descontaren los mercadosfinancieros,haciendoque sus accionestengan

cotizacionesmás altas. Sí es significativo el dividendo pero, aún más si cabe, son

importanteslas expectativasde futuro de la empresaya que seráesto lo que aumente

su cotización.Los estadosfinancierosen general estánorientadoshacia el inversor,

que requiereque cadaempresase oriente hacia sus propietariostanto futuros como

actuales.

Sin embargo,como recogenQuesaday otros (1991,211)si existeunanimidad

a la hora de reflejar su contenido “muestra la renta generadapor la actividad

empresarialen un momentodado “. Y añadenmatizandola convencionalidadde este

documento;que se tratadel “instrumento medianteel cual el Resultado,que sólo se

conocecon exactitudal final de la vicio cíe la empresa,seacomodoen supresentación

a períodosde tiempo (legalmente,comomínimo anuales,)deforma que nospermita
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evaluar la marchade la empresa”.Presentala ventajade la flexibilidad pero,por el

contrario,dificulta la comparabilidad.

La postura flexible del IASC respectoa modelosobligatorios de cuentas

anuales,y en concretode la cuentade pérdidasy ganancias,vienejustificadaporel

afánarmonizadorde estalegislaciónde alcanceinternacional.Ya queel entornode las

empresasque sigan sus requerimientosno se encuentratotalmentedelimitado no

puedeseguirseun formato específico.A pesarde esosintentos armonizadoresen la

declaraciónde intenciones“Comparabilidadde los estadosfinancieros” (que vino a

substituiral proyectode NIC 32)nadase exponesobrelos modelosa seguir.

Porsu parte,la NIC-f señalatextualmenteen suintroducciónapartadocuarto

que “la dirección de las empresaspuedenconfeccionarestadosfinancieros de uso

interno, empleandolos criterios que estimemás convenientesen relación con su

procesode toma de decisioncx Sin embargo, cuando los estadosfinancieros se

pre.s-enten para conocimien/t) de terceras’ personas, tales como propietarias’,

prestamistasy público en general, deberánredactarsede acuerdo con las Normas

Internacionalesde Contabilidad’. Secentraen el contenidoy en las normasa seguir

para valorar las partidasque componenlas cuentasde resultadospero no sobre la

forma de recogerlos.En el apartado14 sematizaque“las prácticascontablesno son

objeto, en el momentopresente, de información regular y amplia en los estados

financieros.Por otro lado, dondesesuministratal informaciónexistenconsiderables

variacionesen cuan/o a formato, claridad y exten~iónde la misma, inclusopara

empresasdelmismopaís”.

Por lo que respectaa la N1C~5* dedicadaa la información a conteneren los

estadosfinancierosseñalano el esquemasino los contenidosmínimos.En el apartado

tres de su introducciónse señalaexpresamenteque “la presentenorma no propone

ningún tipo de formato particular para la presentaciónde estadosfinancieros”. Y

seguidamentejustifica estamedida:“la disposiciónde las partidas’y lasagrupaciones
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usadasestánbasadasen las rúbricas mássignificativasutilizadaspor la mayoríasde

las empresascomercialese industriales, Puedeser apropiado misar agrupacionesy

ordenacionesd¿ferentesen otro tipo de empresas,talescomolas aseguradoras”.

Por lo tanto, se requiere en esta NIC que la cuenta de resultadosdeberá

explicitarporseparado,comomínimo, determinadaspartidasqueseránla infbrmación

necesariaparahacerevaluacionesy tomardecisionesfinancieras.Y sematizaademás

en el apartadosegundode la introducciónque esainformación de cadapaís “superará

con frecuencia los mínimosaquí establecidos,para cumplir los requisitos de la

normativalegal o profesionaldecadapaís

Sin embargo,la existenciade la denominada“aldeaglobal” va unificandoel

entorno,lo queapoyalas tesisdeunificacióny armonizacióntanenbogaactualmente.

Destacar,sobretodo,que la cadavezmayor internacionalizaciónde las empresashace

necesariaunainformaciónhomogénea,másallá de las particularidadesnormativasde

cada nación. La proliferación de multinacionalesprovoca que la información sea

costosade produciry dificil de interpretardebidoa las variacionesmetodológicas.Se

trata de un handicap necesarioy prometedorpor el bien de los usuarios de la

información contabley financierade las empresastransoceánicas.Igualmentesucede

debido a la “universalidad” de los inversores que de la mano del IOSCO está

potenciandouna homogeneizaciónde contenidosde los estadosfinancierosparaque

cualquier inversor o analista pueda -sin necesidad de conocer todas las

particularidadesdecadasistemacontable-tomardecisionescoherentesy justificadas.

Desdenuestropuntode vista, consideramosquela armonizaciónde los estados

financierosa nivel internacionalpasapor el establecimientode unos requerimientos

mínimos que justificaranaquellaspartidasque máspoder informativo presentanpara

los usuariosexternosde los estadosfinancieros de las empresasy mantenerunos

principios o normascontablescomunes.Seríamuy utópico intentarcrearun formato

internacionalde la cuentade resultadospuestoquecadapaísdefenderíacl suyo propio

Consideraremos la normativa internacional con asterisco aquella sin modificar en 1998. Como
veremos en la parte IV de este estudio, en 1998 se produjo la emisión de una nueva NIC 1 que viene a
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y el acuerdoseríamuy difícil. El problemaprincipal estribaen determinarcuálesson

las partidasmínimasa incluir y alcanzaracuerdossobre los principios que rijan los

estadosfinancieros.

No cabe duda, por último que como consecuenciade las diferenciasen la

presentaciónde la informaciónseobtienenresultadoscontablesdistintos,aúnteniendo

los mismosdatos contablesde base.Van Hulle (19997,88) afirmaenconclusiónque

“el enfoqoc quefovorecea los accionistastendrá como incidencia la aparicion mas

rápida de los beneficios.El enfoquedirigido aprotegera los acreedoresconduciráa

una valoraciónmuyprudentede los activosya una sobrevaloraciónde los pasivos”.

Él’) Otrasvariacionesposiblesi

En esteepígrafeserecogenaquellosmodelos’~ de cuentasde resultadosque

presentanalteracionesrespectoa los formatosnormales.Nosdetendremosen la cuenta

de pérdidasy gananciasabreviaday en la analítica, así como en aquellasotras

modificacionesque seansignificativas.

En relación a las cuentasde resultadosabreviadas, la IV Directiva en sus

artículos 11 y 27 modificó los criterios a través de las directivas 84/569/CEE,

90/604/CEEy 94/8/CEE,última de las cualesseha introducidoen nuestralegislación

atravésdel RealDecreto572/1997,de 18 de abril, que vienea modificar los limites42

de presentaciónde modelosabreviadosde las cuentasanualesen el registromercantil.

Así, establececomo límite del activo fijo 1.580 millones de pesetasy 3.170 millones

parala cifrade negocio.La ciframediade trabajadoressigueen 250. Nuncasepueden

sobrepasardos de estos tres requisitosdurantedos años consecutivospara que se

puedapresentarla cuentade pérdidasy gananciasabreviada.

substituir ¡os requerimientos de la MC 1 anterior, de laS y la 8.
41Seguiremos los modelos propuestos por nuestra legislación, al carecer de información suficiente para
conocer qué sucede en otros países.
42Sin embargo, no se trata de unos límites fijos porque la inflación y, sobre todo, la ley de actualización
de balances de 1997, hacen que muchas empresas con un tamaño medio-pequeño tengan que cumplir
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Tambiénen suexposiciónde motivosde estereal decretose incide no sólo en

la posibilidadde simplificar los requisitoslegalesparaempresasmedianas-pequeñassi

no que ademássupone“un abaratamientode costesal quedar dispensadasde la

exigenciade someternecesariamenteaquellascuentasa verificación contable, todo

ello con las garantías que la formulación de las cuentasde esaforma mássimpley

económicasiguesuponiendo”.

El establecimientode unaseriede requisitoslegalesquetienenque cumplir las

empresas,enocasiones,parecen“agobiar” a las de medianoy pequeñotamaño,puesto

que no tienenla suficientedimensióncomoparatenerun departamentoo un número

determinadode personasdestinadasacumplir con las normascontablesy mercantiles

recogidasen la legislaciónespañola.Paraevitar estasituacióny abaratarcostes(que

supondríaun costeelevadopara el beneficio que seva a obtenerde esainformación

tandesagregada)surgeel modelode cuentade pérdidasy gananciasabreviada.

Peroademáshay empresasque,apesarde cumplir con estosrequisitos,tienen

quepresentarel modelo de cuentade pérdidasy gananciasnormal.Las empresasque

tenganun modeloespecífico,por adaptaciónsectorialdel PGC, o aquellasque deban

utilizar modelos de cuentasanualesespecíficoscomo, por ejemplo, las que estén

sujetasa las disposicionesdel Bancode Españao a las de la ComisiónNacionaldel

Mercadode Valores,no puedenpresentarel modelode cuentade pérdidasy ganancias

abreviadasen ningún caso. Tampoco podrán hacerlo para la presentaciónde las

cuentasanualesconsolidadas.

A diferenciadel balanceabreviadocon respectoal modelonornnl,en lacuenta

de pérdidasy gananciasno existendiferenciassubstancialespuestoque el principal

desgloseesa nivel de gastose ingresosde explotaciónque, al fin y al cabo, son los

más importantes. Profundizandoenel contenidode ambosmodelospodernosafirmar

que estacuentade pérdidasy gananciassediferenciade la normalen que los datosde

con exigencias legales que sobrepasan sus posibilidades y, en ocasiones, pueden poner en peligro la
cuenta de ingresos y gastos. Ile ahí que el Real Decreto 572/1997, de 18 de abril revise estos limites.
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la primera estánmás agregadosque los de la segunda.Las principalesdivergencias

son:

1.- En cuantoa los ingresosde explotaciónno distinguenlas ventasde las prestaciones

de servicioso si ha habido rappels,como tampocola variaciónde inventariosni los

trabajosefectuadospor la empresa.Porejemplo,un proveedorde la principal materia

prima de una fábricacon la cuentade resultadosabreviadadesconocesi la empresaa

la quesuministra,porejemplo, lamitad de suproduccióntieneunasbuenasventas.En

casocontrario tendríaque buscarseotros clientespreveyendoun futuro quizáspoco

halagtleñoparaaquél.Puedeque la cifra del importe neto de la cifra de negociossea

elevadapero provengade la prestaciónde servicios más que de la venta de los

productosquefabrica.

2.- En relación a los ingresosfinancierossedesconocecon estemodelo abreviadosi

éstosprovienende ingresosde participacionesencapitalo de otrosvaloresmobiliarios

o bien de intereses.En cambiosí que incorporala diferenciaciónde los beneficiospor

enajenaciónde inversionesfinancierastemporalesy la cuantía de las diferencias

positivasde cambio. El resto del desgloseen lo que se refiere al haberse mantiene

igual.

3.- Por lo que respectaa los gastos de explotación,encontramoscomo partida

fundamentallos consumosde explotaciónagrupandola variaciónde existenciasy si

eseconsumoes de mercaderíaso de materiasprimas. Desconocemosla gestiónque

realizade sualmacénasícomo elementosimportantesdel procesode fabricaciónsi se

tratade unaempresafabricante.Si que separatodaslas partidasde gastosdepersonal

aunqueen lasvariacionesporprovisión de tráfico no diferencialos distintosconceptos

queengloba.Tambiénlos gastosde explotaciónno incorporasus diferentespartidas.

4.- Dentro de los gastos financieros,por último, destacarque no diferencia entre

inversiones a corto de las de largo plazo en las variaciones de provisiones.

Desconocemos,pues,si las provisionesdotadasy desdotadastienencomo origen las

inversionespermanenteso no.
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En resumen,podemosconcluir este apartadoafinandoque con la cuentade

pérdidas y gananciasabreviadapodemos aproximamosmucho a la información

contenidaen el modelo normal, ya que por su dimensiónalgunos de las partidas

diferenciadorasentre uno y otro modelo carecende importancia cuantitativa en

empresasde medianoy pequeñotamaño.

Por otro lado, el modelo de Ja cuenta de pérdidasy gananciasanalítica o

cuentade resultadosinternano esobligatoriaparalas empresas,si bien si seencuentra

recogidaen la memoriadel PGC 1990en su apanado21, generandouna información

adicionala la cuentade pérdidasy ganancias.Se trata de reconocerla importanciade

la informacióncontablecomobaseparala toma de decisiones.Sin embargo,y pesea

la trascendenciade este documento un estudio43 del año 1994 señalabaque

únicamentedel 3 por ciento de las enipresasde la muestra44presentabanesa

información.Ia no-obligatoriedadde estainformaciónhaceque carezcade interéspor

partedeaquellosqueformulan las cuentasanuales.

Ello no exime de considerarseun gran avanceen la informacióncontableque

comoseñalanRiveroRomeroy RiveroMenéndez,tomadode MartínezConesa(1996,

544) “además del cambio social que sign¿/2cala incorporación a la información

financiera del estado del valor ahadido como un objeto empresarial, suponeuna

ampliacióndelgrupode usuta-losde aquella”.

Este formato se caracterizapor añadir al modelo obligatorio en forma de

cuentalaposibilidadde unaestructuraen formade lista, apesardenohaberseañadido

como modelo opcional. De ahí que sea muy útil para el análisis económico,para

conocersu rentabilidad y productividad, ademásde poder realizar comparaciones

sectorialesy en el tiempo. Siguiendoel desarrollopor Muñoz Colomina <1992, 20)

esta cuenta “ofrece una distribución gradual del concepw de resultados

fraccionándolo“ en los tramos:

4>Varios autores 0994).
44 La muestra ha reunido a las cuentas anuales publicadas en 1992 de las empresas más representativas
de los sectores más importantes de nuestro país.
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• Valor có~adido:excedenteincorporadovalor al procesoproductivode la empresa.

• Resultadobruto de explotación: partede excedentede la empresadespuésde los

gastosdel personaly el arrendamientodel inmovilizado.

• Resultadoneto de explotación: es el excedenteobtenido tras deducir los costes

derivadosde utilizar el inmovilizado de la empresay las pérdidaspotenciales

reversiblesque sepuedanproducir en los activoscirculantes.Se puedeasimilaral

resultadode explotaciónde la cuenta de resultadosobligatoria. El resto de las

magnitudescoincidencon el modeloobligatorio en formade cuenta,como vemos

en el esquemasiguiente:

Ventasnetas,prestacionesde serviciosy otros ingresosde explotación
±Variaciónde existenciasPPTTy encurso
±Trabajosefectuadospor la empresaparasuinmovilizado
+Subvencionesa laexplotación
=VALOR DE LA PRODUCCIÓN
-Comprasnetas
±Variacionesdeexistenciasmds,MMPP.y otrasmateriasconsumibles
-Gastosexternosy de explotación

VALOR AÑADIDO DE LA EMPRESA
- Otrosgastos
+Otrosingresos
-Gastosde personal
= RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACION
-Dotacionesparaamortizacionesde inmovilizado
-Dotacionesal fondo de reversión
-Insolvenciasdecréditosy variacióndeprovisionesde tráfico
=RESULTADO NETODE EXPLOTACIÓN
+Ingresosfinancieros
-Gastosfinancieros
-Dotacionesparaamortizacionesy provisionesfinancieras
=RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS
+Beneficiosprocedentesdel inmovilizadoe ingresosexcepcionales
-Pérdidasprocedentesdel inmovilizado y gastosexcepcionales
-Variaciónde las provisionesde inmovilizado inmaterialy material
=RESULTADOANTES DE IMPUESTOS
±Impuestosobresociedades
=RESULTADO DESPUÉSDE IMPUESTOS(BENEFICIO O PÉRDIDA).

Sin embargo,en lo referentea la utilidad de la información contenidaen

modelos de valor añadido en nuestro país, y sobre todo, en cuanto a posibles

comparacionesentreempresasy sectores,los modelosde resultadosson diferentes.Es
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decir, que el PGC de 1990propugnaun modelo decuentade resultadosanalíticaque

no esel mismoque el propuestopor la Centralde Balancesdel Bancode España.

Por último, vamosa trataraquellosproblemasmásimportantescon relacióna

la presentacióndel resultadoen la cuenta de pérdidasy gananciastradicional. La

cuentade resultadostradicionalno sepuedemantenerconstantee inalterable,ya que

la empresanecesitaadaptarseal entorno,así como la informaciónque facilita dichos

canibios.Con el nacimientode empresascon una vida teóricamenteilimitada en el

tiempo se necesitala determinaciónde beneficios anualespara repartirlos a sus

propietarios, y cumplir los requisitos de la imposición directa. La contabilidad

empiezaa fundamentarseen el cálculo del beneficio.Además,estasituación se ve

reforzabapor el hechode que los principios y las prácticascontablesdestacabanla

preponderanciadel cálculodel resultado,-comoexponeel documentonúmero20 de

AECA (1998, 53)- “sobre todos los demásfines que pudiera alcanzar el registro y

presentaciónde la informacióncontable

Sin embargo,AECA (1998, 54) exponeque ‘la fijación primordial de los

elaboradores,lectores,analistasy demásusuariospor la dimensiónrentabilidadde

las empresas,ha producido el efecto de ocluir la otra gran dimensión de la

información contable: la liquidez y su evolución”. Con el perfeccionamientodel

resultadose ha ido alejandola liquidez de la rentabilidad. Se oponeel devengoal

criterio de caja. Existen pérdidasen un ejercicio mientras que en el anterior se

producíanimportantesbeneficios,lo que producetensionescontablesde importancia.

Esto esdebidoa la facilidad de podermanipularlas cifras del resultadocon partidas

que no suponenvariacionesde fondo, comoamortizacionesy provisiones,queañaden

máscomplejidadal problema.

Otro inconvenientees la intencionalidadcon la que se usala flexibilidad en la

aplicación de los principios contables,lo quetiene incidenciadirectaen el cálculodel

resultado.LainezGadea(1996, 50) señalaque “el problemarealmenteno estáen la

flexibilidadde la norma contable,que esuna cualidadquenecesariamentedebetener,

sino en el mal uso de la flexibilidad, a travésde la discrecionalidadinteresadao de la
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manipulación impuestapor la dirección para presentar información no real”, Y

seguidamentematizaque “la magnitudmássensiblea la flexibilidaden la elecciónde

prácticas contableses, sin duda, el beneficio”. Este es uno de los principales

problemasde la armonizacióninternacionalde los estadosfinancieros,provocados

tanto por las prácticascontablesy alternativaspermitidasdentro de los principios

comopor las diferenciasde normativasentrepaíses.

Como respuestaa estedilemasurgeuna nuevacorrientecontableimpulsada

por aquellosque planteanque es la informaciónsobreflujos de fondos la que añade

mayor conocimientoa los usuariosde la contabilidad financiera para conocerlas

operacionesde la entidadcon total fiabilidad. A partir de los añoscincuentaseinicia

levementela demandade estetipo de informacióny se extiendeen los añossetenta

con el nombrede “estado de orígenesy aplicacionesde fondos”, con la versióndel

fondode maniobra.Tambiénsegeneralizóel cálculode esavariaciónde fondospor el

procedimientoindirecto;estoes,partiendodel beneficioneto y sumándolelas partidas

de la cuentadel resultadoque no suponíanvariacióndel capitalcirculante.Seunía,de

estemodo,el estadode orígenesy aplicacionesde fondoscon la cuentade pérdidasy

gananciastradicional.

Con el pasodel tiempo se transformóla presentaciónde los estadosde flujos

en términosde movimientosde tesorería.Destacana favor de estacorrienteel ICAEW

(1975> con el “The Corporate Report”, el AICPA (1973) mediante el informe

Trueblood y, posteriormente,el FASB (1978) con el SFAC No. 1. Pero estas

tendenciasno tienenuna evoluciónpropiamenteteórica sino que sejustifican como

consecuenciade los efectosde las crisis de los años73 y 79 en las empresas.AECA

(1998,58) explicael hechode que “en algunoscasosmuysignificativos, los analistas

financierosy los académicosdemostraronque ciertas empresas,con procesosmuy

serios de deteriorofinancieroy tesoreríageneradapor las operacionesnegativas,

eran capacesdemanipularsusestadosfinancieros(balance,estadosde resultadosy

de origeny aplicación de fondos)para camuflar la falta de resultadosy de liquidez,

de maneraque sólo las cuentasde los años inmediatamenteanteriores a la quiebra

dejabantraslucir la precaria saludde las mismas‘. Setratabade negociosque tenían
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grandesresultadospero que llegan seguidamentea suspensionesde pagosy quiebras

por tensionesde liquidez. Y se recogenlos casosde empresascomo “W.T. Grant” y

“Laker Airways” que llegaron a la quiebrapor la ausenciade liquidez netapor las

actividadesordinarias “desde, por lo menos, media docenade —años antes de la

declaraciónoficial de insolvencia,conlo que ello suponíadefraudeinformativo a los

mercadosde capitalesen los que operaban”.No obstante,Gabásy Apellániz (1992,

110) enfatizanel hecho de que “la importancia que para los usuarios tiene la

estimaciónde los flujos de cadafuturos no implicaba la desvalorizacióndel concepto

de beneficio(...)‘kLa superioridadde la informaciónsobreel beneficioen la estimación

de flujos de caja futuros se flindamentaen unos estudiosrealizadospor Sorter. La

intención esajustarlos flujos de caja de las operacionesordinariasparaconseguirel

beneficiocontable.

En cualquier caso, los principales problemasde la cuenta de pérdidas y

gananciastradicional vienen por el hecho de la fiabilidad. Y la práctica será la

encargadade empezara destacarproblemas.En resumen,todas las diferenciasentre

los flujos de caja y el criterio de devengosurgenpor la diferente matizacióndel

principio de realización.Se trata de un criterio cuestionadopero que proporciona

“seguridadsobrela finalizaciónreal de las operacionesy la liquidez necesariapa’a

la distribucióndel dividendo”, segúnLainezGadea(1996,52). Esto es,quesolamente

seincluyenen el estadode flujos aquellosingresosy gastosque esténrealizadosen el

ejercicio mientras que en la cuenta de pérdidasy gananciasse incluyen también

aquellosque aún no estánrealizadosrealmentecomo,por ejemplo,ventasa crédito.

De ahí que sepropongael conceptode calidad del beneficio. Se trata del resultado

más conservadorya que solamenteconsideraaquél que ya se ha convertido en

liquidez. Se eliminan del mismo las comprasy gastos corrientesno pagados,las

provisionespor depreciación, las dotacionespara amortizacionesy los ingresos

corrientesno cobrados.Deahí quetengamosqueintroducirmejorasen la presentación

del resultadoparaadecuarestastendenciasentreel criterio del devengoy el decaja.

Dejandoa un lado el problemadel estadode flujos en la cuentade resultados

propiamentedichala falta de acuerdoentrela flexibilidad o la rigidez de un formato
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concretorestacomparabilidad.Se dificulta la armonizacióndel modelo de resultados.

A nivel internacionalse podría llegar a un acuerdoconciso y concreto sobre los

contenidosminimos obligatoriosenempresasmultinacionales.sobrelos que no recae

el problemade la fiscalidad del resultado.La dificultad de aceptar un solo formato

dificulta estaopción. Se deberíallegar a una unanimidadsobreaquellaspartidasque

interesana la horade tomardecisionesy exigiríasobligatoriamente.En concreto,hay

paísescomo Franciay Sueciaque para ciertasoperacionesy empresaspresentanun

sistemadual de contabilidadpresentandola información financierasegúnlas normas

desupaísy lasnormasamericanaso las requeridasporel IASC.

También,en cuantoasus contenidosdestacarla importanciainformativasobre

la cifra global únicaya que es másrelevanteconocerqué sucedeen unaempresaque

defendera unos u otros usuarios.Paraello deberíaprimar la información económica

frente a la formal. Se proporcionaríauna información sobrelo que ha sucedidoen la

empresaen el ejercicio y cuáles son esaspartidas que conforman el resultado.

Posteriormente,cadagrupo de usuariostomará las decisionesoportunas.No creemos

que seanecesarioni tina política conservadorani liberal sino que,en función de una

informaciónlo suficientementeclaray completa,cadausuariosepaa quéatenerse.

Siguiendolo expuestoenel párrafoanterior,tanto los ingresoscomo los gastos

deben poseerun elevado grado de coherenciaconceptualque facilite una cierta

homogeneidadentre los países.Todas las variacionespositivasy negativasde neto

patrimonial deben pasar por la cuenta de resultados.Se trata de impedir que se

aumenteno se disminuyan partidasdeliberadamenteen función de unos u otros

intereses,queseeliminenpartidasqueafectana la variación del neto en el ejercicio....

Porello, sedeberíaabandonarun criteriode prudenciaconservadoren los casosen los

que permita la creaciónde reservasocultasy analizarmejor su análisis económico,

másqueelpuramenteformal.

Porotro lado,esnecesariosiguiendounaciertacoherenciaconceptualpermitir

que aquellaspartidasnovedosasque seanvariacionesde neto incluirlas en las cuentas

de resultados.Esto es, que se conseguiríaque la cuentade pérdidasy gananciasse
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adaptaraal entornoeconómicocambiantesi en vezde señalarlas partidasa incluir se

definieranbien. Por ejemplo,en el caso españollas pérdidasy las gananciasde los

instrumentosfinancierosactualmenteno seincluyen en el estadode resultadosporque

carecedeunapartidaespecíficaenel PGC.

En resumen, la cuenta de pérdidas y gananciastradicional es válida

actualmentepero insuficiente,ya que no refleja la imagenfiel de los resultadosde las

empresas.Se deberíacomplementarcon mejorasen la inclusión de partidasque

conformenel resultadoeconómicoy no tanto el resultadorepartible. Además,se

deberíaexponerla conciliación entreel resultadodel ejercicio y las variacionesde

fondos que producenporqueello ayudaríaa dar más consistenciaa las decisiones

tomadassobrelabasede la cuentade resultados.
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4.- LOS COMPONENTESDE LA CUENTA DE RESULTADOS

4.1.-Consideracionesprevias.
4.2.- Ingresos.

4.2.1.- Evolución del concepto de ingreso en la teoría contable clásica.
4.2.2.- Definiciones y clasificación,
4.2.3.- Problemas de medición y reconocimiento.
4.2.4.- Los principios contables que afectan a los ingresos.
4.2.5.- Presentación de los ingresos en la contabilidad financiera.

4.3.-Gastos.
4.3.1.-
4.3.2.-
4.3.3.-
4.3.4.-
4.3.5.-

Evolución del concepto de gasto en la teoría contable clásica.
Definiciones y clasificación.
Problemas de medición y reconocimiento,
Los principios contables que afectan a los gastos.
Presentación de los gastos en la contabilidad financiera.
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4.1.- CONSIDERACIONES PREVIAS

La importanciadel resultadocontablepara la adopciónde decisionesno lo es

tantopor la cuantíadel mismo sino porel contenidoinformativo de las partidasquelo

componen.No interesatanto conocersi un resultadoes positivo o negativo sino

analizarcómosehagenerado;quégastossehanproducidoasí comoqué ingresos,qué

partidashay que modificar y por qué, qué gastoshay que aumentary cuálesno en

funciónde suincidenciaen los ingresos,..

El cálculodel resultadocontableestácompuestopordoscorrientesde flujos de

signo opuesto.Los flujos positivos son los ingresosy los negativoslos gastos.Es

decir,que en la empresaexistendoscorrientesde significadoopuesto:unade ingresos

o entradasy otra de egresoso salidas.Siguiendoel razonamientode Schneideren su

libro “Contabilidad industrial” podemosllegar a una primera definición dc lo que

significa cadaunade estascorrientes.Schneider(1968,6) define los gastoscomo “el

equivalentemonetariode una cantidadde bienescomprados’ y los ingresoscomo “el

equivalentemonetario de la cantidad de productosvendidos‘. Sin embargo,puede

darseel caso,por ponerun ejemplo clásico, de que determinadosgastosde personal,

consumosde materiales,. -• no seanconsideradosgastos sino que formen parte del

activo de la empresa.También puede ocurrir con los gastos de investigacióny

desarrollosi se cumplenuna serie de requisitosque recogela normade valoración

número53 apartadoa) del PGC español.

De cualquiermodo,una u otra consideraciónconllevanresultadosdiferentes

para calcularel excedenteempresarial,provocandoque varíen. Se hace necesario

distinguir entre qué es ingreso y qué gasto. Es importante obtener una buena

conceptualizacióndeestaspartidaspor las consecuenciasnegativasque puedatenersu
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no delimitación. Es una prácticademasiadogeneralizadano delimitaríasclaramente.

Comoya hemosmencionado,hayempresasquepresentanbeneficiosaltosduranteuna

serie de ejercicios y que en un ejercicio concreto, y sin ningún motivo aparente,

presentanelevadaspérdidas.Como exponeNorverto Laborda (1994, 45) “dichas

pérdidasno solamentese han originado en el ejercicio en el que aparecensino que

(.) han ido acumulándoseen valoracionesde activo, incorrectas al no haberse

rectWcado,a travésde las correspondientesprovisiones,y seponende manWestoen

el balance,cuandoya la pérdidaes irreversible”. Estamalaprácticacontablepuede

tenergravesconsecuenciaspara las empresas,que puededesembocaren suspensiones

de pagos, quiebras... Por ello, inicialmente creemos necesario diferenciar los

conceptosde ingresos-activos-gastos.

Enprimer lugar, la relaciónprincipal queguardanlos conceptosde ingresosy

activos estriba en considerarlos ingresoscomo aquellas partidasque aumentan

positivamenteel patrimoniodel negocioen un ejercicio. ComorecogeRiveroRomero

(1995, 76) son “recuperacionesde activo, que tieneui lugar en forma líquida o en

derechosde cobra que se convertirán más adelante en tesorería”. Sin embargo,

tenemosqueteneren cuentadosmatizaciones:

Una.- No todo incrementode activo es un ingreso porque,por ejemplo, las

aportacionesno dinerariasde capitalsonincrementosde activo y no soningresos.

Dos.-No todapartidadel haberde la cuentadepérdidasy gananciassuponeun

incremento de activo, ya que los trabajos realizados por la empresapara el

inmovilizado es una compensaciónde gastos -como veremosen otro apartado

posterior-y no un verdaderoincrementode activo.

En cuantoa los gastossondisminucionesen el patrimoniode la empresacuya

finalidad esla obtenciónde ingresos.Por lo que respeetaa la relaciónque existeentre

los conceptosde gastosy activos, los gastosseconsumenen un ejercicio económico

mientrasque los activosseconsumenenperíodosposteriores;de ahí quelos gastosse

recogenen la cuentade resultadosdel ejercicioy los activosen el balance.Ademásde

estadistinciónde caráctertemporalNorvertoLaborda(1994,45)señalaotrasdos:
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a) por su fúncionalidad,esdecir,porqueel activo permaneceen la empresamientras

que “la funciónque realizaelgastoesla de serconsumido”

b) porel plazoen que el elementoayudea generaringresos.Deestemodo, cuandoun

elementogenereingresosen el futuro esunainversión,un activo, en tantoque el gasto

seráel elementoquesólo ayudaa generaringresosen el ejerciciode referencia.

Siguiendola definición paralelade Rivero Romero (1995, 71) se considera

gasto“una disminuciónde netoy un consumovoluntario de activo quepuedetener

lugar en forma inmediata cuando sepaga al contado, o en forma mediata si se

contrae una deuda que se liberará más adelante, y ello, a cambio de una

contraprestación”.Perotambiénhayqueteneren cuentadosmatizaciones:

Una.- No toda disminuciónde activo es un gasto porque,por ejemplo, las

enajenacionesde inmovilizado o las devolucionesde aportacionesde capital son

disminucionesde activo perono suponengastoparala empresa.

Dos- No toda partida del debe de la cuenta de resultadossuponeuna

disminuciónde activo ya que,por ejemplo, la activaciónde gastosparaformar parte

del inmovilizadomaterial segúnel PGCno suponeunadisminuciónde activo sinoque

esosgastosaumentanel inmovilizadoen cuestión.

En resumen,el activo es parte imprescindible en la empresaya que hace

posible que éstaobtengaingresos,que deducidoslos gastoscorrelacionadosa los

mismos producirán los ansiados beneficios empresarialeso las, en ocasiones

problemáticas,pérdidas.Esquemáticamente:

ACTIVO ~ procesotransformación > venta b-INGRESOS
imputaciónde gastos

cubiertosGASTOS -. 110/Pds.
(resto)

4/
Fuente: elaboración propia.

La mayordificultad de esteprocesosc planteaa la hora de determinarquése

consideraingreso,qué gasto, cuándocontabilizarambosconceptos,cómose valoran
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Peroantesde profundizaren sus definicionestenemosque incidir en la ideade que

el conceptode ingresoes un componentemuy importante del resultadocontable

puestoquesin ingresosnuncahabríabeneficios.En el casode que los gastossuperena

los ingresosserácuandosepresentaránpérdidas,perosi no hay ingresoslos beneficios

serán inalcanzables.Una buena gestión de los costesy/o unos mayoresingresos

puedenrelanzara la empresahasta situacionescompetitivas. Será, por tanto, una

partida de capital interés para las empresas,sobre la cual habrá que desarrollar

estrategiasde mercadoparaaumentar,en la medidade Jo posible,su cuantía.Además,

como señala Salmonson45 “solamente si el esfuerzo (gasto) está debidamente

relacionadocon el logro (ingreso),serácuandola diferencia(beneficio,> tendrá algún

significadocomoíndice de la eficienciaenel usode los recurso& Entre los gastose

ingresosdebeexistir pues,una relaciónde causa-efecto”.

45Citado por Rivero Romero (1995, 447).
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4.2.- INGRESOS

El objetivo de este apartado es conocer qué se entiende por ingreso,

seleccionando las posibles definiciones y clasificaciones existentes sobre este

concepto.Tendremosen cuentadespuésla aplicaciónde los principios contablesque

serefierena los ingresosy su presentaciónen las cuentasanuales.Un estudioparalelo

realizaremosparalos gastos.No esnuestraintenciónprofundizarsobreestosaspectos
- 46 -ya que han sido tratadosen muchos otros cstudtos , st bien consideramossu

exposiciónconsistenteconel desarrollode nuestrotrabajode investigación.

4.2.1.- EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE INGRESO EN LA TEORIA
CONTABLE CLÁSICA

Existen multitud de definicionespara concretarun conceptoque, a simple

vista, pareceno planteardudasmetodológicas.Algunos autores47limitan el concepto

ingreso reseñándolocomo un incrementode neto o como todapartidadel grupo siete

del PGC español.Otrasdefinicionespuedenser las de: equivalentemonetariode la

venta,flujo operativo bruto conseguidoporprestaciónde servicioso intercambiosde

bienes,aquellasventase incrementosde activo correlacionadocon el gasto necesario

paraobtenerlo,la recompensamonetariaporel traspasode un productorealizado,todo

flujo positivo de riquezaderivado de la venta u otras actividadesordinariasde la

empresa,o bien la sumade dinero, corriente financieraque por cualquierconcepto

entraen elpatrimonioempresarial.Económicamenteingresoseriatodarentaobtenida,

de carácterordinarioo extraordinario,generadaen la actividadempresarial.

46Una referencia completa sobre los componentes del resultado contable podemos encontrarlo en
Alvarez López, J.M’ C. (1995); GalLego Diez, E. (1984); Cannona Moreno (1983)... entre otros.

Véase Rodríguez Ariza y otros (¡996).
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Un conceptodistinto esel de ganancia.La gananciavieneareconocerimportes

netos, principalmenteprovenientesde las enajenaciones.Como recoge Martínez

Conesa(1996, 441) surgen como consecuenciade “enfrentar todos los aspectos

favorablesy desfavorables(en palabrasde Hendriksen)de una transaccióninterna o

externa”. En la situaciónconcretade que el precio seasuperioral costeserácuando

contabilizaremosuna ganancia.Y añadeque “al tratarse de operacionesquepor su

excepcionalidadposeenmenor,-elevancia,semuestrancon menordesglosecomo un

únicoresultadonetodespuéstic teneren cuentatodoslos gastose ingresosinherentes

a la operación”.

Debidoala multitud de definicioneshemosconsideradooportuno,al igual que

realizamoscon los conceptosde resultadosy de cuentade pérdidasy ganancias,

analizarel desarrolloqueha tenido estetérminoa lo largo de la teoríacontableclásica.

Seguiremosel mismocriterio cronológicoinicialmenteexpuesto.

Desde el punto de vista contable desconocemoscuando se utilizaron

primeramentelos conceptosde ingresos48y gastoscomocomponentesdefinidoresde

las actividadesde cadaunidad económicaque configuran el resultado contable

empresarial.Sin embargo,son muchos los estudiosque a raíz dei desarrollode la

teoríacontableclásicatratanestosconceptos.

En primer lugar, tomado de Moonitz (1970), encontramosuna referencia

directa a la prácticacontable anterior a 1930, siguiendo la preocupaciónde los

auditorespor la uniformidadde la informaciónsuministradapor lacontabilidad.En el

“Uniform Accounting’ de 1917 se reconocíanvarios principios contables que

afectabana las conceptualizacionesde los componentesdel resultado.Entreestosse

hacía referenciaa los ingresosen el apartado(y) señalandoque las ventas debían

presentarsenetasya que “era la única cifra de interéspal—a los banqueros”;es decir

48A lo largo de la teoría contable clásica desarrollada principalmente en EE.UU. tenemos que matizar
que los conceptos de renta y de ingreso en inglés se agrupan bajo el término “income”. Esto dificulta, en
ocasiones, la distinción entre el resultado y sus componentes. Creemos que esto se debe a las
interferencias de la teoría económica del beneficio, al equiparar renta personal a renta empresarial,
cuando son concepciones diferentes.
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que las deduccionessobreel precio o bonificacionesa los clientesy los transpones

debíanfigurar aparte.

Sin embargo,fueron los boletines
49especialessobrecuestionescontableslos

que trataronalgunoscasospanicularesen el tratamientode los ingresos.Porejemplo,

en el boletín de octubrede 1921 se interrogabasobresi los descuentosson ingresoso

disminucionesde costesparala empresa.En el boletín de julio de 1922 seplanteaba

cuándo reconocer50los ingresosproducidospor las suscripcionesa revistas,bien

cuandoserecibeel dinero,cuandosemandacadarevista...

Paton (1922)recogióen el capítulo VI de su obra más importantela primera

referenciaconcretaa las cuentasde ingresosy gastoscomo “las más importantesy

másdjíciles de interpretar (.3”. Paton(1922, 147) trató el procesode la ventaque

presumiblementeimplicaba una ganancia,“un incrementodel patrimonio neto”, sí

bien en los negocios,por reglageneral,del ingreso bruto debendeducirselos gastos

antesde determinarseel retomoneto a sus propietarioso beneficio. Si así ocurriera

podríanregistrarsetodas sus operacionesen las cuentasdel balance,como expone

Paton (1922, 150). Pero cuando las operacionesse complicabanen una empresa

entoncesla información del balance quedabaobsoleta y se hacía necesariala

utilización de la cuenta de resultados, la radiografia de las operaciones que

conformabanla realizaciónde la actividad,objetosocialde la empresa.

Paton(1922, 152) señalabaquelos ingresosbrutossonnormalmentela cuantía

de las ventasque seregistrana la derechade la dobleentradadentrodel procesode

registro de la contabilidad. Los ingresos consisten pues, como regla general,

intrínsecamenteen dos elementos:1. la prestacióno reducción de activos y 2. el

aumentodel patrimonio neto para sus propietarios. Y de ahí deduce Paton la

definición del ingreso relacionadocon el patrimonio.Con relación a los criterios de

~ Siguiendo con el desarrollo esquematizado del contenido de los “Snecial Bu//etins” en el de
noviembre de 1922 se plantea otro caso de cuándo se realiza el beneficio no realizado procedente de
alquileres. Otro caso es el recogido en el boletín de marzo de 1923 sobre el uso de las reservas por
contingencia para equilibrar, igualar o alisar beneficios. El boletín de abril dc 1924 expone cuándo
verificar las cuentas a cobrar de los ingresos relacionados con las exportaciones.
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reconocimientode los ingresosPaton(1922. 443) afirmabaque la cifra del ingreso

contable“es un problemaen si mismo, un problemaparticularmenteagudopor el

advenimientodel impuestosobre beneficiosempresariales“. Así setratabael casode

reconocercontablementeel ingresocuandoserecibíala cuantíamonetariaprocedente

de la transacción,el ingresoen el casode la ventaa crédito, la realizaciónfisicade la

transacción,el porcentajede realización y el problema de correlación entre la

depreciacióny los ingresosrelativos.

En 1930 Byrne~’ recogiendo la práctica contablede esa época, definió la

contabilidadesencialmentecomo “una distribución de los costese ingresoshistóricos

en/re el ejercicio corriente y sucesivos”. Se trataba de un resumende la práctica

contabledel momentoen la que sedestacabanmásque una definición de rentacómo

se calculabacontablementeésta. Son de destacarlas conclusionesde este estudio

inicial ya que se afirmaba la necesidadde una apareamientoo asociaciónentre

ingresosy gastosy elpostuladode la realizacióncontablede ingresosy gastos.

El incipiente estudiodel AAA de 1936 diferenciabaentrelas operacionesde

explotaciónde una empresade aquellasque no lo eran pero, sin embargo,no se

definían los conceptosque componíanel resultado.Sí se seflalabanlas partidasa

incluir en la cuenta de resultados,delimitando el conceptode resultadoempresarial

pero atendiendoa homogeneizarlas prácticasdivergentesde ese momentomásque a

conceptualizarsu contenidoy componentes.De los ingresosseseñalabasimplemente

los que debíanreconocersea la hora de medir el resultadocontable,es decir, los

ingresosbrutos procedentede las ventashechasy de los servicios prestados.Se

permitíatanto el criterio del costede adquisicióncomoel de valor de mercado.Nada

seexponíasobreuno u otro uso.

En 1938 Sanders. Hatfield y Moore se plantearon el problema de la

distribuciónde los ingresosy gastosentrelos ejercicioscuandono estabanplenamente

identificadosen un ejercicio concreto.Señalarontambiénque la distribuciónde los

$0

La realización de los ingresos es un problema que, para casos particulares como éste, aún no está tan
claro por parte de toda la doctrina contable.
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componentesde ingresosy gastosvariabamuchode los pequeñosnegociosa aquellos

en los queel ciclo de explotaciónsuperabaun ejercicioeconómico.Es decir, queno se

entrabaa definir que era ingreso o gastopero sí qué debíaincluirse en cadauno de

ellosy cuáleseranordinariosy cuálesno.

Seguidamente,en 1940 Patony Littleton definieron ingresocomoproductode

la empresa. Se trata de la primera definición de ingreso que no recogía su

cuantificación o su reconocimientocontable sino que era neutral respectoa estos

aspectos,CarmonaMoreno (1983). Un ingreso52 es “la realizaciónproductivadel

producto neto (mercancíasy servicios)de una entidad”. Destacade estadefinición el

hechode que los ingresosno seconsiguenen un momentoconcretodel tiempo sino

que se logran en el transcursodel mismo, desdecuandose compran las materias

primashastacuandosaleel productodel almacén.Es difícil reconocerel ingresosólo

en el momento de la venta53. Ya continuación exponen las bases para el

reconocimiento de los ingresos según diferentes situaciones: ventas a plazos,

suscripciones.

La primera revisióndel Statementde 1938 fue el primer estudiode la teoría

contabledondese trataronpor separadoslos conceptosde gastose ingresos,como

partidasindependientesa la determinacióndel resultado.Eraun intento de “hacer los

estadosfinancieros inteligibles y tan comparablescomoseaposible con estados

financieros de otros— períodosy otras empresas”.Pero no se definía el conceptode

ingreso contableen el Statement(1941, 136) como tal sino que, en la práctica,se

exponíacómo y porqué cuantíareconocerlocontablemente:sólo cuandoseproducía

laventasegura(validated)y porel equivalentemonetariode cajao criterioequivalente

del productode la empresa,tanto bienescorno servicios. Seguidamentese matizaba

que ese criterio general de reconocimientoy medida variaba en función de las

característicasde las transaccionesempresariales.

~‘ Tomado de Hendriksen (1974, 77).
52según la definición recogida por Salmonson (¡971, 124) en su obra traducida al castellano por e]
Herrero Hnos., sucesores. México
53Cf. Paton y Littleton (1940, 48).
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En el estudio del AAA en 1948 se recogía como definición de ingreso el

conceptoclásico de entradade activo neto en la empresacomo consecuenciade la

venta de bienes y servicios; si bien dentro de una delimitación genéricade este

conceptoque agrupatanto “a) el importe de los activosrecibidos o de los pasivos

liquidadosen la ventadeproductoso servicios;b) lasgananciasprocedentesde venta

o intercambiode otros activos;y c) las gananciasde cancelacionesventajosasde

pasivos”. No sedistinguíaentrelos ingresosdeexplotaciónpropiamentedichosde las

gananciascomo ingresosextraordinarios.No se incluía en la definición de ingreso ni

los intereses,ni dividendos,arrendamientos...SegúnexponeSalmonson(1971, 124)

“se excluyenprimordialmente,debido a que no se refierena la actividadproductiva

habitualde la entidady a menudo,no sonreiterativas”.

Debido aestostres estudiosrealizadospor la AAA y antela importanciacada

vez mayorde los estadosde pérdidasy gananciaspor la evoluciónde los mercadosde

valoresparecíaque el AICPA era conscientede delimitar qué incluir o no en ese

estadofinancierosobree] que se fundamentabanmuchasdecisionesde multitud de

usuariosde la información financieraexterna.De estemodo, en 1953 se publicó el

ATB N
0 1 como revisión y resumende la práctica contable existentey de los

anterioresboletines sobre terminología contable, pero se dejó para posteriores

boletinesel estudiode los ingresosy los gastoscontables.

Fueen 1955 cuandoseemitióel ATB N0 2 “Proceeds,Revenue.Income,Profit

and Earnings”,paraaclararpartede los componentesde la cuentade resultados.Se

señalabatextualmente54que los ingresos“resultan de la venia de bienesy de la

prestaciónde serviciosy se mide por el cargo hechoa los clientes a los cuenta-

habientes o a los inquilinos por las mercancíasy los servicios que se les

proporcionan. Tambiénse incluyen las gananciasde la venta o cambio de activos

(que no seanmercancíasde normal intercambio,), los interesesy los dividendos

ganadosen inversionesy en otros aumentosdel patrimonio de los dueños,con

excepciónde los que seoriginan por aportacionesy ajustesde capital”. Tambiénse

54Según la traducción realizada en el libro de P. Grady (1971) por el Instituto Mexicano de Contadores
Públicos.
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deduciríande lasventasordinariaslas devoluciones,bonificaciones,descuentos,fletes

y otraspartidassimilares.No seprofundizóen un conceptoteóricode ingresosino que

paraguiar laprácticacontablede esemomentosereguló qué panidasdebíanincluirse

y cuálesno y enquécuantía.

El apartadoIV del estudiodel AAA de 1957 incluía los términosde ingresos

(revenue)y gastos(expired costs).Se destacabaque los ingresoseran la principal

fuenteu origendel resultadoneto realizado,la expresiónmonetariade los productoso

serviciosprestadosporunaempresaa susclientesduranteun periodode tiempo.Pero

se vuelve a dejar imprecisala definición de ingreso: “es algo más que una mera

compensaciónpor los bienesy serviciosprestados”. Y, además,se utiliza este

conceptopara definir el beneficio o renta empresarialcomo el excesodel ingreso

sobre los costes, aspectoque también se confundíaen los ATBs anteriormente

comentados.De cualquiermodo, sí trató el problemaprincipal de los ingresos,que se

centrabaen dos cuestiones:su reconocimientoy su cuantificación,reconociendola

problemáticayarecogidaen el Statementde 1941.

En el ARS No. 1 setrató claramentede delimitar los conceptoscontablesmás

básicos,de ahí el nombrede su estudio: “The Basic Postulatesof Accounting”. Se

definió ingreso como “los incrementosen los activosnetos de la empresacomo

resultadode la producción,de la ventade bieneso de la prestaciónde servicios”. Sí

sediferenció entrelos ingresosde la empresapropiamentedichos y las gananciaso

ingresosextraordinarios.Anteriormentese limitaban a señalarel contenido de la

prácticadel momentoen el que sepublicabacadaestudioy, al mismotiempo, eliminar

prácticasfraudulentaso ilegales.Bien se señalabaqué se conteníaen cadapartida o

bien cómosecuantificabapero los intentosde conceptualizaciónde ingresosy gastos

de esteestudiono sehabíanrealizadoanteriormente.

En 1962 seda un pasomásen la teoríacontableconel ARS N0 3 de Sprousey

Moonitz, siguiendola doctrinadel estudiode 1957. El fundamentode esteestudioera

crearun conjunto de términos económico-contablessobre el que fundamentarla

prácticacontable.Así sedefinieron los ingresoscomo la representaciónde la medida
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del valor de cambio de los productos(bienesy servicios) de dicha empresaen el

período de referencia; distinguiéndosede la gananciacomo los resultadosde la

tenenciade existenciasproducidospor la subidade los precios,la ventade activos a

preciosuperioral valor en libros, y la extinción de pasivosajenoso valor inferior al

contable.

En lo relativo a los ingresos,en el principio A- 1 del Inventory de Gradyse

exponíaque “las ventas, los ingresosy las utilidades no deberán anticiparse ni

exagerarseo subestimarseen qfras de importancia En consecuencia,debehaberun

corte en la contabilidadal principio y al final del período o de los períodosen

cuestión”. Y seguidamentese justificaba este principio, fundamentándoseen la

oportunidady prudencia en la contabilización de los ingresosasí como en su

consistenciaencuantoa su repartoa lo largo del tiempo.La delimitacióndel término

ingresosseconcretéentres partes:unadefinición de ingreso,el cierrede las cuentasy

los métodosde reconocimientodel ingreso.

En el ASOBAT de 1966no encontramosningunareferenciaa los conceptosde

ingresos y gastos, pero sí se agrupabandentro de los ingresos las ganancias

procedentestanto de la ventacomo del intercambio de elementosdiferentesde los

productoso mercancíasqueformabanpartedel objeto socialde la empresa.Tenemos

que esperara esemismoaño paraque el AICPA, enel APB Opinion No. 9, analizara

la presentaciónde resultadode explotacióndandounaspautasconceptualessobrelos

componentesde la cuentade resultadosde la empresa,pero no se llegaron a definir

explícitamenteni a mencionarseclaramente.

La AICPA, atravésde su StatementNo. 4, reguléde unamanerauniforme la

prácticay la teoríarelativa a los conceptoscontablesde la época.Se definieron los

ingresoscomo “los incrementosbrutos de activoso decrementosbrutos de pasivos

reconocidosy medidosde conformidadcon los principios contablesgeneralmente

aceptados(PCGA,) que resultanprocedentesde es—os tipos de actividadesde las

empresasde negocios que provocan cambios en el patrimonio neto de sus

propietarios”.
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Otra diferenciaes que en la definición del APB StatementN
0 4 se trató de

recogerel ingresocomo un proceso,un productode un “camino” y no la ganancia

procedentede una venta o de un intercambiode activos.Es importanteesteavance,

sobretodo,porqueesmáscoherentedecaraa la teoríacontabledefinir claramentesus

conceptosque no describirqué partidasseincluyen o cuandose contabilizanpuesto

quecon el pasodel tiempoesaspartidaso modosde reconocerlos ingresoscambiarán.

Y siguiendola problemáticadel momentoen el párrafo1 50 se intentóclarificar

el criterio básicode realizaciónde los ingresosbasándoseen la consecuciónde dos

condiciones:a) que el procesode la compra, fabricación,venta,envío... (todo el

proceso55de “creación” del ingreso)seacompletadoo hayahechosfundadosque así

lo reconozcany b) queel intercambiohayatenido lugar. Y todo ello a suvez conlíeva

determinarcuándoreconocerese ingreso y por qué cuantía. A continuaciónen lo

párrafos151 al 153 seexpusieronlos casosgenéricosy particularesparareconócerlos

ingresosseñalándosecuándoy su importe. También se planteabala posibilidad de

periodificar aquellos ingresosque no correspondíaa un incrementode activo o

decrementode pasivoen los términosya recogidosen el períodode referencia.

El SFAC No. 3 y el No. 5 son los que desarrollantanto los conceptosde

ingresosy gastoscomo aquellosaspectosrelativosa su reconocimientoy valoración

contable.Despuésde definírseel conceptode resultado-aclarandoen parte el vacío

existenteen el SFAC No. 1- en el SFAC No.3 sedefinieronlos ingresosen términos

similaresa los recogidosanteriormenteen el APB StatementNo. 4. En el párrafo63 se

denominaningresosa las entradaso aumentosde activosde una entidado bien la

liquidación de sus pasivos (o una combinaciónde ambos) durante un período

procedentesdel envio o producción de bienes,prestacionesde servicios u otras

actividadesque constituyenla actividadprincipal de la entidad.Es de destacarque,al

igual que la iniciativa del APB Statement, no se recogió explícitamenteen su

definiciónsureconocimientocontableo cuantía.

“Literalmente: ‘earningsprocessis comp/eleor virtual/y complete.
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Posteriormenteseexponenlas característicasde los ingresospero másque sus

propiedadesseenumeranlos aumentosdeactivosquegenerandichosingresos:caja o

dinero líquido, derechoscontraclientes..,así comoaquellastransaccionesy eventos

queaumentalos ingresosde unaempresa:dividendos,intereses,royalties,rentas...Es

de destacarlo señaladoen la nota a pie de páginanúmero3 1 que exponeque la

producciónes lo que añadeutilidad y valor a los activossiendola fuenteprincipal de

generación de ingresos pero que no se reconocecontablementecuando dicha

producciónsetienelugar(seproduce)sino cuandolos productossonenviados,cuando

el dinero es recibido o la producción completada.Se trata de matizar posibles

interpretacionestendentesacontabilizarlos ingresoscuandosevayangenerando.

A diferencia de los ingresos el SFAC No. 3 (1980, pa.69) se detiene a

profundizar en las propiedadesde las gananciasde las empresasde negocios.

Primeramentesedestacaque las gananciasno sonbuscadassino quela mayoríade las

vecesvan másallá del control de las empresascomo talesy de sus directivos. Hay

muchasclasesy se puedendescribiry clasificardemultitud de formas,que el párrafo

siguiente se encargade especificar.Pueden distinguirse como cuatro bloques o

apartados:1 .las procedentesde compararlos procesosde la empresaen transacciones

accidentalescon otras empresastales como venta de inversionesen el mercadode

valores,... 2. aquellasresultantesde transferencias(transaccionesno recíprocas)entre

una empresay otras entidadesque no sean sus propietarios como donacioneso

regalos, robos... 3. las resultantesde la posesiónde activos o pasivosmientras se

producen cambios en su valor como, por ejemplo, la pérdida de valor de las

mercaderíasdel almacénpordisminuciónde supreciode mercadorespectoal costede

adquisición,variacionesen los tipos de cambio de las monedasextranjeras...y 4.

aquellasprocedentesde factoresambientalestales como buenas cosechas,subidas

repentinasde los mercadosde valores...

Tambiénseexponela relaciónexistenteentrelos ingresosy las gananciasen

función de dos diferenciasprincipales:a) los primerosprocedende las actividades

principalesde las empresasmientras que las gananciasprocedende las actividades

secundariaso accidentalesde la unidad económicade producción.Y b) los ingresos
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son generalmenteregistrados como partidas en cuantía bruta mientras que

normalmentelas gananciassonpresentadascomoentradasnetas.

Los criterios de reconocimientode los ingresos y las gananciasse deben

reconocercuando:a) seanrealizadoso realizablesy b) seanganados,segúnel SFAC

no. 5. En primer lugar que searealizadoo realizablesignifica que los ingresosy

gananciasno se podrán reconocercontablementehastaque no seanconvertidosen

dinero o en derechosa recibir dinero en caja. Y ganadosserefiere a que los ingresos

no se reconocerán contablemente hasta que la empresa haya realizado

substancialmentelo que debedarderechoa recibir los beneficiosrepresentadospor la

cifrade ingresos.

En cuantoal marcoconceptualNIC-M del IASC antesde definir el concepto

de ingresoseñalaque el reconocimientoy la medidade éstosdependenen partede los

conceptosdecapitaly mantenimientode capitalusadospor la empresaal elaborarlos

estados financieros. Bajo el enfoque de las transaccionesy el concepto de

mantenimientodel capital financieronominal el IASC defineel término ingresocomo

los incrementosen los beneficios económicos,producidosa lo largo del ejercicio

contable,en forma de entradaso incrementosde valor de los activos,o bien como

decrementosen las obligaciones,que dan como resultadoaumentosen el patrimonio

neto, y no estánrelacionadoscon las aportacionesde los propietariosa ese neto

patrimonial.Se tratade unaacepción
56genérica,mientrasque la recogidaen la NIC n0

18 revisadaen 1993 esmásrestringida.

Tambiénen un plano internacional-debidoa la importanciay proyecciónde

suspronunciamientos-esrelevantela definición del FASB en el SFAC~7No. 6 (1986,

56 Se define ingresocomo aquél que constituyendo un producto de la empresa,conforma el resultado de

la explotación: “la entradabruta de beneficios económicos, durante e/periodo, surgidos en u’! curso de
las actividadesordinarias de una empresa, siempreque tal entrada de lugar a un cm ,ito én el
patrimonio neto, que no esté relacionada con las aportaciones de los propietarios cnt ese neto
patrimonial”.
57No existen pues diferencias en cuanto a los conceptos, definiciones y características del SFAC No. 3 y
el 6. Lo que sí se modifica es el contenido de algunas notas a pie de página que no detallan tanto como
el SFAC sustituido, además de la ampliación dc o~f.. conceptos al ámbito de las empresas u
organizaciones no lucrativas. Para este caso las definiciones son las mismas pero no modifican el
patrimonio neto propiedad de los accionistas sino que altera ros activos netos de la organización de
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pa.78). Expone que ingresos son las entradaso los aumentosde activos de una

entidad, o las disminucionesde sus obligaciones(o una combinaciónde ambos)

procedentesde la entrega o producciónde bienes, prestacionesde servicios, o

cualquierotra actividadque constituyala principal actividad de la entidad o de la

explotación.En estadefiniciónpodemosencontrardos partesbiendiferenciadas:

a) setrata de aumentosde activoso disminucionesde obligaciones.Se expresaigual

que el IASC si bienno diferenciaentreaquellosproducidosporlos propietariosy que

entranaformar partede laempresa,ya que seencuentraimplícitamenterecogidoen la

definiciónde entidad58.

Ii) señalala procedenciagenéricade esosaumentoso disminuciones,para diferenciar

los ingresos de las gananciasya que son los ordinarios o de explotación, los

verdaderosartífices de que una empresaencuentrajustificadasu razónde sercomo

unidad de explotación rentable. También el IASC realiza estaconsideraciónpero

apartede ladefiniciónde ingreso.La importanciade diferenciarambaspartidasparael

FASB americanohaceincluir suorigendentrode la definiciónde ingreso.

Por su parte, la Cuarta Directiva nada establecesobrequé partidasdeben

incluirse en los ingresos de las empresassi bien en la sección6 relativa a las

disposicionesparticularessobreciertaspartidasde la cuentade pérdidasy ganancias

se señala qué debe incluirse dentro del importe59 de la cifra de negocios,

independientementedel modelo de cuenta de resultadosescogido por cada país

miembro.No se trata de una definición implícita sino del contenidode los ingresos

ordinarios de una empresa,que debenconstituir la principal partida si se desean

obtenerbeneficiosy asegurarde estemodola viabilidad de launidadproductiva.

modo similar a cómo ocurre con los ingresos y los gastos en empresas lucrativas. En este tipo de
organizacionesel resultado global no tiene sentido por si mismo -solamente para evaluar proyectos, por
ejemplo-, pero sí sus componentes por la información que puede derivarse de sus transacciones o
hechos económicos.

De ahí que delimitar el concepto de entidad sea tanto más importante que en otras legislaciones. Si
este término no se recoge con exactitud tampoco la definición de ingreso será concisa y práctica.

En el artículo 28 se expone que “el importe neto de la cilla de negocias comprenderá los importes de
la ventadeproductosy deprestaciónde servicioscorrespondientesa las actividadesordinarias de la
sociedad, deduciendo las anulacionesde ventas, así coPio la tasa sobre el valor añadidoy ob—os
impuestosdirectamenterelacionadosconla citadacifra de negocios”.
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En cuantoa la legislaciónespañolaen el articulo 191 del iRLSA serecoge

casi textualmentela definición anteriormenteexpuestade la IV Directiva para el

contenidode la cifra de negocios.Todos los conceptosde ingresotienen sus cuentas

en el grupo 7 del PGC cuya definición es la siguiente: “enajenación de bienesy

prestaciónde serviciosqueson objeto del trafico de la empresa;comprendetambién

otros ingresos,variación de existenciasy beneficiosextraordinariosdel ejercicio”. En

resumen, la normativa comunitaria y nacional se caracterizanpor no dar una

definición de ingreso.Simplementeselimitan a recogerqué conceptosincluir dentro

del epígrafede inputs en la cuentade resu]tadosde una empresaconcreta.Del mismo

modo seexpresael DiccionarioparaContadoresde Kohler60 al recogercomo ingreso

las “venías deproductos,mercancíasy servicios,asícomogananciaspor conceptode

intereses,dividendos,rentasyjornales”.

Desdenuestropunto de vistapensamosque las definicionesde la IV Directiva

y la del PGC se limitan demasiadopor cuanto no permite la inclusión de nuevas

partidasque no seencuentranen el listado anteriormentemencionado.Pareceque se

quiere dar más importanciaa homogeneizarla prácticacontableentrepaisesy dentro

de cadauno, que a la búsquedade una definición concretay genéricaque abarque

cualquiersituacióno partida. En caso de conflicto entre la inclusión de una partida

comoingresoo comoactivounadefiniciónteóricadel mismofacilitaríala soluciónal

problema.

AECA defineel conceptode ingresoincluyendocomo ingresosmáshabituales

los bieneso serviciosrealizadosa tercerosa cambiode una contraprestación,y los

activos recibidos o pasivos eliminados a título gratuito; aunque, sin duda, e]

componentemásimportantees la cifra de negocios.Perono abarcala consideración

de los ingresosfinancieros,porejemplo. Se trata de una mezclaentrela limitación de

las partidas a incluir en este concepto y una definición teórica del mismo.

60Ver Cea García, J.L. (Coord.) (1989, 270).
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4.2.2.-DEFINICIONES61 Y CLASIFICACIÓN

Una vez analizadoel conceptode ingreso a nivel de teoría contable y de

legislacionesvigentesen laactualidadconsideramosoportunoconocerlas definiciones

de teóricos contables.Para Hendriksenla definición válida de ingreso es la del

productode la empresaya queesun concepto“neutral respectotanto de ¡afrcha de

ocurrenciacomo de la medición,y el conceptode productoevita tanto al de salida

comoal de entrada”. Siguiendoa RodríguezArizay AlvarezLópez(1996)sepueden

resumirlas definicionesde la doctrinacontableen tresposicionesfundamentales:

• Desdeuna perspectivade salida: ingreso comoflujo de salida de activos-bienesy

servicios-. Porejemplo,ladefiniciónde la IV Directivay del PGC.

• Desdeunaperspectivade entrada:ingreso comoentradade activo resultantede

lasactividadesde la empresa.Porejemplo,las definicionesdel IASC y de AECA.

• Como producto de la empresa,es decir, ingreso como creación de bienesy

servicios.DefendidaprincipalmenteporHendriksen.

De formaresumida

DEFINICIÓN

lo recogemosenel siguientecuadro:

CUADRO 24
MEDICIÓN ASIGNACIÓN

COMO
ENTRADA

entrada de
activos o
disminución de
pasivos

volumen de
entradas

cuando activos
se incorporenal
patrimonio

NIC n0 18, APB
n0 4, SFAC n0 3,
Sprouse y
Moonitz

Sí

COMO
SALIDA

valor de los
servicios
prestadosa los
clientes

volumen de
salidas

momento que
los bienes
abandonan la
empresa

Bedford,
Schneider, IV
Directivay PGC

Sí

flujo de riqueza
generado
durante un
período de
tiempo

Fuente: elaboración propia.

~desvinculacióndesvinculación

DEFENSORES

IIendriksen,

TRANSAC-
ClON

NO

61t1n estudio riguroso y completo del concepto de ingreso puede verse en Carmona Moreno (1984).

Concepto
mn2reso

COMO
PRODUCTO
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Y estos tres enfoques,como hemos señaladoanteriormente,dan lugar a

multitud de definiciones62de ingresospero, independientementede si el ingresoesel

equivalentemonetario de la venta, la recompensamonetariapor el traspasodel

productorealizado,el flujo positivo de riquezaderivadade ventasu otrasactividades

ordinariasde la empresa...hay que delimitar qué seincluye o qué abarcael concepto

de ingreso.De estemodopodemoshablardedosconcepcionesbásicas,comoexpone

CóndorLópez(1990,688-689):

a) Una concepciónamplia,en la que sedan cabidatodos los flujos reales.Es decir,

quetodoslos incrementosde activonetosonconsideradosingresos,aexcepciónde las

aportacionesa título de capital.Es la posturarecogidapor el marcoconceptualde la

IASC y el propioPGCespañol.

b) Una concepciónrestringida, en la que sólo se consideranlos flujos reales

derivadosde la actividadpropia de la empresa.Es decir, que los ingresossolamente

sonaquellosincrementosprocedentesde las operacionesde explotación.La antigua

NIC-18 sobre la contabilización de ingresos-que fue posteriormentemodificada-

conteníaestaconceptualizaciónrestringidade los inputsde la cuentaderesultados.

Se trata de una consideraciónmuy importante ya que -como veremos

posteriormente-los ingresoscomo tales se incluirán en la cuentade resultadose

influirán en el cálculodel beneficioempresarial.Incluir en el resultadoun ingresoque

no seatal puedeprovocarproblemaspor el posiblerepartode beneficiosque no son

tales,porejemplo.Pararesumirestasdos concepcionesveamosel siguienteesquema

recogidoporRodríguezAriza y Álvarez López(1996,80):

62No profundizaremos en las definiciones de ingreso. Ver trabajo sobre ingresos.
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conceptoprimario: equivalentemonetario
de ventacomprometida

INGRESO
(sentido
amplio)

INGRESO
(sentido
restringido)

GANANCIA:

conceptosecundario:equivalentemonetario
4 (condicionado)

procedencia
——gv

de ventacumplimentada

transaccionesextraordinarias

a incrementosdevalor

Segúnel esquema,la consideraciónde ingresosen sentidoamplio conlíeva la

inclusióndentrode esteconceptotantode variacionesde netoocasionadosporventas,

prestacionesde servicios así como gananciasextraordinarias por venta de un

inmovilizado, por aumentoen los tipos de cambioa nuestrofavor... Mientrasque el

ingreso en sentido restringido se limita a la variación de neto provocadapor la

realizaciónde actividadesordinariaspropiasde la empresaen cuestión.

En cuantoa su clasificación
63podemosdistinguir distintos enfoquesde los

ingresos,de losquesurgiránvariasagrupaciones;entrelas quedestacanlassiguientes:

CUADRO 25

Actividad vinculadaalos ingresos - ordinarios: de explotación y financieros

- extraordinarios o excepcionales

Naturalezade lasoperacionesquelos crean - por ventas de bienes

- por prestación de servicios

- derivados del uso o cesión del capital ¡

- por subvenciones

- otros ingresos

Fuente: elaboración propia.

CRITERIO

Tiempo de presentación/contabilización

TIPOSDE INGRESOS

- durantela producción
- al términode laproducción
- enel momentode laventa
- enel momentodel cobro

63 Existen más clasificaciones de los ingresos como, por ejemplo, su separación por productos o por

segmentos si bien estas tres clasificaciones hemos considerado que son las más significativas.

A
(neutral)
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4.2.3.-PROBLEMAS DE MEDICIÓN Y RECONOCIMIENTO

Otrode los problemasde los ingresosapartedeno estarunificadasudefinición

y clasificaciónes el de su medición. Según Hendriksen(1974, 188) “el ingreso se

mide mejorpor el valor de cambiodelproductoo serviciode la empresa.Estevalor

de cambiorepresentael equivalenteen efectivoo el valor actual descontadode los

derechosde reclamaciónen dinero quesecobrarán con el tiempopor la transacción

de ingreso”. Ese valor descontadosi el período de cobro es corto carece de

importancia, si bien cuando se alargael período de esperala cuantíapuede ser

significativa.

Como regla general, los ingresos se valorarán por el importe de la

contraprestaciónacordada,recibida o pendientede recibir por la empresacomo

consecuenciade la entregade bieneso prestacionesde servicios.Cuandoregistramos

los ingresosse valorarán por el precio de adquisición de la personaque adquiere

nuestrosbieneso servicios,es decir, por lo que le cuestaal tercero con el que se

realizala transacciónesaentregade bieneso prestacióndeservicios.Se valoranporsu

valor nominal o valor bruto detesoreria.

La normade valoraciónnúmero 1 8~ del PGC recogela contabilizaciónde las

ventasde un modo másespecífico.Porejemplo,añadeque los descuentosy similares

incluidos en facturaque no tengancarácterfinanciero se consideraráncomo menor

importe de la venta.Tambiénseconsideraráncomomenorvalor de los ingresoslos

gastos inherentesa las enajenacionesdel inmovilizado o inversionesfinancieras

temporales que produzcan beneficios. Estas reglas específicas las recogemos

resumidasen el siguientecuadro:
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CUADRO 26
CONCEPTOS AFECTA A LOS INGRESOS CONTABILIZACIÓN
Descuentos en factura Disminuyeel valor de los ingresos,

recogiéndoseel valornetode éstos.
En el momento en el que se
registrela venta

Interesesimplícitos o
explíticosde créditos

No compensaciónde ingresos. Secontabilizaseparadamentede
otrostipos de ingresos

Descuentos o
bonificaciones fuera
factura

No alteran la cifra de ingresos
reconocida.Soncuentascorrectoras
de ingresos

Se recogenen cuentasseparadas
de la cifra total de ingresos
contabilizada.

Gastos o pérdidas
inherentesa la venta

Reducen el importe total del
ingreso,segúnprudenciacontable

Cuando sean ciertos se
¡ contabilizarandentro del valor
netode los ingresos

Descuentos y Disminuyen los ingresos totales, Como gastos financieros,tanto
similares por pronto disminuyendolos rdos.financieros si estánen facturacomosi no.
pago
Fuenfr: elaboración propia.

A teneren cuentatambiénel problemaquepuedeplantearno ya la valoración

de los ingresossino el momentotemporalen quetal ingresose convierteen efectivo.

Es lógico que un ingreso cobradoal contadoes más rentableque con un píazode

cobro. Se podríanentoncescontabilizarlos ingresossegúnel criterio del valor actual,

mejorandola informaciónde los resultados.Sin embargo,y siguiendoel principio de

importanciarelativa,no setienenencuentaestosaspectos,salvoquesehayanincluido

implícitamenteunos interesespor aplazamiento.Estos se registraránen basea su

devengoy de formaseparada.

ComonormageneralAECA estableceel problemadel reconocimientode una

transaccióncomo ingresoa la determinaciónde las condicionesque debencumplirse

para registrar los ingresos en contabilidad, los criterios para decidir cuando

incorporarsea los resultadosde la empresa,al importe al que debenregistrarsey al

concepto al que corresponden.El principal problema de los ingresosestriba en

cuándodebenincorporarselos ingresosa los resultadosdel ejercicio, en funcióndel

reparto temporal que surja de la periodificación. ParaWanden-Berghe(1994, 587)

“los requisitospara el reconocimientocontablede un ingresosepuedenresumiren

los siguientes:

-que existacertezadel ingreso.

-que esténefectivamenterealizados.
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-que seconozcany esténregistradoslos costesasociadosa dichos ingresos. De esta

formasemantendráuna correlaciónde ingresosy gastos,y seatenderáal principio

de devengoy al de prudencia.”

Del mismo modo seexpresaAECA, añadiendoademásde estostresrequisitos

uno más:queel cobro delprecioo la obtenciónde la contraprestaciónacordabadeban

estar razonablementeasegurados,independientementeque la contraprestaciónse

realiceen especieo en unidadesmonetarias.A pesarde todo, los ingresossonpartidas

másobjetivasque los gastospuestoque dependende una facturao un albaráncomo

documentoqueasegurael pagoy detrásexisteunpreciode mercado,en la mayoríade

los casos,determinadoporla ley de la ofertay la demanda.El problemaprincipal será

establecerel momento en que pueda determinarsela cuantía del ingreso sin

incertidumbre.

Otro problemaque planteael reconocimientode los ingresosesel relativo a la

imputación temporalde los ingresos,que sepuederealizaren diferentesmomentos

del tiempo, en función del hecho o acontecimientoque se seleccionecomo más

significativo. Una característicade estaimputaciónes el conocimientode los gastos

generadosparala obtenciónde ingresos.Siguiendoa Wanden-Berghe(1994,587) los

criterios de asignacióntemporalsepuedenclasificarsiguiendoel esquema:

PP.devengo
AGastosconocidos6

~ PP.decaja
Criteriosasignacióntempora

~¿todo porcentajeavance
Gastosdesconocidosj4

Métodocontratocumplido

En primer lugar, si seconocenlos gastosque han generadolos ingresos,y en

basea los principios decontabilidaddel PGC seimputaránlos ingresosen el período

de tiempo que esténdevengados.Por lo tanto, el reconocimientocontableestáligado

al momentoen el que segenereel ingreso,esdecir, el momentode la ventao de la

prestacióndel servicio. Siemprecon independenciadel momento de cobro. Como
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matizaWanden-Berghe(1994, 588) “la correlación de los ingresos con los gastos

vendríapor la salida de almacénde las existencias”. En ocasiones,el criterio del

devengono se puedeaplicar por la existenciade una gran incertidumbrtt en la

realizaciónde los ingresos.Se rompe el criterio de devengopor el de caja, pero

solamenteensituacionesmuy excepcionales.

Por el contrario, cuando no se conocen los gastos que han generadolos

ingresos,existendosmétodosde imputacióntemporalde los ingresos,como hemos

visto enel esquemaanterior.Estasituaciónseproduce,por reglageneral,encontratos

de construccióna largopíazoy seplanteala duda,comorecogeMorrissey (1977,169)

de “si dWerir los ingresoshasta que secompleteel contrato o se estimeny registren

periódicamentea medidaqueprogreseel trabajo”. Las diferentesposibilidadesson:

• Antes de terminar la producción o construcción.Existen dos opciones: o bien

provisionar los costes pendientes de realizar para acabar la producción o

construccióno bien reconoceruna parteproporcionaldel ingresoa los costesen

que sehayaincurrido en el ejercicio. Estaúltima modalidadesla denominadade

porcentajede avanceo métododel porcentajede realización.Se trata de -corno

señalaQuesaday otros (1994, 276)- computarlos ingresos “a medida que se

ejecutala producciónde los bienes”. Dentro de estemétodo ademásse pueden

elegir dosopciones:

1.- determinarlos ingresosmediantela valoraciónde las unidadesde obraejecutadaa

los preciosestablecidosen el contrato.

2.- en funciónde un porcentajede los ingresostalesfijadosen el contratoenbasea la

relación: costes incurridos hasta la feclialcostes totales previstos para realizar el

contrato.

• Al terminar la produccióno construcción,serácuandose registreel ingreso. Se

llama así métodode contratocumplido y secaracterizapor serutilizado cuando

existeincertidumbresobrela cuantíadel costedel contrato.Se reconoceel ingreso

64Por ejemplo, una venta especial a un país en guerra puede provocar que ese ingreso nunca se consiga.
Por tratarsede una venta con carácterhumanitariose produce, si bien seria aconsejable que debido a esa
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una vez que seejecutenlas obraso trabajosrealizadospor encargoderivadosdel

contrato,o esténen un elevadoestadode avance.ParaQuesaday otros (1994,308)

se entenderáque las obrasy trabajosestánsubstancialmenteterminadoscuando

“los costesprevistospendientesde terminaciónde obra, no seansign~flcativos,al

margende los de garantíay conservaciónhasta la entrega.”

Pero, sin duda, el reconocimientotemporal de cualquier ingreso será, en

general,el momentode la ventao la prestaciónde servicios. Sin embargo,también

aqui existen dudaspuesto que puedeconsiderarsela venta cuando: -se realice el

pedido, -cuandolas mercancíassalgandel almacén,-cuandose recibael albarán,-

cuandoel clientedé suconformidad,...¿Cuándotienelugar la venta?.Muchosautores

consideranrealizadala ventadesdeel puntodevista legal, esdecircuandoen palabras

de Hendriksen(1974, 199) “se traspasael título depropiedady surgeel derechode

reclamacióndepago”; esdecir,cuandoseentreganlos bienesal cliente.Peroexisten

excepcionespuestoqueen ocasionesel hechode la entregano es suficiente,se hace

necesariala intención por las panesde consumarla venta.Por ejemplo, el caso de

entregademercancíasen consignaciónno lleva consigo“una intenciónde realizar un

cambio entre el consignadory el consignatario“. Tres son las condiciones65que

estableceHendriksenparaque sereconozcala venta:

1 .- evidenciadequesequierecomprary el vendedortieneintenciónde vender.

2.- la identificaciónconcretade la mercancíaaintercambiar.

3.- el acuerdoen cuantoal precioo contraprestacióndel intercambio.

gran incertidumbre se reconozca el ingreso sólo cuando se cobre, si es que esto ocune.

6$ Lo que en un principio parece carecer de dificultad a simple vista, como es la contabilización de un

ingreso, plantea dudas a la hora de su reconocimiento a medida que se conocen casos concretos.
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4.2.4.-LOS PRINCIPIOS CONTABLES QUE AFECTAN A LOS INGRESOS

Los principios contablesconstituyen,en los sistemascontablesnormalizados,

los pilaresbásicossobrelos que seasientala prácticacontablede un país.Ya quelos

ingresos constituyen una parte esencial en las transaccioneseconómicasle son

aplicables la totalidad de los principios contables recogidos en el plan. La

aplicabilidade incidenciadedichosprincipios quedemaneramásdirectaafectana los

ingresoscontables,porordendeprioridad laexponemosacontinuación.

La implicación directa del principio de empresaen funcionamientoen los

ingresossefundamentaen el hechode que algunosingresosque no correspondenal

períodoobjeto de contabilizaciónno formen partedel cálculo del resultadocontable,

sino que serepartanendistintosejercicios.Los principalesproblemassecentranen la

delimitaciónde las condicionesparael reconocimientode los ingresos“identificando,

tras su definición, el criterio para efeauar el corte temporal y aquellos que

iden4/ican las condiciones bajo las que éstos se incorporan a la cuenta de

resultados”,comoexponeMartínezConesa(1996,441).

Indirectamente,en cuanto al principio de devengo, la continuidad de la

empresajustifica la aplicacióndel mismo,condicionandoque secalculeel resultado

de forma periódica. Respecto al de correlación se justifica la activación de

determinadosgastos ya que se esperagenereningresosen el futuro. Además, el

principio de continuidad-siguiendoa Norverto Laborda(1996,94)- “es unagarantía

para los tercerosvinculadosa la empresa,ya que si ésta i’a a seguirfuncionando,se

esperaque en elfuturo siga generandoingresos“. Se asegurade maneraexpresala

capacidadde la unidadproductivade seguirproduciendoingresos,condiciónnecesaria

-a vecesno suficiente-para que la empresaobtengabeneficiosy así puedarepartir

dividendosasusaccionistaso socios.
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Será el principio de registro el postuladoque establezcacuándose deben

registrarlos ingresos,cuándodebenreconocersecontablementey, de estemodo,poder

aplicarsea los resultadosdel ejercicioal que correspondan.Debido a que uno de los

problemasmás importantesde los ingresoses aquél relativo al reconocimientodel

mismo o lo que algunos autores denominan“instante crítico” surge en aquellas

empresacuyos productostienen un período medio de maduraciónelevado o las

condicionesde ventano sepuedenreconoceren un momentoconcreto.La teoríadel

acontecimientocrítico formulada por Myers reconoceque el ingreso se deberá

reconocer“inmediatamentedespuésde queselleva a cabo con éxito la actividadmas

compleja de cuantas integran el ciclo productivo de una empresa concreta

siguiendoa Carmonay Carrasco(1994, 25); y si existenvarios, en el momento de

haber concluido la última. Un ejemplo de esteproblema lo expone Salmonson66

afirmandoque “el conceptode acontecimientocrítico puedeapreciarseen unafirma

que vendeal contadouna suscripciónde una revistapor tres anos”. Se puedeo bien

reconocerel ingreso en el momentode la ventao bien distribuir a lo largo de tres

ejercicioseconómicosel valor de la venta, imputandodicho valor en función de las

actividadesderedaccióny edición.

En principio, el postulado de registro no afecta al cálculo del resultado

contable,sin embargo,podemosconcluir que guardaunarelaciónindirectaya que el

reconocimientodel ingresoen un períodoo enotro afectaráa dicho cálculo. Parauna

empresa,no es igual que un ingresoafectea un ejercicio o a otro teniendosiempreen

cuentala tendenciade los gastos.

A grandesrasgoslos requisitosparael reconocimientocontablede un ingreso

puedenresumirseen tres: - que existacertezadel ingreso; - que esténefectivamente

realizados;y - que se conozcany estén registradoslos costesasociadosa dichos

ingresos (se mantiene el principio de prudencia y el de devengo mediante la

correlaciónde ingresosy gastos).

66Ver Rivero Romero (1995, 448>.

248



¿4 caen/e ¿e ~t424~14 f
94a44d44 cento ¿ndt,¿oncsto b4ai.n¿4.,t a te~O/Má conM&

Se puedenreconocerlos ingresosen diferentesmomentosdel tiempo. Las

alternativasposiblesson: el reconocimientoen el momentode la ventao la prestación

de servicios,enel momentodel cobroy al terminarla producción,antesde la venta.

El principio del devengoes uno de los que másafectana los ingresos,en

relacióncon su cálculo,junto con el de correlación.Como sefialaAECA (1995) “la

asignacióntemporalde los ingresosseefectuaráatendiendoa losflidos de bienesy

serviciosque los originan, produciéndoseconfrecuenciadesfasesentre estosflujosy

los de índole monetariaasociadosa ellos”. Es decir, que independientementede que

un ingresoestécobradodeberáreconocerseen el períodoen el que seproduzcala

corrienterealde bieneso serviciosquelo generan.

De cualquier modo, se trata de un postulado básico para el cálculo del

resultadopuestoque determinaqué ingresossedebenincluir en la cuentade pérdidas

y gananciasdel ejercicio. ParaCeaGarcía(1 993, 17) setratade un “crilerw guíapara

proceder a la imputación temporal de los ingresos-ganancias(...) a efectosde un

adecuadoreparto de los mismos a lo largo de los distintos ejercicios contables”.

Además,el fundamentode la periodificaciónesesteprincipio contable,determinando

los ingresosque correspondeimputar al ejercicio quesecierra. Se trata de trasladaral

pasivo del balancelas cuentasde ingresosno realizados(ingresosanticipados),así

comoestimar los ingresosaún no contabilizadospero que sí correspondenimputaral

ejercicioque secierra(ingresosdiferidos).

Una crítica a este principio es que debe basarseen el fondo económico-

fiananciero de las transaccionesy no sobre su forma o mera aparienciaformal,

eliminando todo el conservadurismoy visión jurídica de estecriterio. Por último,

Álvarez López (1997, 14) consideraque una “lectura tradicional del principio nos

lleva a entenderel devengoconsumadocuandoel ingresoo la gananciase encuentren

materializados,lo que ocurre en las transaccionesordinarias, al tiempode la venta

efectiva-entregadel bien- o prestaciónde servicio”. Excepcionalmente,no obstante,

sepuedenconsiderarotrassituaciones,talescomoreconocereJ ingresoal ritmo de la

producción(contratosa largoplazo)o enel momentodel cobro (ventasaplazos).
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Por su parte,el principio de correlaciónde ingresosy gastosmodifica el

cortetemporal de los ingresoshastacuandodebanreconocerselos gastos.Tal es la
67importancia de este postulado que es recogido por el Inventario de Grady

señalándosetextualmenteque “una buena parte de la esenciaprincipal de la

contabilidad basadaen el vencimientode las partidas se encuentraen la forma

correcta de relacionar los ingresosobtenidoscon sus costoscorrespondientes,y la

forma de asignar los costosy gastos a los períodosdebe ser coordinada con la

políticay lascircunstanciasquecontrolan la realizaciónde dichos ingresos”.

A tal magnitud llega la aplicaciónde esteprincipio que CrespoDomínguez
68

señalaque“el reconocimientode algunosingresosserealiza a partir del devengode

determinadosgastos,comoocurre en el tratamientode los ingresosen las empresas

dedicadasa la construcción”. Es decir, que en muchasocasiones-tambiénocurre,

sobretodo, en trabajosde construccióntemporales-la determinaciónde los ingresos

del ejerciciosecalculaen proporcióna los costesincurridosendichoperíodo.Estoes,

necesariamentela imputación a un ejercicio de unos ingresos implica el

reconocimientocontableen ese mismo períodode tiempo de los gastosvinculadosa

aquellosingresos.Así porejemplo, los gastosde investigacióny desarrollosongastos

del ejerciciopero puedenconsiderarseactivo si, entreotros requisitos,seesperanque

generenrentabilidad en el tiempo. Del mismo modo podemostratar los gastos de

establecimientoy los gastosa distribuir envarios ejercicios.

El principio de prudenciano afectadirectamentea los ingresossino a su

reconocimiento,en el sentido de que “únicamentese contabilizarán los beneficios

realizadosa la fechade cierre del ejercicio”. Es decir, que el fundamentobásicodel

conservadurismocontableexpresadoa travésde la hegemoníade esteprincipio sobre

la contabilidadennuestropaísesel dequeparacalcularel resultadoseexigequetodo

ingresos,aunqueestédevengado,paraserreconocidodebeestarrealizado.Estoenlaza

con el principio de realizaciónque en nuestropaísno estáreconocidoexplícitamente

en la normativacontable.Siguiendoa MartínezConesa(1996, 444) la realizaciónen

<‘7Véase Alvarez López (1997, 16).
6M de Alvarez López (1997, 17).
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nuestropaístieneun papelrestringidoquerequieredeunaventaparaque el ingresose

reconozca.Y añadela mencionadaautoraque “si devengoy correlación nos dicen

cuándoy cómoreconocerel ingreso, la prudenciacondicionasureconocimien?o en

resultadosal hechode que su concreciónenflujos de cajapresenteso júturos esté

razonablementeasegurada”. Los que esténpuesdevengadospero no realizadosse

incluiránen el balancecomoingresosdiferidosy no en la cuentade resultados.

Los defensoresde esteprincipio señalanquecon la aplicaciónde esteprincipio

setratade evitar un resultadosobrevaloradoque pongaen peligro la continuidadde la

empresa,ademásde reducir el riesgo de que se repartan beneficios -a veces

inexistentes-y se descapitalicela empresa,estoes,evitandoque la empresapierdasu

capacidadpara generar ingresos. Sin embargo, llevar al extremo este principio

conílevaunaperturbaciónde la imagen fiel de la empresaincentivandola creaciónde

reservasocultas,perjudicandocomoseñalanBroto Rubio y CóndorLópez(1989,282)

“la fidelidad en la representacióny posiblementela relevanciade la información

suministrada”.

Sin embargo,tambiénHendriksen(1974, 138) critica la subjetividadque va

pareja al tratamientoasimétricollevado por este principio entre los ingresosy los

gastosseñalandotextualmenteque “el conservadurismoes, en el mejorde los casos,

un métodomuymalopor trata,- la existenciade incertidwnbreen la valoracióny el

beneficio.En elpeorde los casostienecomoconsecuenciauna completadeformación

de los datos de la contabilidad Suprincipal peligro esquepor ser un métodomuy

burdosusefectossoncaprichosos”.Perotambiénexisteunavisión menosradicalque

la expuestaanteriormenteque trata de justificar esteprincipio mediantela elecciónde

alternativasde valoración según aquella que proporcione una menor riesgo de

sobrevaloración.El Statementsof ConceptsNo. 2 del FASB establecela siguiente

matización: “el conservadurismoes una prudentereacción a la incertidumbrepara

asegurarquela incertidumbrey los riesgosinherentesen lasactividadesmercantiles

sonconsideradosadecuadamente”.
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Según SánchezFernándezde Valderramay otros (1991, 51). parte de la

doctrinacuestionael que debaobservarsecontablementeesteprincipio debido a la

asimetríaen el reconocimientode beneficios o pérdidas,que puedeocasionarun

trasvasede beneficiosde unos ejerciciosa otros y propiciar la creaciónde reservas

ocultas, independientementedel sesgo que introduce la discreccionalidaden la

cuantificaciónde las pérdidaso quebrantosinciertos. Norverto Laborda(1996, 91)

estableceque “determinadosbeneficios,no se consideranrealizados,por considerar

que sonbeneficiospotenciales,estoes, aquellosquepodríansurgir si tuviera lugar el

vencimientodel derechoo de la obligación. Estos tambiénse registranpara poder

cumplir la norma generalde facilitar una imagenfiel de la empresa,pero no se

registranen la cuentade pérdidasy ganancias,ypor tantono afectaránal calculodel

resultado contable”. Es decir, que no se trata de que el principio de prudenciano

registrelos llamadosingresosnetospotencialessino de queno seincluyanen lacuenta

de resultados.Podríaneso sí incluirse en el balancecomo cuentasde ordeno en la

memoria. Para Vela Pastor69 (1993, 174) es fundamentalel conocimientode los

beneficios potenciales considerandoconveniente que ‘la contabilidad pudiera

arbitrar mecanismos,que sin perjuicio de la aplicacióndel principio de prudencia,

pudierancaptar e informar sobre incrementosy beneficiospotencialesquerespondan

a realidades ciertas”. Un claro ejemplo de este hecho es el tratamientode las

diferencias positivas de cambio en monedaextranjera recogido en la norma de

valoración l4~ del PGC. Citando a Norverto Labordael principio de prudencia“no

establecequeno serecogeránencontabilidadbeneficios’no realizados,sino que éstos

no afectarán al cálculo del resultado del ejercicio”. Las diferenciaspositivas en

monedaextranjerano se recogenen la cuenta de resultadossino como ingresoa

distribuir en variosejerciciosenel balance.En el ejercicioen el quesehaganefectivos

dichosbeneficiosno realizadossecontabilizarándentrodel resultadocontablede ese

período.

El principio del preciode adquisiciónestableceque los ingresossedeberán

valorar, como norma general, por el importe de la prestaciónacordada,recibida o

pendientede recibir; estoes,porel preciode adquisiciónacordadoentrelas partesque

69Citadopor Norverto Laborda (1996, 91).
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confomun la transacción.La contraprestaciónen dinero resultaobjetiva si bien en

especieu otro tipo de acuerdomotivaráreglasparticulares.

Tambiénes importante,aunquede una maneraindirecta,el principio de no

compensaciónyaque los ingresosno puedenni debencompensarsecon los gastos.Se

trata de dar la mayor información posible en base al requisito cualitativo de la

informaciónfinancierade comprensibilidad,dentrodel cual seencuentrala claridad

de los datoscontablesrecogidosen las cuentasanuales.Así,porejemplono sepermite

que se compensenlas partidas de gastos con partidasde ingresosaunque sean

originadosporoperacionessimilares con una misma empresa.Este principio vienea

reforzarla finalidadde la imagenfiel.

Otro postuladoque afecta indirectamentea los ingresoses el principio de

uniformidad, que trata de manteneren el tiempo los criterios adoptados,siempre

considerandoquelos estadoscontablescumplan la finalidad de reflejar la imagen fiel

de la empresa.Viene a desarrollarque la información financieraseacomparable.La

tomade decisionesporpartede los usuariosde la informaciónpodríasererróneasi,

por ejemplo, ante hechos económicossimilares se contabilizan los ingresos en

momentosde tiempodiferentes,siguiendocriteriosarbitrarios.

Porultimo, el principio de importanciarelativafundamentael que se pueda

dejarde aplicar,porejemplo,el principio de prudenciaen favor del de correlaciónde

ingresosy gastoscuandoexisteincertidumbresobrela mensurabilidaddel ingreso.De

estemodono sereconoceráel ingresohastaque desaparezcaesafaltadecerteza.

En resumen, la aplicación de los principios contables tienen una gran

incidencia en los ingresos,sobre todo los principios de prudencia, correlacióny

devengo.Vienena determinartanto qué ingresossecontabilizanasí comocuándoy

porquécuantía.
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4.1.5.-PRESENTACIÓNDE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS ANUALES

En la legislación española,tanto en la memoria como en la cuenta de

resultados,se incorpora información relativa a los ingresos según los criterios

generalesdepresentaciónde la informaciónde los estadosfinancieros.La información

quesepresentaencadauno de estoselementosde las cuentasanualeses la siguiente:

a) la informaciónrecogidaen la cuentade resultadosdeberáaparecerseparadamente

la cifra de negocios,diferenciandolos importesde las ventasdebienesy prestaciones

de servicios. Se trata de una partida de gran relevanciapuestoque, en situaciones

normalesde mercado,es o deberáser la fuente de ingresosmás importantede la

empresa,que medirá la eficiencia de la gestión empresarial.También para los

acreedoresy deudores de la unidad económica será de vital importancia el

conocimientode estacuantíapuestoque debido a ella dependerá,en gran parte, la

política a seguir por ambos. Por otro lado, tambiénes de destacarla matización

realizadapor AECA al señalarque no debeconfundirsela cifra de negocioscon la

facturación total de una empresa, ya que la facturación ‘puede incorporar

valoracionesde servicios con respectoa los cuales la empresasólo ha servido de

intermediariapara su contratación,pero que no se ha encargadode suprestacion,

por lo que no procederásucómputoen la c¿fra de negocios”.

Otro apartadoque deberápresentarla cuentade resultadosson los ingresosde

naturalezafinanciera, señalandode forma separadalas diferencias de cambio de

monedaextranjera;así como los ingresosextraordinarioso atipicos,así como los de

ejercicios anterioresy los derivadosde cambiosen los métodoscontables.Como

señalanQuesaday otros (1991, 201) la separaciónentreambostipos de ingresoses

evidente“debido a la facilidad que la separaciónde gastose ingresosordinariosy

extraordinarios nosproporciona para evaluar en una primera aproximación, la

marchade la empresadurante un ejercicio, es decir, qué cantidad de beneficioso

pérdidasestánmotivadospor operacionestípicas y cuálesse debena transacciones
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atípicas”. Es normalque,en determinadasocasiones,los resultadosempresarialesen

años de crisis sean positivos basándose en unas ganancias extraordinarias,

manteniendoasíla buenaimagende la finna. Nuncasepodránadicionarestaspartidas

alos ingresosordinariospuestoquetienenorígenesy funcionesdiferentes.

b) La informaciónacumuladaen el balance,que recogerálos ingresosanticipadose

ingresosa distribuir envariosejercicios.

c) El contenidode la memoriadeberádetallarlos conceptosdel balancey de la cuenta

de resultadosrelativoa los ingresos.Se destacan,entreotros, las diferentescategorías

de ingresos provenientesde empresasdel grupo y asociadas.Es decir, que se

contabilizan como operacionesentre empresassimples, “dejando un tratamiento

espec{ficopara el momentoenel queseemitanlos estadosfinancierosconsolidados”,

como afirman Quesaday otros (1991,203). La justificación de tal separaciónestriba

principalmenteen quepuedendarsetrasvasesentreempresasqueprovoquencambios

en los resultadosordinarios-porejemplo,mediantela ventaimaginariadeartículosde

una empresadel grupo a otro a precioselevados,provocandoasí la gananciade la

empresavendedora-.Ademásde “adulterar” la informaciónrealde las empresaspuede

provocartambiéndecisioneserróneastomadasen baseadichosdatos.

En funciónde las empresasy suscaracterísticaspropias,seproporcionaráen la

memoriainformaciónsobrela cifrade negociosdesglosadaporcategoríasy porzonas

geográficas,siempreque seandatosrelevantesy que difieran de manerasignificativa.

Se trata de añadir más información para ayudara la adopciónde decisionesde la

maneramásracionalposible.Del mismo modo seinformaráde aquellaspartidascuyo

pesoespecíficolo aconseje,sobretodo, si setratadehechosexcépcionales.

Otra informaciónquerecogela memoriasonaquellascircunstanciasrelevantes

para la comprensiónde las cifras por las que han sido valoradoslos ingresos,sobre

todo los criterios utilizadospara la conversiónde las partidasen monedaextranjeray

los importes atribuidos a los ingresosen especie,con mención de los bienes y

servicioscorrespondientes.Relacionadocon estasmatizacionestambiénse deberán
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recoger las posibles alteracionesdel principio de uniformidad que debe regir la

informaciónfinancierade las cuentasanuales.Sejustificarány explicaránlos cambios

en los criterios valorativos, señalandosu incidenciasobre la cifra de resultadosen

particular,y sobrela cuentade resultadosen general.

Porúltimo sedebenseñalarlos clientescuyascomprasrepresentenal menosel

10 por 100 de la cifra de negocios de la empresa,indicando el importe que

correspondea cadauno de ellos. Cadagrupode sociedadesseráconsideradocomo un

solo cliente. También se deberán diferenciar los criterios empleados para la

periodificaciónde los ingresosen los contratosde largaduración,así comoaquellos

acontecimientosanteriores y posteriores al cierre del ejercicio que añadan

incertidumbresobrela realizaciónefectivade los ingresos.
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4.3.- GASTOS

Siguiendoel esquemaestablecidoanteriormentepara los ingresosvamos a

analizarlos gastos.No profundizaremosen ningún tipo concretode gastode manera

detalladapuesto que existen muchos trabajosque tratan en particular este tema,

evitandodesviamosdel objetocentralde nuestroestudio.

4.3.1.- EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE GASTO EN LA TEORÍA

CONTABLE CLÁSICA

Antesdeadentramosenel conceptodegastocomotal vamosadiferenciaresta

partida de los costes, para evitar posibles confusionesterminológicas.Por coste

entendemosel consumode bienesy serviciosnecesariosparala producciónvalorado

en dinero. Por suparte,gastoes la comprade bienesy productosnecesariosparauna

empresavaloradaen dinero.Tanto uno como otro conceptosuponeuna disminución

de activoso salidade activosdel patrimonio de la empresasi bien varía el destino

dado acadauna deestasmagnitudes.Ademásun costeno suponeunareducciónneta

de activospuestoque conlíevauna contraprestación,la obtenciónde activos. En el

casode que esacontrapartidano existaya no seráun costesino una pérdida,puesto

que si suponeuna salidanetade activos.Tampococonvienellegadosa estepunto

confundirestosconceptoscon los de pasivo.SegúnexponeVeutheyMartínez (1992.

4) unasalida“puedesercftferidaen el tiempoapareciendoentoncesun pasivo”.

De ahí queni todo costeesun gasto,ni todo gastoesun coste.Una distinción

más sencillaa la conceptualmentedadaanteriormenteesconsiderarun gastocomo
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una disminuciónde activo parala contabilidadexternao financieramientrasque una

disminuciónde activoparalacontabilidadinternao de costessetratade un coste.

Las diferenciasexistentesentre los conceptosde gastosy costesse conocen

generalmentecon el nombrede diferenciasde incorporaciónen palabrasde Veuthey

(1992,24). Son“dgerenciascualitativaso cuantitativasentrelas magnitudesdegasto

y de coste; o de manera más amplia, entre las partidas utilizadas para la

determinacióndel resultado de una y otra contabilidad, ya que tales dWerenciasse

puedenextendertambiéna la vertientede los ingresos”. Y ademásponeun ejemplo:

las amortizaciones.Tantoen la contabilidadinternacomoexternaexisteel equivalente

monetario de la depreciación fisica de bienesproductivos. Sin embargopueden

contabilizarsepordistintascuantíasdebidoaque en el ámbito internotiene unosfines

distintosa los queesamismaexpresióntieneenel ámbitoexterno.

Dentro de la teoríacontabletomamosdeMoonitz (1970)una referenciadirecta

a la prácticacontableanteriora 1930. El “Uniform Accountinz” de 1917 reconoció

variospostuladoscontablesqueafectabana la delimitación de los gastos:

(u) los gastosno imputablesdirectamentea las ventas, de intereseso de gastos

administrativos se incluían dentro de los costes generalesde fabricación, no se

relacionabandirectamentecon los ingresos.

(iii) los descuentoscomercialesdebían ser deducidosdel coste o precio de los

inventarios,pero no eracostumbrededucirlos descuentosde caja. Sin embargo,se

permitíasi las prácticascomercialesde esetipo de empresasasílo hacían.

(iv) algunosgastospodíanactivarsecuando la propia empresaconstruíasu equipo

productivoincorporándolosal activo y disminuyendolos costesde explotación,lo que

ademásde disminuir los gastosdel ejercicio,modificabael resultadodel mismo.

(vii) las provisionessobredepreciacionesserecogíancomoreservasy no comogasto.

Y fueronen los boletinesespecialesdondesetrataroncasosparticularessobre

los gastos.Seleccionandoalgunascuestiones7~,porejemplo,en el boletín de octubre

Otros ejemplosse encuentranen el boletín de diciembre de 1921 dónde se planteaba como repartir

los gastosgenerales de fabricaciónentre los departamentos de una empresa.En el boletin dc junio de
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de 1921 se planteabala contabilizaciónde la depreciacióntanto si hay beneficios

como si hay pérdidaso no. Se podríapensaren esa épocaque la depreciaciónno se

contabilizaríasi la empresatiene pérdidasporque éstasaumentaríanmás y no se

podríadetraerningunapartede esacuantíaparareponerel inmovilizado depreciadoy,

así,no seconsideraríacomocostedel productofabricado.

Paton (1922, 154) consideraba que los gastos estaban relacionados

implícitamentecon el reconocimientode los ingresosy que registrarel ingresoneto

tampocotenía utilidad. Es decir, que los gastosno tienen sentido sin los ingresos

deberían registrarsecontablementede forma separadade los ingresos,para dar

información sobre el traspasode las cuentasde varios activos implicadosen la

consecuciónde una partede la cifra de ]os ingresos“la cual cubre el costede los

productos vendidos“. Después“se combinaránbajo una cuenta resumen”, Paton

(1922,155).

Además de destacar la importancia y la forma de registrarse

independientemente7’los gastos,Paton(1922, 159) delimitó esteconceptoseñalando

que “mide el costede producir una cantidad o cuantíade ingresoscrecienteen un

período determinado”. Y despuésmatizó la diferencia entre los gastos con los

conceptosde costesincurridos(costsincurred),gastosgenéricos(expenditures),y las

cuantíade valores utilizados o convertidosduranteel período (amountof values

utilized).

En el primerestudiode la AAA en relacióna los gastossí sedetienemásque

con los ingresos,dedicándoleel primerode los tresapartadosen los que sedivide. La

1922 se analizaronlos gastospordepreciaciónde los aislantes de un almacén así como la consideración
de determinadosgastoscomode explotacion o ajenosa ella. En el boletín especial de septiembre de
1923 se planteé la problemática de los costesde primer establecin,ientode la empresa,si incluirlos
como gasto o corno activo para la empresa.En el boletín de abril de >924 se expuso los gastos de
fabricacióndel hardware como inversión o comogastodel ejercicio...yen marzo de 1928 se destacó la
consideraciónde los gastos de promocióncapitalizadoso no. Estos son, entre otros, los principales
ternastratadospor los boletines especialesentre 1920 y 1929 para los gastos, siguiendoa Moonitz
(1970, 150-155).
71 Pensamos que la práctica de> momento registraría e> gastounido a su ingreso correspondiente con lo
que solamente se conocerían los ingresos netos. La pérdidade información se hace evidente. Paton
avanza a la hora de considerar lacontabilidad como un sistema de comunicación útil.
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AAA (1936,pal) tratadediferenciarentreaquellaspartidasde activosfisicos que se

conservenpara operacionesfuturas (activos) de aquellas que se han consumido,

perdido o depreciado(gastos); ya que las primeras pertenecenal balance y las

segundasdeben imputarsea la cuentade resultados.En el párrafo 2 se expone la

cuantíade esoscostespor la salidade caja o el valor justo de mercadojusto (fair

market value) de la propiedadadquirida. Se está permitiendo tanto el coste de

adquisicióncomoel valor de mercado.No sedejó lugaradudassobrela obligaciónde

reconocer(recognitioninvariably) la depreciación,agotamientoy otrasdisminuciones

incluso cuandoéstasdebanestimarse;pero esosí basándoseen ‘juicios de negocios,

experienciastemporalesy opinionesexpertasantes que en fórmulas rígidas”. Se

destacala importanciaque la amortizacióntiene comoun costemás a incluir dentro

del costede fabricaciónde los productos.La prácticade la épocano recogíaestecoste,

lo que reconocela AAA pero que intentaintroducir como mejorade la información

contable.

En 1938 Sanders,Hatfield y Moore no definieron qué era gastopero si qué

debíaincluirseen cadauno de ellos y cuáleseranordinariosy cuálesno. Dos añosmás

tardePatony Littleton (1940, 67) tampocoentrarona delimitar conceptualmentelos

gastos,exceptoque los recogidosen el estadode pérdidasy gananciasy clasificados

en costo de las mercaderíasvendidas,gastos de ventas, gastos administrativos e

impuestosno tenían prioridadesen el orden de su recuperación.Sí definieron las

pérdidascomo ‘una expiracióndel costoen que seha incurrido sin compensacióno

retribución, encontrastecon los cargosqueseabsorbencomocostosde un ingreso”.

En el Statementde 1941 se señalaba,primeramente,cómomedir los factores

de produccióny los recursosutilizadospor la empresapara conseguirsus ingresos,

estoes,por su preciode adquisicióno por la cuantíamonetariaque ha salidode la

empresa.A diferenciadel anteriorestudiosí que sepermitió la valoraciónde dichos

costespor la salida de caja o por el valor de mercadojusto pero sí seexponíanlos

recursoso factoresobtenidospormedio de una donacióno similar, determinandoel

criterio de medidasegúnlas cvidenciasdel momento.Despuésse justificabaen el

estudio (1941, 134) que dichos costes incurridos debían ser clasificados
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apropiadamentepara facilitar la división entre la actividad de explotación y los

períodoscontablesde referencia.Es decir, que se hizo necesariosepararlos costes

incurridos o gastos de explotacióndel resto así como la división entre gastosdel

ejercicio y gastosde otrosejerciciosbien futuroso pasados(en esteúltimo casosi ha

habidoun erroru omisión).

La separaciónentre los costesfuturos a incluir en el balance,así como el

reconocimientode la depreciaciónal costede adquisición,y la preponderanciadel

criterio del costede adquisicióneliminandolas prácticasheterogéneasdel momento

(que permitíarevaluar ciertos activosde acuerdocon el nivel de precios), son las

principalescontribucionesde esteestudioen lo referentea los gastos.

En la segundarevisiónde la AAA, en 1948, los gastoseran los costesde los

activoso partesde los mismosdeducidosde los ingresosen la determinaciónde la

renta,procedentesbien de “salidas corrientesde caja, de cancelacioneso consumos

totales o parciales de activos o de establecimientode responsabilidades”. Se

correlacionabanasí el gastoal ingresoy seguidamenteseexponíanlas características

parael reconocimientodel mismo.Tres eranlas obligacionesparareconocerlo:

“a) directamenteiden4/)cableo asociableconel ingreso del periodo, tal como en el

casode las mercancíasentregadasa clientes; b~ indirectamenteasociablecon el

ingreso del período, como es el caso de los salarios o rentas;y c) un razonable

saneamientode los costesde los activoscuandono seanasociablescon laproducción

o el ingresode un período,comoen las pérdidaspor inundacióno incendio

También se regulaban otras cuestiones importantes en relación al

reconocimientode los gastos como la posibilidad de estimacionescuando ciertos

gastosno fueranobjetivospero si sehubieranproducidoy realizadorazonablemente,

que los costesde activosintangiblesfueranregistradoscomo gastosen función de un

sistemade cargostemporalesy la utilización de algúnsistemaaceptablede presentar

el costede los inventariosen la cuentade resultadoscomoel IIFO.
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En 1957 se publicó el ATB N0 4 sobre“Costs. Expensesami Losses”, Se

definió gastos en el sentido amplio, incluyendo todos los costos vencidosque se

pudierandeducir de los ingresos.Se habla de coste cuandose trata del consumo

directo de materiasprimaso de productosvendidos,segúnla actividad a la que se

dediquela empresa,y de gastoen casocontrario.En las recomendaciones5 y 6 deeste

boletín se matiza la diferenciación de estas dos partidas, sin quedar clara su

justificación. Otra consideraciónglobal a estos dos ATBs comentadoses que

consideranlas gananciasy las pérdidascomo partidasnetasprocedentesdel excesode

los ingresos sobre los gastos o al exceso de los gastos sobre los ingresos,

respectivamente.

En esmismoaño, 1957, la revisiónde la AAA considerabalos gastoscomo

costesexpiradoso vencidos,directao indirectamenterelacionadoscon el ejercicio

económico,relativosa lastransaccionesde bieneso serviciosprocedentesdel mercado

y de operacionesrelacionadas.Se diferenciabatambiénpérdidade gastosseñalando

que la pérdida era atípica, anormal e inesperada,mientrasque el gasto era usual,

periódico y querido. También se estipulabaen este estudio (1957, 541) que se

recogeríanlas pérdidasde valor por cambiosen el nivel generalde precios, pero

diferenciandolas partidaspor cambios monetarios de las partidas propias de la

actividadobjetode cadanegocio.

En el estudiode Moonitz (1961) sedefinió gastocomo los ‘decrementosen

los activos netoscomo consecuenciade la utilización de sus servicios económicos

para obteneringresoso delgravamenfiscal”. En estadefinición son de destacardos

aspectos.Primeramente,la correlaciónentrelos ingresosy los gastosparadeterminar

el resultadoperiódico y, en segundolugar, la consideracióndel impuestocomo un

gasto másdel ejercicio. Se considerapérdidaa los “decrementosen los activosnetos

d~ferentesde las que resultende gastoso reduccionesen el capital”. Es de destacarel

interésde esteautorde conceptualizarestostérminosparahacerla prácticamáseficaz.

En 1962 de la mano de Sprousey Moonitz se delimitaron los gastoscomo

medidoresde los costesdel importe de los ingresosreconocidos.Y las pérdidas,en
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correlación con las ganancias,como aquellas partidas tales como los resultados

producidospor la disminución de precios de las existencias,la venta de activos

(distintosde las accionespropias)a precioinferior al valor en libros, la cancelaciónde

pasivos ajenos a mayor importe que el registradoen libros o las obligaciones

impuestaspordecisiónjudicial.

En el Inventoryde Gradyen 1965 todo lo referentea “ingresosy gastos” se

agrupó en la sección A, capítulo 4. El principio A-2 exponía que “deberán

relacionarseenformaadecuadalos costosde ventasy los gastos,con las ventasy los

productosperiódicos.Sededuceque debehaber un corte en la contabilidadpara los

inventariosypasivosporcostosy gastos,al comienzoy alfinal del o de los períodos”.

Dos temassetrataban:el principio de correlación(matching)de ingresosy gastosy el

principio del devengo.Dentro de esteprincipio, en primer lugar, se analizaronlos

gastosde operación.Sin embargo,existían gastoscomo los de garantíade servicio

cuyacuantíasedesconoceen el momentode la ventay que deberíanestimarsesegún

la experienciay, a veces,“se muestrancomouna compensaciónde los ingresosen vez

de un gasto”.

Y de forma independientea los gastos en el principio A-3 se recogía la

obligaciónde hacerlos “cargos relativos a la depreciacióny agotamientodel activo

fijo y para la amortización de otros costosdiferidos”. Se delimitabaesteconcepto

como la porcióndel costo,o de otro valor, registradoen el activo fijo, que expirabay

era cargadoa los gastos o a las cuentasde gastos indirectos duranteel período

contable.

En el APB N
0 4, al igual que con los ingresos, los gastos también eran

comparadosa nivel conceptualcon la definicióndadaen los boletinesterminológicos,

en este caso concreto, con lo incluido en los párrafos 3, 4 y 6 del Accounting

TerminologyBulletin N0 4. La definición de gastoen sentidoamplio coincidíacon la

propuestaen esteestudio.Sin embargola definición más restringidadel conceptode

ingreso “es incompatiblecon la definición de este estudio”, puestoque únicamente
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englobabaatodos los gastosexceptolos originadospor la fabricacióno producciónde

los productoso serviciosdestinadosa laventa.

Parano dejarlugara conjeturastambiénseseñalabanaquellaspartidasqueno

debían considerarse como gastos: los reembolsos de préstamos, gastos de

adquisicionesde activoso distribuciones,todos ellosde los propietariosasí como los

ajustesde gastosdeperíodospasados.Seguidamente,en el párrafo1 55 seexponíaque

los gastos eran costesasociadosa los ingresosdel periodo directamente,aunque

tambiénindirectamente.Había tres tipos de gastos que presentabanproblemasde

reconocimiento contable:

a) costesdirectamenteasociadosa un ingresoconcretodel ejercicio.Como método de

reconocimientoseseñalabala asociacióncausa-efecto.Porejemplo,las comisionesde

ventassereconoceráncomogastocuandoseproduzcael ingreso.

b) costesasociadoscon ingresosde otros períodos.Se reconocerácontablesegúnuna

distribuciónracional y sistemáticacomo, por ejemplo, los gastosde depreciaciónde

activosfijos.

e) costesque no estuvieranasociadoscon cualquierotro período.Se reconoceránde

inmediatocomopérdida,comosucede,porejemplo,con los gastosde investigacióny

desarrolloactivadosen una patenteque es registradapero que, por circunstancias

ajenasa la empresa(otro desarrollotecnológicoque eclipseal recogidobajo nuestra

patentey queseamásventajoso),carecede la capacidadde generaringresosfuturos.

Otrode los temasque recogeesteestudioson los relacionadoscon el registro

contable,realizacióny reconocimientode los gastos.En principio, las disminuciones

de activosrelacionadoscon los gastosno seregistraránsi procedende circunstancias

en las cualesla empresano participadirectamente.Por ejemplo,los cambiosde precio

de los recursosproductivosde la mismano sereconoceránhastaquela transacciónno

sehayaefectuado.Otro aspectoerael registrocontablede los gastosque tampocose

realizaranhastaqueno se hubieraproducidoun intercambio,esdecir, hastaque no se

cumplierael principio de realización.
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En el SFAC No. 3 sedefinenlos gastoscomo las salidasu otros consumosde

activos o aparición de pasivos(o una combinaciónde ambos)duranteun periodo

producidosdel envío o producciónde bienes,prestaciónde servicioso de llevar acabo

otrasactividadesque constituyenla actividadprincipal de la empresa.Al igual que la

definición de los ingresossetrata de una mezclaentredos tendencias:la destinadaa

definir de maneragenéricay conceptuallos términos de la contabilidad o bien la

tendenciabasadaen recogerlas partidasa incluir en cadatérmino.El FASE utiliza una

mezcla de ambastendencias:primeramenteconcretala parte teórica y despuésse

detieneendescribirsomeramentede dóndeprocedeno cómosegenerandichosgiros.

En lo referente a los gastos puntualizar que se trata de una definición

restringidadel conceptode gastoutilizado por la empresaparageneraringresosde la

actividadnormalde laempresa.Como recogenBroto y Cóndor(1989,271),siguiendo

a Crowningshieldy Gorman, el término de gasto puedeentendersede una manera

global comosigue:

~NDITm

expirado

BALANCE

Llegadosa estepunto solamenteel gastoexpirado(expense)o costeefectivo

propio de la actividadde la empresaqueno seaunapérdidaesel que seincluirá como

componentede la cuentade resultados,como elementodel resultadoglobal.

En lo referente a las pérdidas se definen como los decrementosen el

patrimonio neto (activo neto)procedentesde transaccionesaccesoriasde una entidad

así como todas aquellasotras transacciones,eventosy circunstanciasque afecten a

diferido
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dichaentidadduranteun períodode tiempo,exceptuandoaquellasque resultande los

gastoso distribucionesasuspropietarios.

En el SFAC No. 5 serecogeel reconocimientoy la valoraciónde los gastosy

las pérdidas,cuandoserealizanconsumosde beneficioseconómicoso seproduceno

descubrenpérdidasde beneficioseconómicosfiniuros duranteun ejercicioeconómico.

Se reconocen,por regla general, cuando se consumenlos bienes producidos o

enviados,los serviciosprestados,así como paraotras actividadesque constituyenla

actividadprincipalde la empresa,o cuandoprevio reconocimientode activosse espera

que produzcanreduccioneso disminucionesde beneficios. Son de destacardos

cuestiones:el consumode beneficios o prestacionespara la empresay la falta o

pérdidadebeneficiosfuturos.

La NIC-M del IASC definelos gastoscomo “los decrementosen los beneficios

económicos,producidos a lo largo del ejercicio contable, en forma de salidas o

depreciacionesa lo largo del ejerciciocontable,enformadesalidaso depreciaciones

del valor de los activos, o bien comosurgimiento de obligaciones,que dan como

resultado decrementosen el patrimonio neto y no están relacionadascon las

distribucionesrealizadaspor los propietariosde esenetopatrimonial”. Y al igual que

ocurrecon los ingresos,dentrodc estaconceptualizaciónseincluyentanto las pérdidas

como los gastos ordinarios. En esta definición podemos destacar dos partes

principales:

a) setratadedecrementosen el beneficioeconómicode unaempresaque no surjande

las distribucionesa los propietariosde la misma.

b) sondisminucionesdel patrimonioneto de la empresabien por: 1.- decrementosdel

valorde los activoso bien2.- surgimientode las obligacionesempresariales.

Siguiendo el principio de prudenciase recogendentro de los gastos tanto

partidasde pérdidasrealizadascomo no realizadas,como las producidaspor el efecto

que los incrementosen el tipo de cambio de la monedaextranjeratienen sobre los

préstamostomadospor la empresaen esamoneda.En cuantoa su reconocimiento,

tambiénla NIC-M señalaque se contabilizarácuandoha surgido un variación neta
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negativaen el patrimonio neto de la empresa,estableciendocomo condiciones,a

diferenciade los ingresos,que puedamedirsecon fiabilidad y que existacorrelación

entre los ingresos y los gastos. También diferencia los gastosordinarios de los

excepcionales.

La Cuarta Directiva nadaestablecesobre una definición conceptualde los

gastos;si bien en la sección6 relativa a las disposicionesparticularessobreciertas

partidasde la cuenta de pérdidasy gananciasseñalaqué partidasdebenincluirse

dentrode la partidade gastosextraordinariosy comoel impuestosobreel resultado

debe agruparsee inseribirseen la cuenta de pérdidasy ganancias.En la sección

siguiente sobrereglasde valoraciónsi que se especificael tratamientocontablede

determinadosgastos como los gastos de establecimiento,las dotaciones a las

amortizaciones,los gastosde investigacióny de desarrolloy las provisiones.

En cuantoa la legislaciónespañolaserecogenlos mismoscontenidosque los

expuestosen la IV Directiva. Ni el Código de Comercio ni el TRLSA exponen

ningunadefinición, simplementeselimitan a tratar algunosproblemaso matizaciones

sobregastosconcretos,comohemosvisto anteriormente.En nuestroplan seincluyen

todaslas partidasde gastosen el subgrupo6 del PGC,cuyaencabezamientoseñala

que se incluyen bajo este epígrafe: “aprovisionamientosde mercader/asy demás

bienesadquiridospor la empresapara revenderlos,bienseasin alterar suformay

sustancia, o previo sometimiento a procesos industriales de adaptación,

transformacióno construcción;comprendetambiéntodos los gastosdel ejercicio,

incluidas las adquisicionesde serviciosy de materialesconsumibles,la variación de

existenciasadquiridasylaspérdidasextraordinariasdel ejercicio”.

En resumen,la normativa comunitaria y nacional se caracterizanpor no

delimitarel conceptode gasto.Simplementeselimitan arecogerquéconceptosincluir

dentrodel epígrafede outputsen la cuentade resultadosde unaempresaconcreta.Del

mismo modo seexpresael Diccionario paraContadoresde Kohler
72 al recogercomo

gasto“el costeexpirado:cualquierpartida o clasedecosteuna actividad’.

~VéaseGea Garcia, i.L. (Coord.) (1989, 270).

267



¿a catato ¿e AA¿s¿*4 6< 9004aa44 can. &tjt.aaen/o t~aa4agcdM ¿el ,cjaltado co.Ce&

El documento de AECA n01 7 trata de manera específica los gastos,

definiéndoloscomo “el importe monetariobruto correspondientea las disminuciones

experimentadaspor elpatrimonioneto de una entidaden un períododeterminado,a

excepciónde las originadaspor importes retirados por los propietarios”. Además

añadeque seincorporarána resultadostanto los gastosdel ejercicio realizadoscomo

las disminucionespotenciales,“siempre quesederivende acontecimientosprobables

y que sepuedancuantWcar razonablemente”.Pero tambiénconcretaqué se debe

incluir en su importe monetario,es decir: -los costesexpiradoso canceladosen el

ejercicio, como consecuenciade activosquehan causadobaja.pasivosreconocidoso

serviciosprestados,comocontraprestaciónen una transacción;-la fracción imputable

al ejerciciode las disminucionespatrimonialescuyo importesedistribuyeentrevanos

ejercicios(gastosa distribuir en varios ejercicios,amortizaciones);-las pérdidasque

ponendemanifiestodisminucionesrealeso previsiblesen el valor de los activosy los

pasivosreconocidoso activoscedidosatítulo gratuito.

Pareceque AECA aúna todos los conceptosque puedanhacer que su no

consideraciónaumenteficticiamente el resultadoy evitar graves problemaspara el

futuro de cualquier empresa.Es lógico pensarque esta partida debe concretarse

claramenteya que su no consideraciónde caraa la toma de decisionesrelativasa

rentabilidades,a aumentosde gastos,a posibilidadesde expansión,a calcularel coste

unitario de los productosparafijar los precios,a realizareleccionesentreun sistema

de gestión u otro,... La gran cantidad de implicaciones que conlíeva una buena

delimitación en las partidasde gastosdetenninaque las definicionesde AECA sean

plausibles.
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4.3.2.- DEFINICIONES Y CLASIFICACIÓN

Al igual que sucedíapara los ingresos,existe multitud de definicionespara

concretarel conceptoa tratar en esteepígrafe.Algunos autoresdefinengasto como

una disminuciónde neto o como todapartidadel grupo seis del PGC español.Otras

definiciones dadas por los académicosespañolessegún el estudio realizadopor

Rodriguez Ariza y otros (1993, 49]) son: equivalentemonetario de la compra;

inversiónen serviciosparaobteneringresoscorrelacionados;comprasy minoraciones

de activo necesarias para obtener un ingreso; disminución de neto propio

(explotación); parte consumidao utilizada en el ejercicio administrativoa que se

refiere la cuenta de resultados;consumo de factoresordinarios o extraordinarios

producidoen la actividad empresarial;quebrantonecesariopara el desarrollode la

actividad de la empresacuyo importe se recuperageneralmentecon el productode las

ventas;más o menos lo mismo que compra: adquisición;adquisición de bienes o

servicios por parte de la empresa,lo que origina un pago o un endeudamiento;

adquisición de medios productivosnecesariospara el desarrollode toda actividad

económica;equivalentemonetariode la adquisiciónde bienesy serviciosque no se

administrancomo existencias.

Siguiendoel paralelismocon los ingresosla definición de gastoes la siguiente:

“la traducciónmonetariadelflujo correspondientea la disminuciónpatrimonial que

sederivade las transaccioneseconómicas”.Si desglosamosestaexposiciónpodemos

considerarlos siguientescontenidos:

=~‘ traducciónmonetaria:esdecir, quesetrata de un conceptovalorableen dineroy

que se debecontabilizar, en principio, cuandose puedaconocerdicha corriente

monetaria.

zt?flujo: setratadeuna corriente,productode unaintercambiodealgopor algo

=~‘ disminuciónpatrimonial: todo gastoproduceun decrementopatrimonial, bien por

un activoeliminadoo porunpasivocontraído.
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=t~fruto de transaccioneseconómicas: los gastos surge como resultado de un

intercambiode bienesentregadoso cedidosy serviciosprestadosa tercerospor la

empresapor la quenazcaunacontraprestacióno un derechoa la misma.

Otro aspectoa considerares el que hay que delimitar qué se incluye o qué

abarcael conceptode gasto.Tanto las normasinternacionalesde la IASC como las

disposicionesdel FASB planteanuna concepciónde gastodesdeuna perspectivade

salida.El activo puededisminuir pormultitud de razones,y el gastoesunade ellas.

De estemodo podemoshablarde dos concepcionesbásicas,como exponeCóndor

López(1990,688-689):

a) Una concepciónamplia,en la que sedan cabidatodos los flujos reales.Es decir,

que todos los decrementosde activo netosonconsideradosgastos,a excepciónde los

repartosdecapital. Es una posturarecogidaporel marcoconceptualde la IASC y el

propioPGC español.

b) Una concepciónrestringida, en la que sólo se consideranlos flujos reales

derivadosde laactividadpropiade la empresa.Es decir, que los gastossolamenteson

aquellasdisminucionesprocedentesde las operacionesde explotación..

Estasmatizacionesson relevantespuestoque incluir en el resultadoun gasto

que no seatal puedeprovocarproblemaspor el posiblerepartode beneficiosque no

son tales,por ejemplo.A esto tenemosque añadirel problemade la valoración.Para

resumirestasdos concepcionesveamosen paralelismocon los ingresosel siguiente

esquema:
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conceptoprimario:equivalentemonetario
• (neutral) de la compra

GASTO
(sentido
restringido)

.4’

trayaccionesextraordinarias
PERDIDA: procedencia ~ decrementosde valor

GASTO
(sentido
amplio)

conceptosecundario:variaciónneta
(condicionado) de actividadesordinarias

Es decir, la consideraciónde gastosen sentidoamplio conlíeva la inclusión

dentro de esteconceptotanto de las variacionesde neto ocasionadospor compras,

adquisicionesde servicios así como pérdidas extraordinariaspor comprasde un

inmovilizado, por disminucionesen los tipos de cambio... Mientras que el gasto

restringidoselimita a la variación de netoporla realizaciónde actividadesordinarias.

Definido el conceptode gasto, sus diferentesclasificacioneslas podemos

resumirenel siguientecuadro:

CUADRO 27
CRITERIOS TIPOSDE GASTOS

Actividad - ordinarios: de explotación y financieros

- excepcionales

Naturalezade las operaciones -poraprovisionamientode bienesalmacenables
-porserviciosexteriores
-financieros
-derivadosdel usoo cesióndel capital real
-gastosdepersonal
-correccionesdevalor
-impuestos
-otrosgastos

Fuente: elaboración propia
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4.3.3.-PROBLEMAS DE MEDICIÓN Y RECONOCIMIENTO

Ademásde la dificultad a la hora de elegir una definición precisade gastose

añadela de medirlos.Dossonlas posicionesdoctrinalesala horadecontabilizarlos:

• Visiónde losgastoscomodisminucionesdelactivoneto: semidenen baseal precio

de cambio de los bienes y servicios en el momento en que se utilizan en las

operacionesde la empresa. Para Hendriksen (1974, 207) “son los aspectos

desfavorablesde las operacionesde ingresoy representanel sacrflcio económico

necesariopara obteneréste”.

• Visiónde losgastoscomopresentaciónde las corrientesde efectivode la empresa:

semidenen funciónde las transaccionesen queparticipela empresa.

En cualquiercaso,segúnHendriksensetratade medirlos “importes asignables

al ejercicio corriente y daérir hasta ejercicios futuros aquellos importes que

represententransformacionesde bieneso serviciosque se utilizarán en ejercicios

futuros”. Existentres medidas:el preciode adquisición,el costecorrientey el costede

oportunidad.

Como reglageneral,la valoraciónde los gastosseharápor el importede los

bienesentregados,consumidoso aplicadosen contrapartida.Dependiendode cada

activo o servicio utilizado se consideraránreglasconcretas,que sedescribenen las

normasde valoracióndel inmovilizado, gastosdiferidos,valoresnegociables,créditos,

diferenciasde cambio e impuestos.Sin embargo,las partidasque más problema

presentanson las que necesitanla determinaciónde costes,debidoa la existenciade

multitud de factoresde caráctersubjetivo. Por ponerun ejemploclaro, la valoración

del costede lasmercaderíasvendidaspresentadificultadesdebidoa que si secompran

mercancíasa diferentesprecios, el cálculo del consumode las mismasno estátan

claro.La eleccióndel métododel costemedio ponderado,del LIFO, FIEO... añaden

subjetividada la magnitudcalculada.
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La problemáticade los costesno suponecontabilizarinternamentetodos los

gastos,solamenteaquellosconsumosrealizadosenel períodoo en períodosanteriores

pero queafectena los ingresosdel períodoobjetodecálculo: -consumosrealizadosen

el mismo lapsode tiempo,siempreque sehayanfabricadolos productoso serviciosen

el mismoperiodoen el que sevenden;y -consumosen períodosanteriorescuandose

vendan productos fabricadosen períodos pasados.Dicho con otras palabras, se

incluyen en la contabilidad de costes aquellos que provengande los productos

vendidos,unidos a los costesgeneralesde administracióny gestión. Su principal

problemaessuasignacióntemporal.ParaCarmonay Carrasco(1994, 28)mediantela

asociaciónesposible,o al menosseintenta,“objetivar el hecho de que no esposible

relacionar deforma inequívocaun gasto de estetipo a un períodoconcreto,o a un

ingreso concreto

Ya hemosdiferenciadoel conceptode costede los gastos.Aquellossepueden

clasificar en directose indirectos.Los directosson los que formanpartedel proceso

productivo y su valor es activado al producto terminado directamente.Según

Iruretagoyena(1994, 17) son aquellosque “guardan una relación directa con el

producto o secciónque los ha ocasionado, sonfácilmente identificables con el

productoo seccióny puedenserafectadosalproductoo secciónsin tenerquerecurrir

a mediosde reparto especiales”.Estossonprincipalmentela materiaprima y la mano

de obra directa.Los costesindirectos,porsuparte,sonaquellosque,porel contrario,

no son directos,es decir, que al sercomunesa dos o más productoso secciones,

resultadificil imputarlos a cadaproductoo sección.De ahí que haya que acudir a

criteriosmáso menosobjetivosparasu reparto.Seagrupanen tresbloques:-manode

obra indirecta, -depreciaciónindustrial y -serviciode fábricao costesde conversión.

Se puedenagrupar en lo que se ha venido a denominar “gastos generalesde

fabricacion

El problema surge,por tanto, a la hora de imputar los costesdel proceso

productivo,quevaríasegúnel modelo queelija la empresa.Estoscostesconformarán

posteriormente,los gastos de los productosvendidos.Pero existenvarios modelos
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contablesprincipalesde asignaciónde costes;-siguiendoa SaezTorrecilla y otros

(1993,36)- sonlos siguientes:

a) métododelcostecompletoofulí cosring: queenglobatodos los costesdel producto.

b) métododelcostevariable o directcosuing:queimputaal productoel costevariable

mientrasquelos costesfijos seimputanaresultados.

e) métododel costede imputaciónracional: que consisteen incluir en el costede los

productosvendidosunapartede los costesfijos en función de suactividady todos los

costesvariables.

d) métododel costebasadoen las actividades(ABC): formandolos costesfinalesde

ventacomo los costesdirectose indirectosasociadosa ciertasactividades,aquellas

queañadenvalora los productos.

Por otra parte, la norma de valoración 17’ del PGC español recoge la

contabilizaciónde las comprasde un modomásespecífico.Porejemplo,añadeque los

descuentosy similarcs incluidos en factura que no tengancarácterfinanciero se

consideraráncomomenorimportede la venta.Sonnormasparticularesparael casode

las compras,al igual que sucedíapara los gastos. Estas reglas específicaslas

recogemosresumidasen el siguientecuadro:

CUADRO 28
CONCEPTOS -~ AFECTA A LOS GASTOS CONTABILIZACION
Descuentos en factura Menorimportede la compra En el momento en eJ que se

registrela compra
Intereses implícitos o
expliticos de créditos

No compensaciónde gastos Se contabilizaseparadamente

Descuentos o
bonificaciones fuera
factura

No alteran la cifra de gastos
contabilizada

Se recogenen cuentasseparadas

Gastos o pérdidas

inherentes a la
compra

Aumentan el valor de la compra
exceptoel IVA soportadodeducible

Cuando sean ciertos se
contabilizarán dentro de los
gastosde adquisición

Descuentos y ‘No afectaa los gastos Como ingresofinancieros, tanto
similares por pronto si estánen facturacomosi no.
pago
Fuente: elaboración propia.

Al igual que con los ingresospuedeocurrir que se reconozcaun gasto y

transeurraun cierto tiempo hastaqueseconviertaen un salidanetade tesorería.Para

la empresacuandomástiempotardemejor, puestoque estádisponiendode un dinero
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que no le pertenece.Además contabilizar los gastosa precio de adquisicióntiene

ventajasque los ingresosno poseen.En resumen,siguiendoel esquemade AECA la

valoraciónde gastosvaríasegúnunasu otrassituaciones:

CUADRO 29
TIPO DE PARTIDA PARTIDA EJEMPLO VALORACIÓN
a) Partidas ciertas 1 -consumosde factoresno Tributos, gastos

almacenables financieros, primas de
seguros

-consumosy salidas de materias primas,
1 factores almacenables de auxiliares, coste de
ciclo corto. productosvendidos...

¡ -gastos plurianuales no
almacenables.

-consumos de factores
almacenables de ciclo
largo.

-gastos sin cuantía fija
peroqueocurrenseguro

gastos de constitución o ¡
de primer
establecimiento
amortizaciones
inmovilizado material o
inmaterial

dañospor un siniestrosin
cuantificar, depreciación
de mds.

b) Partidas concretase
indeterminadas

c)Partidas -gastossin cuantía fija y riesgos por insolvencias,
indeterminadas sin certezade ocurrencia provisionespor garantías

postventasFuente: Documento n0 17 AEcA y elaboración propia.

No presenta problemas
de valoración.Porprecio
deadquisición - —

Se necesita seleccionar
un criteriode elecciónde
inventarios como
inventarios permanentes,
costeponderado...
Problemade imputación
temporal a lo largo de

.x~rios ejercicios. _

Problemade imputación
a períodosy a productos

estimarel importe de los
gastos según el criterio
de devengo

estimaciones según las
contingencias
presentadas

En cuantoal reconocimientode los gastos,al igual que con los ingresos,

AECA estableceel problemadel reconocimientode una transaccióncomogastoa la

determinaciónde las condicionesque debencumplirsepararegistrarlos.Los criterios

para decidir cuandoincorporarsea los resultadosde la empresa,al importe al que

debenregistrarsey al conceptoal quecorrespondenvienenrecogidosen esteapartado.

En cuantoa las condicionesparasu reconocimientoy su imputacióntemporal

dos son, en principio, los aspectos a analizar: a) las condiciones para el

reconocimientode los gastos en contabilidad y b)la imputación temporal de los

mismos.Esto es:

a) Uno de los problemasmás importantesde los gastos es cuándodeben

incorporarselos gastosa los resultadosdel ejercicio,en función del repartotemporal

que surja de la periodificación. SegúnAECA las condicionesque debencumplir los

gastosparareconocerloscontablementeson:
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quehayatenido unadisminuciónciertadel patrimonioo bien,

2.- cuando,aúntratándosesolamentede unadisminuciónpotencial,éstaseaprobable

y puedacuantificarsede manerarazonable.Segúnel documentomencionado esta

condición constituye una diferencia significativa con respecto al caso de los

ingresos”. Se debea la aplicacióndel principio de prudencia,preferentey obligatorio

ennuestranormativacontable.

Hendriksen(1974, 210) consideraque “se incurre en un gasto cuando se

consumeno utilizan bieneso serviciosen elprocesode obteneringresos”. Es lo que

denomina“procesode apareamiento”de los gastossobrelos ingresos.En palabrasde

la AsociaciónNorteamericanade Contabilidadrecogidapor el mencionadoautor el

apareamientoes “el resultadode contabilizar o presentarlos gastoscon baseen una

relación de causay efecto con los ingresoscontabilizadoso presentadosen los

informes”. Todo ello exige dos requerimientospara reconocer los gastos: 1. la

asociaciónde los gastosa un ingreso.2. la presentaciónde los gastosen la cuentade

pérdidas y ganancias del mismo ejercicio en que se presenta su ingreso

correspondiente.

Sin embargoy a pesar de existir lo que se denominaapareamientodirecto

dondesecarganlos gastosen el momentode reconocersu ingresocorrespondiente,

surgele inconvenientede los apareamientosindirectos,debidoa que es difícil dicha

asociaciónentreun gastoa su ingresopuestoque no sepuederelacionar.Un ejemplo

puedenser los gastosde publicidad.Sedesconoceel efectoque tendráen los ingresos,

en quécuantíay cuándo;aunqueno dudamosde suincidenciapositiva en lasventas.

b) Otro problema que plantea el reconocimiento de los gastos es su

imputación temporal.Procedentesde activosdadosde bajaen inventarioprovocará

(108 circunstancias:que el costede los activosvenga asociadoa un gasto segúnel

principio de correlación o que no pueda esperarsea la generación de ingresos

asociados en el futuro, procediendo a su cancelación. En segundo lugar, el

reconocimientode los ingresosde un periodo implica la imputación de sus gastos

asociados,apesarde que a veceshayaque realizarestimaciones,independientemente

del momentode pago.
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4.3.4.-LOS PRINCIPIOS CONTABLES QUE AFECTAN A LOS GASTOS

A los gastosles resultan aplicablestodos los principioscontablesdebido,sobre

todo, a la importancia que este concepto tiene en el devenir empresarialde los

negociosy las implicacioneseconómicasqueconllevan:éxito, inversiones,expansión,

continuidad,rentabilidad...Ya que los gastosconstituyenuna parteesencialpara la

consecuciónde ingresosy, por tanto,paraobtenerbeneficios,los principios contables

vienena regularlos,principalmenteen lo que se refiere a su reconocimiento.Los

principios contablesque afectande maneramásdirectaa los gastoscontablesde una

empresaporordende prelación:

En primer lugar nos encontramos con el principio de empresa en

funcionamiento que viene a delimitar las condicionesparael reconocimientode los

gastos.Ademáscondicionaa otros postuladoscomo el del devengo,correlaciónde

ingresosy gastosy uniformidad. En cuantoal principio de devengola continuidadde

la empresaevidencia la aplicación del mismo, condicionandoque se calcule el

resultadode forma periódica.Respectoal de correlaciónsejustifica la activación de

determinadosgastos ya que se esperageneren ingresosen el futuro. Con otras

palabras,el principio degestióncontinuadajustifica la periodificacióncontable.

Si el anteriorprincipio justifica la delimitaciónde los gastos,el principio de

registro nosseñalacuálessonlascondicionesparael reconocimientode los gastosen

contabilidad así como la imputación temporal de los mismos, es decir, su

periodificación.Esteprincipio afectaa la consideraciónde reconocerun gastoen un

ejercicio o en otro, provocando,por ejemplo,no repartirdividendosen un ejercicio y

sí hacerloen otro. Cuestionesde imagen,confianzade los accionistas,... puedenhacer

que estepostuladotengamásimportanciaque la que en un principio presuponemos.

Puedequeno seaigual incluir determinadascuantíasde gastosen un ejercicioqueotro

si tenemosen cuentatambiénla evoluciónpositivao negativade los ingresos.Si los
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inputs en un ejercicio no son suficientes para cubrir todos los gastos -con

independenciadel períodoal que le corresponda-sería interesanteincluirlos en otro

ejercicio donde las entradassean superiores; todo ello, matizando,siguiendo el

objetivo de imagenfiel perseguidopor las cuentasanuales.

Y es el principio de registro el que al imponer el registro de los hechos

contablescuandonazcanlos derechosu obligacionesque los mismosoriginenel que

fundamentael siguienteprincipio de gran importanciaparael reconocimientode los

gastos:el principio del devengo.La imputacióntemporalde los gastosserealizaráen

función de los flujos de bienes y servicios que los originan, produciéndosecon

frecuenciaciertosdesfasesentre la corrientereal y la monetaria.Estepostuladoestá

relacionadoconel de correlaciónde ingresosy gastosy con independenciadecuándo

sepagueel gastodeberáreconocersecuandose generela corrientereal de bieneso

servicios.Esteprincipio “al determinarla imputaciónde ingresosy gastoscuandose

producela corrienteeconómicapermiteajustar los desfasesentre éstay la corriente

financieraa travésdel mecanismode period¡/icación”, segúnMartínezConesa(1996,

442). Se trata, de estemodo,deconocerquégastossonanticipadosy cuálesdiferidos.

ParaMontesinosy otros (1989,210) “un gastodevengadoesaquelque sereconoce

contablementecomo Ial, impuíóndosea partidas del balanceo de los resultadosde

acuerdocon unasreglasde afectación”.

Por otra parte, para el reconocimientode los gastos y los ingresosexisten

variasalternativasademásdel principio de devengo.La opuestaesel criterio de caja,

queestablecequelos gastossecontabilizaráncuandose pagueny los ingresoscuando

se cobren. Otra posibilidad es la solución denominada“modified accrual basis” o

devengomodificadosegúnlacual “los gastosdeberíanreconocerseen el ejercicio en

el que segenerola obligación (pasivo), si sonmedibles”, siguiendoa Montesinosy

otros (1989,214). Sin embargo,la prácticacontableespañolaobliga a la utilización

delprincipio del devengo.

Ya delimitado el momento en el que el gasto se ha producido se debe

correlacionarcon el ingresoque fundamentadichamerma.Se regulapor el principio
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decorrelaciónde ingresosy gastossiendonecesarioreconoceren el mismoejercicio

los gastosvinculadosa los ingresos.Perono estámuy clarodicho “hermanamiento”.

En ocasioneseste principio planteadudas,porejemplo, a la hora de contabilizarun

gasto que, por su cuantíay su vinculacióna la empresaen un período superior al

ejercicio económico,se difiere en varios ejercicios.Esto es, los gastosde primer

establecimientosedeberíandistribuir a lo largo de toda la vida de la empresapuesto

que los ingresosvinculadosa los mismosno tienenun limite temporalde cinco años,

comoexponeel PGC. Otro ejemplo,los gastosde investigacióny desarrolloque son

gastosdel ejercicio puedenconsiderarseactivo si, entreotros requisitos,esperanque

generenrentabilidaden el tiempo. Ello esconsecuenciadel efectodistorsionadordel

principio de prudencia.

El principio de prudencia constituye una convencióncontable básicaen

nuestraregulación. Siguiendoa Martínez Conesa(1996, 445) si los principios de

devengo y correlación nos señalancuándo y cómo reconocer los gastos, el de

prudenciacondicionasu reconocimientonadamás exista una posibilidad potencial;

mientrasque paralos ingresosserequiereque esténconcretadosrazonablemente,que

su concreción“esté razonablementeasegurada”. Citando textualmenteel principio

recogidoenel PGC“los ingresosy gananciasgeneralmenteno son reconocidoshasta

que se realicen o seanrealizables”. Se ‘justifica” así el tratamientoasimétricodel

principio de prudenciaen cuantoa las condicionesdiferentesparareconocerun gasto

y un ingreso. Secuestionaesteprincipio, sobretodo, porquesujustificación no tiene

coherenciaconceptual.

Además,Broto y Cóndor(1989,282-283)señalanque a pesarde estapráctica

de reducir los resultadosse está “potenciando la sobrevaloraciónde los resultados

futuro~stya queal expirar los costesde los activoséstosestaráninfravalorados(.•); la

aplicación continuidaddel princ¡~io de prudenciay del principio de uniformidad

conduce,más que a una infraesti¡nación del resultado, a la creación de reservas

ocultas”. Sin embargo,la NIC-M en suapartado37 señalaque esnecesariauna cierta

precaucióna la hora de realizar las estimacionesbajo condicionesde incertidumbre

pero que “el ejercicio de la prudencia no permite, por ejemplo, la creación de
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reservasocultaso provisionesexcesivas,la minusvaloracióndeliberadade activos o

ingresos ni la sobrevaloraciónconscientede obligacioneso gastos,porque de lo

contrario los estadosfinancierosno resultaríanneutralesy, por tanto, no tendríanla

cualidad de fiabilidad”. Ninguna limitación de estetipo impone nuestranormativa

contablelo quepuede,enocasiones,provocarreservasocultasquedañenla pretendida

imagen fiel del resultado. Surge una pregunta: ¿tiene prioridad el principio de

prudencia o prevalece antes que ningún principio el objetivo de los estados

financieros,estoes, la imagenfiel?. El PGCespañolparece,siguiendoel principio de

prudenciaal pie de la letra y sin limitacionesde ningún tipo, que da prioridad al

mismo,endetrimentode la “claridad” informativa.

ParaMachadoCabezas(1996,811)“el principio deprudenciaesunaformade

hacerfrentea la incertidumbrequerodeaal mundode los negociosy a la frecuente

tendenciaal optimismode los administradoresy empresarios”.Se puede considerar

cornounmecanismode “defensa”parala empresa;esquizásmejor parala estabilidad

de la empresacalcular el beneficio mínimo posible antesque el mayor. Se trata de

“cubrir las espaldas”a la empresaanteel riesgo de reflejar la contabilidadde unos

resultadosno reales,sino inflados; a pesarde que se perturbela imagen fiel de la

situacióneconómicay financieradel negocio.

Tambiénsetendránen cuentaesosriesgosy pérdidassi sucedieranentre la

fechade cierre del ejercicioy la de las cuentasanuales;reflejándoseen la memoriay

en el informe de gestión,en casode sociedadesde capital. Se tratade hacercumplir

criterios de máximo conservadurismoen las empresas,debido al “miedo” que el

legisladortiene de calcularun resultadomayor y que se reparta. Ello provocaríala

descapitalizaciónde la empresa.Se intentamanteneruna posturaconservadoraen la

valoración.Ademásse puntualizael hechode que independientementede si existen

beneficioso pérdidasenel ejerciciosedebanconsiderartodaclasede depreciaciones.

Por lo tanto, los efectos que este principio tiene sobre los gastos pueden

resumírseen:
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- necesidadde un menor nivel de certezarespectoa su concreciónfutura que los

ingresosparacontabilizarlos

- contabilizaciónde un importe de gasto que sonmerasaproximacioneses muchos

casos,lo queprovocafuertesmaticessubjetivosensucuantificación

- que los gastossereconozcaninmediatamenteque seincurraenelloso seconozcasu

probableexistencia

dificultad de activaciónde los mismos

- obligatoriedadde ajustarel costede los activosinmovilizadosencadaejercicio para

estimarel gastoatribuibleporsudepreciación

- considerarlos consumosapreciodeadquisiciónenel momentodesu adquisícíon.

El SFAC 2 del FASB -siguiendoa Broto y Cóndor(1989, 288)- señalaque se

puedeconsiderarmantenerunaposturaconservadoraperocon dossalvaguardas:

a) Si dos estimacionesa cobraro pagaren el futuro sonequiparables,la prudencia

observaqueseutilice la estimaciónmenosoptimista; en cambio,si las doscuantíasno

fueranequiparables,el conservadurismonadaestablecesobreutilizar la cantidadmás

pesimistas,sino la másprobable.

b) El conservadurismonadadeterminasobreretrasarel reconocimientodel resultado

más allá del momento en que se tiene evidenciade su existencia, “ni just~ca el

reconocimientode las pérdidasantesdequehayaadecuadaevidenciadequesehaya

incurrido en ella

Creemos importantesestas dos matizaciones,que motivan una aplicación

razonabledel principio de prudenciay que la legislaciónespañolano considera.Una

aplicación “al pie de la letra” del mismo podría tener consecuenciasnefastaspara

considerarla informaciónque surgeútil parala tomade decisiones.Quizásseríamás

convenientedar una información no mediatizadapor el principio de prudenciapero

que la no aplicacióndel mismo a la hora de crear reservasocultas motivara una

información específica.Ante la incertidumbrese podría dar información suficiente

para que, así, cada usuario de la información pudiera tomar decisionessin estar

mediatizadaspor la posturaoptimista o pesimistade los administradores,teniendo
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siempreen cuenta las limitaciones o perjuicios de no aplicar los principios más

conservadoresde lacontabilidad.

Otra implicación importantea tener en cuenta que tiene la aplicación del

principio deprudenciaes la posibilidaddeactivaciónde gastos.Segúnla normativase

permitequedeterminadosgastosseanconsideradosactivo o mayorvalor de un activo

cuando:-elgastono sehayadevengado,-el activo no estéen condicionesde puestaen

funcionamientoy -el gasto puedaayudara generaringresosen el tiempo. Si no se

cumplen las condicionesestablecidasparadicha activación, se deben de considerar

pérdidas,por aplicacióndel principio de prudencia.Esta afirmacióntiene una gran

importanciaporque difiere de incluirse un gasto (que disminuiría los beneficios o

aumentaríalas pérdidas)en resultadosa incluirse enel activo, dentrodel balance.

En resumen,el principio de prudenciatiene seriasimplicacionescontablesen

la cuentade resultadosy no sólo por el mismosino tambiénenunión al principio de

correlación,uniformidad,...Añadir que estasdiferenciasde interpretaciónno son un

hecho aislado sino que afectan directamentey, con excesiva frecuencia, a los

resultadoscontablesde las empresas.Las implicacionesque una sobrevaloraciónde

gastos potencialespuedetenersobre el beneficio y la imagen de la empresa,por

ejemplo,en el repartode beneficios,tambiénsuponetenerlasen cuenta.No olvidemos

que hay ciertos riesgoscuantificadosen gastos que reconociéndosenadamás sean

conocidos por la empresapuede suponerun lastre vital para la empresaya que

empeore,por ejemplo, las condicionescon unos proveedoresdesconfiados.Si esos

riesgos,que son meramentepotenciales,no se reconocieranquizás la empresano

tendríaotrosproblemasañadidoscomopuedenseresosproveedores.

Otro principio que afecta, sobre todo a la presentaciónde la información

contable,es el principio de no compensación.Se justifica en la necesidadde dar

información suficienteparaque la toma de decisionesno seaerrónea.No afectaal

cálculodel resultadocontabledirectamentesino a la calidadde la información,dentro

de la cual se encuentrala claridad de los datoscontablesrecogidosen las cuentas

anuales.
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Desde el punto de vista de la valoración de los gastos también hay que

considerarel principio del precio de adquisiciónque estableceque los gastosse

deberánvalorar,comonormageneral,porel preciode costede los bieneso servicios

recibidoso porrecibir. El principalproblemaala horade valorarlos gastosescuando,

en aplicacióndel principio deprudencia,se debanvalorarsin haberocurrido (partidas

potenciales)o cuandolas partidasseanindeterminadasen cuantoa su ocurrenciay a

sucuantía.Porejemplo,el preciodeadquisiciónno existeala horade estimarel gasto

de unaactividadrealizadapor la empresaparasí misma.

Porsu parte,el principio deuniformidaddeterminaque una vezadoptadoun

criterio parael tratamientocontablede los gastossedeberámanteneren el tiempoy en

el espacioen tantoen cuantono sealterenlos supuestosquehan motivadola elección

de dicho criterio. En estecasose deberáinformar oportunamenteen la memoria.Se

vienea garantizarde estemodo la comparabilidadde los componentesde la cuentade

perdidasy ganancias.

Para finalizar, el principio de importancia relativa estipula que la

presentacióndeciertaspartidasdegastosepuedenagruparo desagregar.Afecta,sobre

todo,a la informaciónde las cuentasde resultadosy vienea jerarquizarla prioridadde

unosprincipios sobreotros cuandola importanciade aplicar uno seamejora la hora

de alcanzarla tan“ansiada”imagenfiel de los resultados.

En resumen, la aplicación de los principios contables tienen una gran

incidencia en los gastos,tanto en su reconocimiento,su cuantificacióncomo en su

presentaciónen la cuentade resultados,sobretodo, los de principios de prudencia,

correlacióny devengo.Vienenadeterminartanto quégastossecontabilizanasí como

cuándoy porquécuantía.
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4.3.5.-PRESENTACIÓNDE LOS GASTOSEN LAS CUENTASANUALES

En las cuentasanualesse incorporainformación relevanteen cuanto a los

gastossegúnlos criteriosde presentaciónde la informaciónfinanciera;estoes

a) En la información recogida en la cuenta de resultados deberán aparecer

separadamentelos gastos de explotación, diferenciandoen cualquier caso los

consumos de explotación de los gastos de personal y las dotaciones de las

amortizacionesy provisiones. Se descomponeel coste de las ventas en todos sus

componentes:mano de obra, desgastede los inmovilizados,consumos,provisiones...

Es cadavez más normal que los resultadosempresarialesen años de crisis sean

positivosbasándoseen unosgastosdeexplotaciónmenoresde lo normal,reduciendo

por ejemploprovisioneso dotacionesy manteniendouna buenaimagen. No pueden

ocultarse,debiéndoseanalizarcorrectamentela política seguida.

Tambiéndeberánfigurar los gastosfinancieros de deudasa largo plazo con

vencimientoa corto en el Debedentrode los “gastosfinancierosy gastosasimilados”.

Es decir, que se deberásepararel gasto ordinario de explotacióndel financiero,

incluyendo las diferencias negativas de cambio en monedaextranjera.La buena

gestión de estos gastos, siendo los menoresposibles, evaluaráal departamento

financiero.

De formaseparadaaparecerántambiénlos gastosextraordinarioso atipicos,así

comolos deejerciciosanterioresy los derivadosde cambiosen los métodoscontables.

Muchasvecesse intentaránocultar o contabilizardentro de los de explotaciónpara

justificar unamaladecisiónen un momentoconcretode laempresa.

b) En el balancese recogeinformación sobrelos gastosanticipadosy diferidos así

comode los gastosa distribuir envariosejercicios,aunqueno de maneradesagregada.
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c) En el contenidode la memoriasedeberándetallarlos conceptosdel balancey de la

cuentade resultadosrelativo, entre otros, a los gastos.En especialseñalaAECA que

“se explicarán adecuadamentelos criterios con los que se hayan realizado las

posiblesestimacionespara el cálculo de los importescorrespondientesa los gastos

del ejercicio”. Tienenespecialtrascendencialas dotacionesa provisionesasí como las

destinadasa amortizaciones.

En cuantola primerapartida recogidacomo el consumode mercaderíasy cl

consumode materiasprimasen el apartado1 7.1 de la memoriaseñalaque sedeberá

distinguir entrelas comprasy la variaciónde existencias.Los rappelsy devoluciones

de comprasseránpartidasa matizarseparadamente.Tambiénen la partida “cargas

sociales”deberásepararseclaramentelas aportacionesy dotacionesparapensionesy

otras cargassociales.Del mismo modo, en la cuenta“variación de provisionesy

pérdidasde créditosincobrables” sedeberádiferenciarlos fallidos de la variación de

laprovisiónparainsolvencias.

Hay aspectosde las comprasque tambiéndeben tenerseen cuenta en la

memoria. Así las devoluciones y bonificaciones sobre ventas se consideran

normalmentecomoreduccionesdel ingresomientrasque los descuentossobreventas

se tratan como gastos;sin embargo,estos últimos no representanla utilización de

bieneso servicios.Se trataríacasimásde unareducciónde los ingresosantesqueun

gasto en cuestión. Como veremos la norma de valoración 17” especificaestos

tratamientos.

Además, todos los gastos realizadospor una empresacon su asociadao

pertenecientea su grupo sedeberánreseñaraparte.La justificación de tal separación

se encuentraprincipalmenteen quepuedendarse“autotransacciones”que provoquen

cambios en los resultadosordinarios -por ejemplo, mediante la adquisición de

mercaderíasa precios inferiores a los de mercado, disminuyéndosesu coste y

aumentandoficticiamenteel resultado.
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Por último, se debe reseñarel importe de los gastos por sueldos,dietasy

remuneracionesde cualquier clase devengadosen el curso del ejercicio por los

miembros del órgano de administración,cualquieraque sea su causa; así como

aquellosacontecimientosanterioresy posterioresal cierre del ejercicio que añadan

incertidumbresobrela realizaciónefectivao superiorde los gastos.
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5- UNMODELO PARTICULAR DE REFERENCIA: LA CUENTA
DE PÉRDIDAS YGANANCIASDEL PGC

5.1.-Análisisdel modelodecuentade resultadosdel PGC
5.2.- El contenidodel Haber.
5.3.- El contenidodel Debe.
5.4.- Modificacionesal modelooficial de cuentade resultados.
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5.1.- ANÁLISIS DEL MODELO DE CUENTA DE RESULTADOS
DEL PGC

El modelo de cuenta de resultadosespañol recogido en el PGC de 1990

presentaun enfoquemixto, tambiéndenominadoconvencional.ParaMartínezConesa

(1997, 24), esencialmente“se basa en un enfoquede las transaccionesya que la

mayoría de ingresosy gastosse reconoceny miden como consecuenciade estas

variaciones,sin embargo, tambiénse reflejan ajustesal cierre del ejercicio de las

valoracionesguiadaspor el principio deprudenciay empresaen funcionamiento,lo

quesuponeuna desviaciónrespectoal enfoquepuro de las transacciones,lo que nos

va a permitir reconocerciertaspartidas en las que no existe en sentidoestricto una

transacción”. Es decir, que el PGC españolconjugauna mezclaentre el enfoque

transaccionaly mantenimientodel capital financieroen términosmonetarioslo que

permite reconocerciertosgastose ingresos-que no pertenecena uno y/o a otro

enfoqueen particular-de manera,nosatrevemosaafirmar,arbitraria.

Desdenuestropunto de vista, consideramosque debemantenerseun criterio

homogéneoy coherentepara recogerel contenido, las partidas,que conformenlos

elementos de los informes financieros. De este modo, se conseguiráque la

informaciónque suministranseacomprensibleparasus usuarios,asícomouniformea

la horade confeccionaría.Sin embargo,en nuestropaíslascaracterísticaspropiasde la

informaciónfinancierano han cristalizadoenel establecimientode unosfundamentos

a la hora de delimitar los componentesde la cuentade pérdidasy ganancias(tampoco

del balance).De ahíque, primeramente,propongamosun criterio homogéneouna vez

analizadaslas definicionesde ingresosy gastospor la doctrinacontable,basadoen la

variación del neto patrimonial. Esta definición goza de una amplia aceptacióny es
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fácil de aplicar.Aquello que supongaun aumentodel netoseráconsideradoingresoy

todoaquelloquelo disminuyaconformaránlos gastos.

La particu]aridadde nuestromodelosefundamentaen su orientacióna la hora

de elaborarlo. El objetivo del modelo es la conservacióndel patrimonio (o

mantenimientodel capital financiero) como forma de garantizarlos créditosde los

acreedoresy los derechosde los accionistas,principalesusuariosde la información

financieraen España.

Por otra parte,el balancees un “residuo” donde,despuésde regularizar,se

incluye todo aquelloque no forma partede la cuentade resultados.Por ejemplo,las

partidas(tanto gastoscomo ingresos)a distribuir en varios ejerciciossonvariaciones

de neto pero se incluyen en el balancesin una definición conceptualclara, en una

posiciónintermediaentreel netoy el pasivopatrimonial. Primeramenteseconfigurala

cuentade resultadosy “lo quesobra”al balance.

La respuestaa estasituaciónde “incoherenciaconceptual”la exponeel mismo

PGC como consecuenciadel papel de hegemoníadel principio de prudenciaen

nuestrosistemacontable.Y ello conlíevano el cálculoeconómicodel resultadosinoel

cálculo del resultadorepartible.ComoseñalaMontanerSalas(1993, 12) “el concepto

de capital que se encuentraimplícito tanto en la normativa mercantil como en el

Nuevo Plan Contable es el de mantenimientodel capital financiero medido en

unidadesmonetariasnominales,lo queconducea unadefinicióndel resultadobasada

en el incrementodel capital líquido en términosnominales(...)“. Y concluyecon la

tendenciade nuestralegislación a presentaren las cuentasanuales“el resultado

distribuible (que)coincidecon el saldode la cuentadepérdidasy ganancias”.

Todo ello estájustificadodesdeun enfoquedel conceptode entidaddesdeel

propietario, que deriva en la inexistenciade una conceptualizaciónclara de los

términos de ingresos y gastos, y consecuentementedel concepto de resultado,

beneficio o pérdida. Se presentaun modelo de resu]ladosque defiendelos intereses

partidistasde un solo grupo de usuarioscomo son los acreedores.Para Martínez
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Conesa(1997, 26) “bajo el enfoquedel propietario adoptadopor el modeloespañoL

el resultadopuededefinirsecomoel importe monetarioconsecuenciadel aumentoo

disminucióndel netoexperimentadoen elpatrimonio de una entidadcorrespondiente

a los propietarios,y distinto de las aportacioneso distribucionesllevadasa cabopor

éstosy de las revalorizacioneslegales(

En nuestrocasoexiste,además,la inclusiónde excepcionesa la consideración

genéricade consideraren la cuentade resultadosúnicamente“las variacióndel neto”

comopuedenser,porejemplo,los aumentosde valor de determinadoselementosdel

inrovilizadoenaplicaciónde determinadaspolíticaslegalesparadiluir artificialmente

la problemáticade la inflación en la empresaespañola.La leyesde revalorizacionesy

actualizacionesde balancessonactuacioneslegales,meramenteformales(porqueno

sellegaaeliminarel efectodel aumentode los preciosen el tiempo),ademásde no ser

sistemáticassino consecuenciadedecisionespolíticas.

No obstante,eliminandolas aportacionesde los propietarios,las distribuciones

a los mismosy los referidosaumentoslegalesde valor, los componentesde la cuenta

de pérdidas y gananciasde un ejercicio económico deberían reflejar todas las

variacionesdel patrimonio neto producidasen dicho período de referenciacomo

consecuenciade la realizacióndel objeto social de la misma. Sin embargo,esta

generalizaciónen nuestranormativacontableseoponea los principios delimitadores

de toda la presentación de información económico-financiera.Esto es, que

determinadasconvencionesde nuestroPGC seenfrentana estaconceptualizacióndel

resultado,en detrimentode una necesariacoherenciaconceptualque permitiría la

armonizacióncontablede nuestrosinformes anuales.En consecuencia,y ante las

ventajas armonizadorasque supondría aceptar una delimitación conceptual del

resultado,el modelo de cuentade pérdidasy gananciasdel PGC presentalas partidas

que conforman,positiva y negativamente,el resultadoque puede repartirse a los

accionistasy/o aautofinanciación.

Pero antes de profundizaren los distintos conceptosrecogidosen el PGC

actualqueremoshacerhincapiéen el gran avanceque supusoel cambiode tendencia
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con respectoal PGC de 1973. Destacarque el resultadodel antiguo PGC no eraun

excedentepuro ya que -como exponeFernándezGonzález(1997, 324)- una vez

determinadoel importe de la misma, debíaatendersea distintas obligaciones,tales

comoel ImpuestosobreSociedadesy otras contraídascon elpersonaly órganosde

administraciónde la empresa”. El resultadodel vigente plan, por su parte, es un

excedenteneto, libre de cualquierparticipaciónqueno seala de suspropietarios,bien

directamenteen forma de dividendoso bien indirectamenteaumentandoel potencia]

de la empresaen forma dereservas,autofinanciacion.

Primeramente,vamos a procedera analizar las partidasque componenel

modelo oficial de cuentade pérdidasy ganancias.Existenmuchoscriteriospor los que

diferenciarlas partidasdel debey el haberde la cuentade resultados.Se pueden

clasificarpor naturaleza, esto es, dandouna explicacióndel origen de las partidas

segúnrealizael PGC.Perotambiénexistenotroscriterioscomo esel puntodevistade

la conceptualizacióncontable de las mismas,distinguiendoentreaquellosgastose

ingresosque suponganuna variación,negativao positiva, del patrimonioneto de la

empresay aquellosque no lo sean.Otro criterio podríaserel de la objetividadde las

partidas del resultado; esto es, si su cuantía dependede criterios objetivos o

subjetivos;o bien desdeel punto de vista temporal: las devengadas,las anticipadasy

las de otros ejercicios,bien anterioreso posteriores.Y en cuanto a la certezadel

reconocimientocontablepodemosdiferenciarlas partidasrealizadasde aquellasque

aúnno lo están,las queconllevanincertidumbre...

De todos los criterios de clasificación de las partidas que conforman el

contenidodel debey el haberde la cuentade resultadosconsideramosque el criterio

más adecuadoparanuestro análisises el de la coherenciaconceptual.Es preferible

justificar las partidasen función de su conceptualizaciónpara poder conocerla

configuraciónreal del resultadocontable.Si el beneficioo la pérdidacontablede una

empresaen un ejercicio lo hemos delimitado como todas aquellas variaciones

positivas o negativas del neto patrimonial a excepciónde las realizadaspor sus

propietarios, se analizará seguidamentesi nuestra cuenta de resultadosrefleja Ja

totalidadde esasvariaciones.
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En principio, todos los gastos son consumosde activos y los ingresos

recuperaciones,desdeuna concepción73amplia de los componentesdel resultado:

gastoscomodisminucionesdel patrimonio neto e ingreso comoaumentosdel neto.

Cuando se producen hechos que conllevan aumentoso disminuciones de neto

patrimonial éstos se denominan “modificativos”. Modifican el patrimonio de la

empresa.Conceptualmenteestaspartidasson las que únicamentedeberíanconforman

la cuentade resultados,desglosándolasparadar mayorcontenidoinformativo y, en

consecuencia,mayor utilidad. No es tanta la importanciade una cifra-resumendel

éxito o fracasoempresarialsino la evolución que ha sufrido la empresaduranteun

ejercicio económico para conseguir dicho resultado mediante el análisis de sus

componentes74.Sin embargo,en nuestro país no todas las partidasde la cuenta de

resultados afectan al neto de la empresa. Hay otros hechos denominados

“permutativos” por OmeñacaGarcía(1994, 47) que no suponenpérdidao ganancia

alguna puesto que, aunque haya variaciones patrimoniales, se compensanlas

modificacionesde activo con lasde pasivo.

Resumiendo,estaes la configuraciónconceptualde las partidasquecomponen

el resultadocontablesegúnel modelooficial de la cuentadepérdidasy gananciasdel

POCE:

* Variacionesdenetopropiamentedichas:sonaquellosingresosy gastosque suponen

un aumento/disminuciónde activos o una disminución/aumentode pasivos,con las

dosexcepcionesrelativasa las transaccionesde/consus propietarios.Se trata de las

partidas denominadas“reales” ya que se encuentranreconocidas,devengadasy

realizadas.

73OrtegaCristóbal (1997, ¡12) planteaun nuevo enfoquetanto de los gastoscomo de los ingresos al
considerarquecuandosurgenestaspartidasse daen la empresaunadoblecirculación;se sacrificaalgo
a cambiode otra cosa.Parael casode los gastos,por ejemplo,“cl pafrimonio se vería modificado si/a
conírapresíación no existiese o tuviese un valor diferente al gasto. El patrimonio se mnod¿Iicard sólo
cuando se produzcan pérdidas o ganancias”. Sin embargo,no referenciaa ningunateoríaconcreta.

En este apanadode nuestro trabajo querernosdestacarlas peculiaridadesmás significativasdel
modelode cuentadc resultadosdel PGC espaflol.No vamosa analizartodaslas partidasdel formatoni
su explicación puestoque existe muchosotros estudiosque se han ocupadode este terna. De ahí que
vamos a configurarun análisis diferente, agrupandolas partidaspor criteriosdiferentesa losexpuestos
en el PGC.
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* Correctorasde activo o de pasivo: entrelas partidasdel haberseencuentrantanto

minoracionesde gastoscomo compensacionespor excesode provisionesy aquellos

que vienen a compensargastos,necesariospara la activación. En la terminología

utilizada por Lizcano Alvarez (1993, 565) se denominan“imputados”; es decir,

aquellos ‘cuya razón de ser es puramenteformal o compensadoray que no se

materializano serealizan deformaefectivaenel mercadoporparte de la empresa”.

Se trata de partidasespecialesque “desfiguran” el contenidoconceptualde nuestro

resultadocontable.

Mediante el análisisde las partidasque componenel debey el haberde la

cuentade pérdidasy gananciasvamosa conocersi conceptualmenteel resultadodel

ejercicio escoherentecon la teoríacontableexpuesta.No vamosa profundizaren las

partidasespecíficassino en su contenido conceptualy en aquellascuestionesque

constituyanalgunapeculiaridadreseñable.
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5.2.- EL CONTENIDO DEL HABER

El plan contable de 1990 se inclina por una consideraciónamplia75 del

concepto de ingreso incluyendo tanto los ordinarios como financieros y

extraordinarios,incluidos dentrodel grupo 7 del cuadrodecuentas.El PGC de 1 973

consideraba las cuentas de resultados desagregadasen diferentes modelos,

distinguiendo entre la cuenta de explotación,de resultadosextraordinariosy de

resultadosde la caderade valores.Con la armonizacióncontable necesariatras la

adhesiónde Españaa la Unión Europease unifica en una sola cuentael saldo del

“éxito o fracaso” empresarial.El PGC de 1990 incluye los siguientesconceptos,

siguiendolanormativacomunitariarecogidaen la CuartaDirectiva:

1.- INGRESOSDE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS:
LI.— Ingresosde la explotación:

Importenetode la cifra de negocios:
a) Ventas.
b) Prestacionesde servicios.
c) Devolucionesy rappelssobreventas.

2.- Aumentode las existenciasde productosterminados,subproductos,
semiterminadosy encursode fabricación.
3.- Trabajosefectuadosporla empresaparael inmovilizado.
4.- Otrosingresosdeexplotación:

a) Ingresosaccesorios.
b) Subvenciones.
c) Excesode provisionesparariesgosy gastos.

1.2.- Ingresosfinancieros:
5.- Ingresosde participacionesen capital:

a) En empresasdel grupo.
b) En empresasasociadas.
c) En empresasfueradel grupo.

En estesentidoafirma Cóndor López(1990, 713) que “en él tienen cabida tanto los ingresos que
aparecen periódicamente, como consecuencia de la actividad normal u ordinaria de la e~npresa. como
aquellos de carácter esporádico. que son ajenos alacontecer normal de la empresa, pero que al igual
que ¡os anteriores constituyen, (...) incrementos de valor que dan como resultado incrementos del
patrimonio neto”.
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6.- Ingresosdeotrosvaloresmobiliariosy de créditosdel activo
inmovilizado:

a) Deempresasdel grupo.
b) En empresasasociadas.
c) En empresasfueradel grupo.

7.- Otros ingresose interesesasimilados:
a) Deempresasdel grupo.
b) En empresasasociadas.
c) Otrosintereses.
d) Beneficiosen inversionesfinancierastemporales.

8.- Diferenciaspositivasde cambio.
II.- INGRESOSEXTRAORDINARIOS:

9 .- Beneficiosenenajenaciónde inmovilizado.
10.-Beneficiosporoperacionescon accionesy obligacionespropias.
11.- Subvencionesdecapitaltransferidasal resultadodelejercicio.
12.- Ingresosextraordinarios.
13.- Ingresosy beneficiosde otrosejercicios.

Sin embargo, basándonosen el criterio conceptual anteriormenteestablecidola

concepciónamplia del conceptode ingreso en nuestropaís introduce tambiénuna

seriede partidasen el haberde la cuentade resultadosque no deberíanformar parte

del resultadodel ejercicio. Vos sonlos bloquesqueconfiguransucontenido:

CUADRO 30
HABER76DELA CUENTADEPÉRDIDASYGANANCIASDEL PGC 1990

Variacionesde neto patrimonial

1. impoNe neto de la cifra denegocios
4 (ay b). Otrosingresosdeexplotación
5. Ingresosde participacionesencapital
6. Ingresosen otros valoresnegociablesy de créditodel
activo inmovilizado
7. Otros ingresese ingresosasimilados
9. Beneficios en enajenación de inmovilizado
inmaterial,materialy caderade control
lO. Beneficios por operaciones con acciones y
obligacionespropias
12. Ingresosextraordinarios
13. Ingresosy beneficiosde otros elercicios

No variacionesdenetopatrimonial

2. Aumento de existenciasde PPTT y en curso de

fabricación
3. Trabajos efectuados por la empresa para el
inmovilizado
4c). Excesodeprovisionesderiesgosy gastos
8. Diferenciaspositivasdecambio
II. Subvencionesde capital transferidasal resultadodel
cercicio

Fuente: elahoraciénpropia.

7~Los númerosqueprecedena las partidasson los epígrafesque se recogenen el haberdel formato
oficial de la cuentaderesultados.
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Seguidamenteconsideramosinteresantela justificación de cada una de las

partidasincluidasen uno de estosdosbloques.Esto es:

• VARIACIONES DE NETO77

En primer lugardentrodel haberde la cuentade pérdidasy gananciasdel PGC

españoltenemosel importenetode la cifra de negocios.Setratade partidasconcretas

y objetivas fundamentadasen una serie de documentospúblicos que justifican su

cuantía. El único problemapara su reconocimientoen la cuentade resultadoses el

efectodel principio de prudencia,y másconcretamente,del criterio de realización,que

estableceque no se contabilicenaquellashastaque no esténrealizadaso se tengan

garantíassuficientesde que sepodránrealizar.AECA (1995)exponeque “se deberán

reconocercuandotodos los riesgosy rendimientossignificativos de la propiedadse

hayantransferido, el importe del precio de ventaseafijo o determinable,todos los

actos importantes a la ejecución se hayan completadoy no existan otras

incertidumbresimportantes”. Seráel fondo económicode la transacciónel que deberá

prevalecersobrela forma. A pesarde que no se hayatraspasadola propiedadjurídica

de los bienessedeberáreconocerla venta.

La cuantíade este epígrafe es la que tiene, generalmente,mayor importancia

monetariapara la empresa,o al menosdeberíatenerla.La empresatiene su razón de

ser en satisfacerlas necesidadeso deseosde susconsumidoresy paraello fabrica o

comercializa unos bienes cuyo esfuerzo empresarial recompensael consumidor

medianteel pago de un precio estipulado-en una economíade mercadocomo la

actual-por la ley de la ofertay la demanda,comoreglageneral.El precio, definido

comoel valor de mercadode unaunidaddeproducto,debecompensartodos los costes

de fabricacióno distribución -si setrata de empresasindustrialeso bien comerciales—

más los inherentes a la venta y más un remanenteque constituya cl beneficio

empresarialpor unidad de producto. Sin embargo,existenotros condicionantesque

determinanel preciocomo:

- Lapercepciónquetengael consumidordel bien,la “buenaimagendel producto”.

No vamosa trataren profundidadestaspartidasya queexistenmultitud de estudiosque se ocupande
analizarías.Simplemente,trataremosde incidir en aquellasque consideramostienen más relevancia
parael objetivo de nuestroestudio.
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- Las tarifasfijadaspor laadministraciónquedebenrespetarseen cualquiercaso.

- Los gastosadicionalesa los meramenteproductivosen los que seincurracomo,por

ejemplo, la publicidad en T.V., los folletos informativos, o los costes

administrativos....

- La calidadde los mismos.Este es uno de los indicadoresactualesque determinan

con mayor fuerzala produccióny por consiguiente,la ventade los productos.Dentro

de la contabilidadde gestiónseestándesarrollandoactualmentemodelosque priman

la calidad de los productos,intentandocombinar los incrementosde costesque la

imposición de un sistema de calidad implica, con los ingresos esperadoscomo

consecuenciade una mejora en la calidad de los productosy servicios ofertados.

Además,el conceptode calidad ha evolucionadoen el tiempo, pasandode ser un

pretextoempleadopor los fabricantesparaofertarsusproductosa preciossuperiores

hastala afirmaciónde que la producciónen calidad no es más costosasino que, al

contrario, puede incluso llegar a suponerahorros importantesen el proceso de

produccióny posventa.comopuedenser: eliminarproductosdefectuosos,actividades

ociosasy costosasa la vez, reducir los costesde garantíao la insatisfacciónde los

clientes.

Y no sólo se trata de obtenerun productoo serviciode buenacalidadsino de

invertir en calidaddefiniendonuevosproductosy procesosde fabricación.Es lo que

en las empresasse denominaun procesode mejora continua de la organización,

conocidocon el nombrede calidad total. Se trata de una estrategiade negocioy una

técnicade direcciónbasadasegúnseñalanAlvarezy otros(1995,44) en los siguientes

elementos:-orientaciónal cliente,-tomade decisionesbasadasen hechos,-estimular

al personaly -mejorade procesos.

Por otraparte,y refiriéndonosen concretoa la operaciónde ventaen si misma

haycasosqueplanteanproblemas78específicos:

75Nosotros sólo vamos a detenemosen aquelloscasosparticularesque por ser más comunesen ¡a
prácticaempresarialactualy plantearmásdudasconsiderarnosmásinteresantes.
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CASOS ESPECIALES
CUADRO 31

CARACTERÍSTICAS

Entrega de bienes Dependede las circunstancias
concretasdel envío o entrega
de los bienes.

Depende de
cada caso en
particular.

Cadacasovaríaen función de
Las particularidadesdel envío
o de la entrega.

Venta en consignación Se da cuando2J comprador
actúa como agente del
vendedor,y la propiedadno
setraspasa,ni los riesgos.

Consideración
de no ingreso
de manera
temporal.

Se reconocecomo tal cuando
se hayaproducidoel traspaso
de dominio, cuando se haya
vendidoel bien a un tercero.

Venta con pacto de

recompra

Existe un compromiso por
parte del vendedor dereadquirir el bien en una

fechaposterior.

No se considera
ingreso enningúncaso.

Suponenacuerdosfinancieros
con garantía real de lasmercaderías.

Venta a plazos
¡
Suponen acuerdos entre
partesen los que el precio se
cobra a plazos en períodos
sucesivos.

Sí se reconoce
e] ingreso

Se reconoce cuando se
produce la entregadel bien,
separándose los intereses
explícitos por aplazamiento
de pago.

Suscripciones Cuandose paganunosbienes
anticipadamente para
recibirlos en diferentes
momentosdel tiempo.

1 Se consideran
ingresos, pero

anticipados.

¡

Se reconocen cuando se
entreguen los bienes
correspondientes a tal
suscripción.

Ventas a
vinculadas

empresas Ventasa empresasque tengan
una relación de grupo,
asociadao multigrupo

Fuente:AECA (1995, 30-34)yelaboraciónpropia.

Se reconocen cuando se
efectúen, pero se deberá
seflalar su importe en la
memoria.

INGRESOS

Se consideran
ingresos

CONTABLEMENTE
SE RECONOCE....

Porúltimo, debidoa la rápidadifusión y aceptacióndesistemaselectrónicosde

compraventa,tenemosque considerarla opción de compraelectrónicadentro de la

ventade bienesde unaempresaa travésde internet.Desdenuestropunto de vista la

operaciónsecontabilizarácuandoseproduzcala ordende pagoa la entidadfinanciera

con la que se realice la operación, teniendo presentestodas las condiciones del

contrato:posibilidad de devolución,plazo de aceptaciónde la mercancía,períodode

reclamacion,

Dentrodel importenetode lacifra de negociostambiéntenemosquedesglosar

las cuantíaspor prestacionesde servicios. El principal problema contableque se

planteaessureconocimiento.Por reglageneral,secontabilizaráncuando“se cubra el

servicio”, segúnseñalaAECA (1995,35). El PGC regulaestapartidaa travésde la

norma de valoración n
0 18. Para el caso particular de servicios que se prestende

maneracontinuada,cl ingreso como prestaciónde serviciossereconocerácuandose

cobreno porpartedel clienteseconcedana laempresaprestatariael derechode cobro
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por esos servicios. Otro caso es el de las cuotas periódicas en cuyo caso se

reconoceránen el períodoal quecorrespondan,con independenciadel cobro.

En segundo lugar nos encontramoscon otros ineresos de exnlotación

.

Suponenvariacionesde neto las partidasa) y b), agrupandoingresosque no están

incluidosen el restode epígrafes,siemprey cuandono tengancarácterni financieroni

extraordinario.La principal dificultad paraconceptualizaresteapartadoes la variedad

de laspartidasque seincluyen,pero tambiénsonpartidasobjetivasque no dependen

de estimacionesni aproximacionesde sucuantía.

En el apartadoa) encontramoslos ingresosaccesoriosy otros de gestión

corriente.Las cuentasconcretasquesereúnenbajo el mismo sonlas de resultadosde

operacionesen comúnque recogelas pérdidastransferidaso beneficiosatribuidos a

los partícipes no gestores en las operaciones reguladas y los ingresos por

arrendamientosque agrupalos ingresosdevengadospor el alquiler de bienesmuebles

o inmueblescedidospara el uso o la disposiciónpor terceros.Para el casoparticular

deempresasdearrendamientofinancieroo leasing,las cuotasquetienenquepagarsus

clientes las consideraráncomo importe neto de la cifra de negociosy no como

ingresospor arrendamientos.Otro casoparticulares el de los contratosde aparcería

agraria.

En cuantoa los ingresosde propiedadindustrial cedida enexplotaciónagrupa

los aumentosde patrimonionetoporcánonesy derechosde franquicia.Sereconocerán

contablementetodas estaspartidas según el principio de devengo salvo cuando

existieramuchaincertidumbredebido al principio de prudencia.AECA (1995, 41)

dentro de los derechosde franquiciadiferenciael pago de un derechode franquicia

inicial de las cuotasperiódicas.El derechoinicial sólo seincorporaráa ingresos“en la

tredidaenqueno seareintegrableysevayancumpliendolas condicionespactadas

La existenciade multitud de oportunidadesde negocio para franquicias ha

originado la creaciónde empresasdedicadasen exclusivaa la gestiónde multitud de

franquicias nacionalese internacionaleslo que plantea que los ingresospor esa
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actividaden estetipo de empresasse incluirán, obviamente,como importe neto de la

cifra de negociospuesto que constituyen los ingresospropios de su objeto social.

Además,el entornoeconómicoactualpropiciaqueempresasque funcionanbien en un

mercadoconcretopero que dudan de su aceptaciónen otros mercados-debido a la

agresividadde la competenciahoy en día- se expandanmediantefranquicias. Puede

tener,por tanto, un importe elevado,lo quehabráque analizaren ocasionesextremas

más como un ingreso por prestación de servicios que como otro ingreso de

explotación.

Tambiénlaexistenciadeempresasdedicadasen exclusivaa la investigaciónde

nuevastecnologíasparasuposteriorventaa empresasinteresadasmediantela creación

de patentespropicia que existan casos,como el anteriormenteanalizadopara las

franquicias,que tenganuna cuantíaelevaday se deban incluir más como cifra de

negociosparadar unaimagenmásfiel de los resultadosa la horade analizarlospor los

interesadosendichainformación.

Otra partida dentro de este bloque son los ingresos por comisiones que

incluyen cuantíafijas o variables recibidas corno contraprestaciónde servicios de

intermediaciónrealizadosde maneraaccidental.Aquí el PGC sí que matiza el hecho

de mediaciónfuera la actividadprincipal de la empresa,en cuyo casose consideraría

comounapartidade prestacionesdeservicios.

Tambiénse incluyen en estesubgrupolos ingresospor serviciosal personal.

Hay determinadasempresasque dentrode su política de motivación o de servicioal

personal les facilitan una serie de servicios a un precio razonablementebajo para

éstos,generalmentea precio de coste.Se trata de crearun ambientelaboral propicio

para que la empresase integre como un todo, dentro de las modernasteorías

motivacionalesy de trabajo en equipo. Entre éstos se incluyen los de comedores,

transporte,viviendas,espaciosde ocio, economatos...A cambio de ese interésde la

empresapor sus trabajadoreséstostienen que financiar partede esecoste.Puedenser

ingresosmuy importantespara valorar cl gradode compenetraciónentre la empresay

susempleados,ya que si son utilizadospor la mayoríade los trabajadoressucuantíaes
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significativa y nos puede dar una información muy positiva de interrelación

empleador-empleado.

Por último, este subgrupo se complementacon los ingresospor servicios

diversos.Aunque se incluyen dentro de los ingresosfinancieros, tienen un cierto

carácterde extraordinario, si bien consideramos,particularmente,que se prestan

utilizando la estructuraproductivade launidadeconómicade negociolo quejustifica,

en cienomodo,su inclusiónenestebloquede ingresos.

En resumen,estos“otros ingresosde explotación”tienensurazóndesercomo

ingresosordinariosporqueutilizan la estmcturaproductivay de gestiónde la empresa

en sí paraobtenerlos.Por ejemplo, la buena gestiónde la dirección puededecidir

alquilar un almacénocioso o bien expandirsemediantefranquiciasvaliéndose,para

ello, de la estructuradel negocio. En ocasiones,el importe de estosotros ingresos

puedeser vital para determinadasempresasen situacionesde desequilibriosen el

mercado.

En el apartadob) subvencionesserecogenlas transferenciasde recursosde carácter

unilateral concedidasa las empresaspara asegurarleuna rentabilidad mínima,

compensardéficits de explotación o establecerlos llamados “precios políticos”;

cumpliendounosrequisitosparasu concesión.Se excluyenlas realizadasporsocios,

empresasdel grupoy asociadas;que formanpartede los fondospropios.

Estassubvencionesdenaturalezacorrientesereconocencomo ingresoscuando

se producela transaccióncon la entradade activosnetos,al producirseel nacimiento

del derechoa su percepción.Cuandoseconocela respuestaafirmativaa una solicitud

de subvención se contabilizará con la cuenta “Hacienda Pública, deudor por

subvencionesconcedidas”,hastaque seabonen.Se relacionacon gastosdel ejercicio

y, en la mayoríade los casos,una vez cumplidas las condicionesiniciales para su

percepción,carecende incertidumbreasociada.Se imputan aresultados,pues,cuando

sereconocela transacción.

301



It ¿<att dc A”
4’4’~ jv r¿t4acao eses caot,.n,csb Masojnao, ¿rl tadca.á ca.vtd&

Los ingresosfinancierosconstituyenel segundogran bloque en el quehemos

dividido el haberdel modelo de la cuentade pérdidasy gananciasdel plan. En el

epígrafequintodel esquemade cuentade resultadosnormal encontramoslos ingresos

de participacionesen canita! Se valoran por el importe bruto de los dividendos

totales,incluidos los complementariosy acuenta.Constituyenvariacionespositivasde

neto y sereconocencomo ingresoscuandoel órganodecisorde la empresade la que

se poseanparticipacionesadopte el acuerdode repartir sus beneficios entre sus

propietarios.

Esteepígrafesc divide a suvez en ingresos79de participacionesen capitalen

empresasdel grupo, ingresosde participacionesen capital en empresasasociadase

ingresosde participacionesen capitalen empresasfieradel grupo.

En el siguiente epígrafe, el número seis según el modelo, se recogenlos

ingresosen otros valoresnegociablesy de crédito del activoinmovilizado: aumentos

de neto derivados de otros valores negociablesque no sean los anteriormente

mencionadoscomo los procedentesde valoresde rentafija o los de créditosa largo

píazo sobre activo inmovilizado. También se valoran por su importe bruto y se

reconocencuando se produzcanlas operacionesque los generan.Se subdividen en

empresasdel grupo,asociadasy empresasfueradel grupo. Dichaseparaciónayudaráa

aquellosque analicenla cuentade resultadosa conocerde dóndeprovienenestetipo

de ingresos.

El epígrafenúmero sietedenominadootros interesese ingresosasimilados

reúnelos ingresosde créditosacortopíazoasí comolos descuentossobrecompraspor

pronto pago y los beneficios en inversionesfinancieras. Es decir, otro “cajón de

sastre”peroestavez de los ingresosfinancieros.Sedistinguenlos ingresosde créditos

a cortoplazo.A diferenciade otros ingresosfinancierosque surgencon motivo de una

transacción,los ingresospor interesestienen su origen en una cesión de recursos

79Es importanteeste dato porquese podrán configurarsuposicionessobre las operacionesvinculadas
existentesentre las empresas.Este es un problemaque la contabilidad no soluciona del todo. En
ocasiones,estos ingresossuponenen el fondo una transferenciaencubiertade fondos entresociedades
interdependientes.
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financierosa otraspersonasfisicas o jurídicaso por la posesiónen el tiempo de una

seriede activosconcretosquedevenganingresostanto implícitos comoexplícitos.

Los créditosno comerciales,segúnel principio de devengo,se registraránpor

el importe entregadoen función de la norma de valoración novena. Esta cuenta

recogerála diferenciaentreel importe entregadoen un crédito no comercial y el

nominal de los mismos,computándosecomo ingresospor interesesen el ejercicio en

que sedevenguenen funciónde un criterio financiero. Los interesescorrespondientes

a cadaperiodoseimputaránensuejercicio, independientementede cuandosecobren;

por regla general,al vencimiento del crédito en cuestión.En cualquiercaso,es el

principio de correlaciónde ingresosy gastosel que justifica esta práctica como

ingresosen el ejercicioen el que se generan,con independenciade cuandose cobren,

en la fecha de su vencimiento.No sereflejaría la imagenfiel de los resultadosde un

períodosi la empresahubieraconcedidoun crédito de gran cuantíaa otra empresaa

largo plazo y no se devengasenlos interesesen los ejercicioscorrespondientes.El

impacto positivo de esos ingresosen el momentodel vencimiento del crédito no

reflejaría que también correspondena otros ejercicios distintos del momento de

cumplirseel mismo.La informaciónno seríacoherentecon lo querealmenteocurre.

Dentro de los ingresosexcepcionales,en primer lugar, nosencontramoscon

los beneficiosen enajenaciónde inmovilizado inmaterial,material y carterade

control. En principio, tanto el inmovilizado material corno inmaterial y financiero

forman parte de la estructura productiva de cualquier empresa, lo que los hace

imprescindiblesy no estándestinadosa la venta. En estoscasosno deberíanformar

parte del resultadodel ejercicio porque el importe de su enajenaciónestaríaya

aplicado a la nueva inversión necesariapara que la capacidadproductiva de la

empresa,comomínimo,semantenga.

Sin embargo,hay determinadassituacionesque promuevenla enajenaciónde

estos inmovilizados; por ejemplo, cambio de orientaciónen el negocio,rupturade

relacionescomercialesdentro de un grupo, decisionesde subcontratarservicios o

bienesen vez de fabricarlos ... De las operacionesde venta del inmovilizado con
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carácter excepcional e infrecuente surgen beneficios o pérdidas. Los beneidos

procedentesdel inmovilizado material o inmaterial recogen las gananciasnetas

producidaspor la enajenacióndel inmovilizadomaterial o inmaterial.El riesgoen el

que puedeincurrir la empresaes que en determinadassituacionesse vendanbienes

productivosque seannecesariosen el futuro parala empresaa costade mejorar el

resultadofinal enunejercicio concreto.Estassituacionessonlas quedebcnevitarseen

cualquiercaso.

En cuantoa los beneficiosprocedentesde participacionesen capital a largo

plazo de empresasdel grupo o empresasasociadasrecogengananciasnetas que

tienen su origen en la enajenaciónde participacionespertenecientesa Ja cartera de

control de la empresa.Estasoperacionestambién conllevan modificacionesen la

política de gestión de la empresacon respectoa sus participacionesen empresas

asociadas,del grupo o multigrupo. El hecho de que una empresaposeavalores

negociablesde una empresaen un elevadoporcentajesejustifica por la existenciade

relaciones entre estas empresas,también llamadas autotransacciones.Si esas

participacionesse venden, la política entre ambas puede variar, por ejemplo. Las

implicaciones que esas enajenacionesconllevan pueden tener una importancia

significativa para la empresay seria interesanteque si el consejo de dirección las

estimaoportunasserealicenconun saldopositivo paralos resultadosde la empresa.

Por otra parte, en el epígrafe número 10 del modelo oficial de cuenta de

resultadosseencuentranlos beneficiosporoperacionescon accionesy obligaciones

propiasque recogenaquellosproducidoscon motivo de la enajenaciónde accionesy

de la amortizaciónde obligacionesemitidaspor la propia empresa.Así, mientrasque

la amortizaciónde accionespropias reduciránel capital social en esa cuantíay su

diferenciase incluirá en reservas,la venta de dichasaccionesa tercerosajenosa la

empresaseincluiránen la cuentade pérdidasy ganancias,si el preciode ventasupera

al precio de adquisiciónde esasacciones,obtenidasen situacionesespecialessegún

los artículosdel 74 al 81 de la seccióncuartadel TRLSA relativa a “los negocios

sobre las propias acciones”. El artículo 74 del TRLSA prohibe la adquisición de

accionespropias,sin embargoel artículo 75 exponelas excepcionesy sujustificación.
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Se dan tambiéncasosde supuestosde libre adquisiciónincluidosen el artículo 77. En

cualquiercaso deberánser enajenadasen el píazono superiora un año desde la

primeraadquisición,segúnel artículo 76 del TRLSA. Para las obligaciones,el texto

legal de referenciaesel capítulo X del TRLSA, que regulasu amortización.Si a la

empresaque emitió los empréstitos le interesasereducir su deuda con los

obligacionistaspormotivosde liquidezo fiscales...nuestraempresapuedeenajenarlas

a un preciosuperioral de reembolsoy obtenerasí unbeneficioexcepcional.

Otra partida“cajón de sastre”es la recogidaen el epígrafen0 12: ingresos

extraordinarios que agrupa a los beneficiose ingresosde cuantíasignificativa queno

debenconsiderarseperiódicosal evaluarlos resultadosfuturos de la empresa.Agrupa

tanto beneficios,es decir, gananciasnetas,como ingresos,aumentosde neto de no

socios. Es una partida bastanteheterogéneaque incluye los procedentesde la

rehabilitaciónde aquelloscréditosque en su día fueron amortizadospor insolvencias

firmes; esdecir,aquellosderechossobrecréditosquefueron consideradosinsolventes

y quepormotivos excepcionalesse cobran.

La última partidaque componeel apartadode resultadosextraordinariosy la

última tambiéndel haber de la cuenta de resultadosdel PGC es Ja denominada

ingresosy beneficios de otros ejercicios.Se trata de otra partidaheterogéneaque

reúne beneficios e ingresos correspondientesa ejercicios anteriores, pudiéndose

contabilizarpornaturalezalos quetenganpocaimportanciarelativa.La existencia,por

ejemplo, de un error contable sobre una venta o una enajenaciónen un ejercicio

económicopasadojustifica esta partida. Como ya hemos consideradose trata de

cuantíasque no forman parte del resultadodel ejercicio pero sí se suponenuna

variacióndel netopatrimonial.

• NO SON VARIACIONES DE NETO

:

Dentro del haberde la cuentade resultadosdel PGC encontramosunaseriede

partidasqueno suponenvariacionesde neto,por lo queconceptualmenteno deberían
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incluirse dentrode la cuentade resultadospuestoque alteranla verdaderacuantíadel

resultado.Añaden valor informativo pero a costa de conseguirno manteneruna

coherenteconceptualizaciónde laspartidasdel resultado.Son las siguientes:

* Aumento de existenciasde PPTT y en curso de fabricación. Recogeal cierre del

ejercicio las variacionesentre las existenciasfinales y las iniciales o movimientos

correspondientesa los subgruposde productosen curso,productossemiterminados,

productos terminados, subproductos, residuos y materiales recuperadospor el

procedimientoespeculativo.Todas estasexistenciastienen en común que llevan

incorporadasen mayor o menorgrado costesde transformaciónque puedenincluir

tanto los costesde transponesdesdeel almacénhasta la fábrica, el costede las

materiasprimas,el costede la mano de obra directa... SegúnrecogeCóndorLópez

(1991,60)esteepígrafeincluye los “aumentoso disminucionesnetasde existenciasde

productosen los que ha intervenidoel procesoproductivode la empresa,es decir,

aquellas que no han sido adquiridas del exterior, sino que han sido objeto de

transformación”.

Setratade unacuentacorrectoraporla activaciónde los gastosde producción

de las existenciasdentro de las empresasquetransformansusproductosa partir de la

materiaprima y que, posteriormente,los dedicana la venta. Si bien tenemosque

matizar que se incluirán dentro del haber de la cuenta de pérdidasy ganancias

únicamentecuandoseproduzcaun aumentode existenciasde productosterminados,

que incluye las cuentasde estesubgrupoteniendosaldo acreedor.Para mantenerel

criterio conceptualelegido estapartidacorrectoradeberíaformar partedel debe,en

cualquiercaso,tantosi espositivacomonegativa.

* Trabajos efectuadospor la empresapara el inmovilizado. Se incluyen tanto la

incorporaciónal activo de gastosde establecimientorealizadospor la empresa,así

como los trabajosrealizadosparael inmovilizado material, inmaterialy en curso y la

activaciónde los gastosde formalizaciónde deudas,siempreque previamentese

hayancontabilizadolos gastoscorrespondientesa dichosconceptos;que se activarán

por el principio de empresaen funcionamiento.Estaposibilidadse recogeen el PGC
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dentro del apartado e) de la norma de valoración tercera relativa a las normas

particularessobreel inmovilizadomaterial

El PGC señalaque se contabilizaránen estesubgrupola contrapartidade los

gastosrealizadospor la empresaparasuinmovilizadomaterial,utilizando susequipos

y supersonal,quese activancomo señalala normade valoraciónterceraapartadose)

y, O para el caso de gastos de renovación, ampliación o mejora siempre que

“suponganun aumentodesucapacidad,productividado alargamientode su vida útil.

y siemprequeseaposibleconocero estimarrazonablementeel valor netocontablede

los elementosque, por haber sido sustituidos, deban ser dados de baja del

inventario”.

Tambiénse contabilizaránaquí los trabajosrealizadosmedianteencargopor

otrasempresascon finalidad de investigacióny desarrollo,asícomo los de programas

de ordenador,segúnrecogeel apartadoa) y e) de la normade valoraciónquinta. Del

mismo modo, se podránactivar y así distribuirse en varios ejercicios los gastosde

establecimientoy los gastosa distribuir en varios ejercicios: gastosde formalización

de deudasy gastospor interesesdiferidos “durante el plazo de vencimientode las

correspondientesdeudasy de acuerdo con un plan financiero”, segúnseñalanlas

normasde valoraciónsextay séptima.

Se trata de un subgrupoque no se consideraun ingreso conceptualmente

porque no suponeuna variación positiva del patrimonio neto de la empresay, por

tanto, no son aumentosde neto. Son cuentascorrectorasde gastos para activarlos.

Algunos autoresles denominaningresosimputados. Todos estosgastos activables

tienen como característicacomún: que no se fabrican sobre bienesdestinadosa la

venta, sino para su incorporaciónal proceso productivo de la empresa.Además,

matizar que no se tratan de ingresospropiamentedichos según las definiciones

analizadaspero que, sin embargo,aparecenen la cuentade resultadosdebido, como

señalaAECA, a “la lógica del propio sistemacontable,que exige una contrapartida

del importe por el que se activan estos elementosen el balance, compensandoal

propio tiempo las c¿fras de gastosque les son imputablesy ofreciendocon ello una
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c~fra de resultadoscorrecta”. En el mismo sentidoCóndor López(1991,59) “afirma

que no se originan como consecuenciade transaccionescon el exterior, sino que

surgen como consecuenciade la lógica de funcionamientodel modelo contable

utilizado”. En ningún casosesuperaráel valor de mercadode los bienesfabricados.

Dentrode estesubgruposonvariaslas partidasrecogidas:

a) Incorporaciónal activo de gastosde establecimiento.Mediante la activación se

trata de que unos gastos que van a tenersu repercusiónen los ingresosde varios

períodoseconómicosno incidan únicamentesobre un solo ejercicio sino que se

distribuyaen aquellosen los que secorrelacionencon los ingresos.Sin embargo,y

debidoal conservadurismono semantieneperfectamenteunacorrelaciónreal (ya que

es muy dificil de contabilizar;en principio influirán en todos los ejercicioshastaque

termine la realización del objeto social de la empresao de forma ilimitada,

generalmente).Nuestralegislacióncontableestablecesegúnla normade valoración6A

que sedeberáamortizaren un píazono superiora cinco años.De cualquiermodo, no

sería lógico que gastos iniciales que van a tener una incidencia en los ingresos

empresarialesde variosejerciciosafectasenegativamentea la cuentade resultadosdel

primerejercicio de funcionamientode unaempresacualquiera.

b,) Los trabajosrealizadospara el inmovilizadoinmaterial, siempreque los gastosde

investigacióny desarrolloque seanactivadosreúnan una serie de condiciones:-que

dichosgastosesténindividualizadospor proyectosy su costeclaramenteestablecido

paraquepuedaserdistribuido enel tiempo.-Tenermotivosfundadosdel éxito técnico

y de la rentabilidadeconómico-comercialdel proyectoo proyectosde que setrate. Si

estasdos condicionesse producenlos gastostanto de personalinvestigador,como de

pruebas, prototipos, materiales utilizados.., tanto para la indagación original y

planificadaque persiguedescubrirnuevosconocimientosy superiorcomprensiónen

los terrenoscientífico o técnico como por la aplicación concreta de los logros

obtenidosen la investigaciónhastaque se inicia la produccióncomercialse incluirán

en del activo dentro de la cuenta “propiedad industrial”. Además deberánser

amortizadosa la mayor brevedadposible, siemprecon el plazo de cinco añoscomo

límite.
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Dentro de los trabajosrealizadosparael inmovilizado inmaterial tambiénse

puedenincluir dentrodel activo el importe de los gastosincurridosporunaempresaen

el desarrollode programasinformáticos,siempreque seanelaboradospor la propia

empresa.Se tratade un casoespecificode gastosde investigacióny desarrolloen una

materia muy concreta y a veces tan importante para la empresacomo son las

aplicacionesinformáticas.La necesidadde licenciasy otros requisitoslegalesmotiva

estadistincióntanespecíficaen principio.

Otro caso particular es la consideraciónde los gastos de investigación y

desarrollocomopartede los gastospara el desarrollofuturo de la empresamásque

comoactivo de la misma.La normativade los EstadosUnidos,porejemplo,considera

que estaspartidas son gastos del ejercicio puesto que para que una empresasea

competitivay mantengasus resultadospositivos duranteun período debe invertir

necesariamenteen investigación.Y comocadaejercicioseva a invertir másy másen

estapartida-elementocrucial paraquese mantengasu continuidaden el mercado-no

tieneporqué repartirseenvariosejercicios.

c) Trabajosrealizadospara el inmovilizadomaterial: comprendelos gastosrealizados

por la empresapara la construccióno ampliaciónde su inmovilizado material,según

la normade valoracióntercera.Con estanormasepersigueque la cuentade resultados

no soporteen el ejercicio la construcciónde algúnalmacénadicional,por ejemplo.Se

intentarárepartirdicho gastoen variosejerciciosa travésde su ritmo de depreciación

y no cuandoserealicenlos desembolsosoportunospararealizar la construcción.Sin

embargo,creemosquela dificultad de estaoperaciónestribaen conocerel valor de los

gastosde algunosde los serviciosque prestala empresaparasí misma puestoque no

existeun “precio de mercadointerno”. El PGC nadaestablecesobreesteparticularsi

bien un criterio de gastoselevadosaactivarpuedecrearreservasocultasque impidan

la consecuciónde la imagenfiel de los estadosfinancieroscontables,y en concreto,de

la cuentade pérdidasy gananciasy del resultadocontable.

d) Trabajosrealizadospara el inmovilizadomaterial en curso: comprendeel importe

de los gastosen los que incurre la empresaparala realizaciónde una construccióno
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cualquieractivo material con bienesy personalpropio cuandono estéterminadaal

final del ejercicio. También sepodránactivar los gastos financierosen el costede

producciónsiempreque dichos gastosse hayan devengadoantes de la puestaen

condicionesde funcionamientode] activo, hayan sido girados por el proveedoro

correspondana préstamosu otro tipo de financiaciónajena,destinadaa financiar su

fabricacióno construcción.El apartadotercero de la norma de valoración segunda

añadeque la inscripciónen el activo de dichosgastossedeberáseñalaren lamemoria.

e) incorporaciónal activo de gastosdeformalizaciónde deudas:de modo similar a

los gastosde investigacióny desarrollo,estacuentarecogela activaciónde los gastos

realizadospor las operacionesde formalización de deudas:gastos de emisión y

modificación de valoresde renta fija, así como los de escriturapública, impuestos,

confecciónde títulos, comisionesbancarias.... Se persiguecon estaactivación que

esosgastospuedandistribuirseenvariosejerciciosduranteel plazode vencimientode

las deudascorrespondientesdeacuerdocon un planfinanciero. Se intentano penalizar

un gastoelevadoque va a tenerrepercusiónen los ingresosde varios ejerciciosa la

cuenta de resultadosdel ejercicio en el que se decida aumentar las fuentes de

financiaciónajenaspara realizarnuevasinversiones,por ejemplo. Sin embargo,y

siguiendo la prudenciadel legislador, se establececomo límite de imputación a

resultadosla amortizaciónde las deudasque originanestosgastos.

En resumen,estas cinco cuentascontenidasen el haber de la cuenta de

resultadospor activación de gastos presentancomo característicaprincipal que se

imputan no a un sólo ejercicio sino en función de los ingresosfuturos que puedan

generardichos gastos. En principio se contabilizan todos como gastos, si bien,

posteriormentese intentaque se correlacionencon los ingresosque se esperapuedan

producir, incorporándosea resultados80siguiendoel funcionamientode las cuentasdel

subgrupo(73) del PGC.

* Excesode provisionespara riesgos y Lastos. En aplicación de la metodologia

contableseguidaparacumplir con el principio de prudenciaseutilizan las provisiones

<0Todo ello sin olvidar los limites establecidospor el conservadurismocontableespailol
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comoreconocimientocontablede unapérdidao riesgopotencialquepuederevertir, es

decir, que puedeno producirseen realidad pero que duranteun cierto período de

tiempo existealgún datoo informaciónque aconsejetomarprecaucionesanteriesgos

inesperadosque generen,posteriormente,pérdidasimportantesen el ejercicio. Es

decir, que viene a recoger “las correccionesvalorativaspor recuperacionesen el

coste o por dfferencias entre los importes provisionadosy los correspondientes

efectivamente,así como las aplicacionesde la correspondienteprovisión”, como

exponeWanden-Berghey otros (1994, 597). Cuandoese riesgoo pérdidapotencial

desapareceescuandosurgenlas cuentasde excesodeprovisiones.Perosolamenteuna

cuentarecogeeseexcesodentrode las operacionesde explotaciónde las empresasy

es la de riesgosy gastos.

En lacuenta“excesodeprovisión parariesgosy gastos”serecogela diferencia

positiva entreel importe de la provisión existentey el que le correspondasegúnlos

criteriosde cuantificaciónde estaprovisión. Cadaprovisión,bien si estádestinadaa

cubrir los gastosparapensiones,impuestos,responsabilidades,grandesreparacioneso

el fondo de reversión tienen su importe concreto, sobre el que se considerarála

diferenciaantesestableciday así incorporarun menorgastodel esperado(ingreso)a la

cuentade resultadosy por tantoun mayor resultadocontable.Se caracterizanporque

su objeto a cubrir o riesgoestáclaramenteespecificadoen cuantoa su naturalezase

refiere peroestánindeterminadasen cuantoa suimporte exactoo encuantoa la fecha

en que seproducirán.

No setrata de cuentascorrectorasde ningún activo en concretosino que,para

Wanden-Berghey otros (1994, 558), “pretenden cubrir obligacioneso riesgosque

afectana la empresacomoun todo”. Setratade los denominadospasivosespecialeso

pasivos modalesy vienen a compensarla cuantíade los gastos registradosen el

ejercicioquefinalmenteno serealizan.

* Diferenciaspositivasde cambio.Estacuentarecogelos beneficiospor variaciones

en los tipos de cambio en valores de renta fija, créditos,deudasy efectivo en

monedaextranjera.La norma de valoracióncatorceavaestableceque al cierre del
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ejercicio se contabilizaránaplicandoel tipo de cambio vigenteen la fecha de la

operación.De la comparaciónentreel valor contabilizadoinicialmente y el que

surja al cierre del ejercicio como consecuenciade aplicarel tipo de cambio del

momento aparecerándiferenciaspositivaso negativas.Esasdiferenciasde signo

positivo son las que secontabilizanen estacuenta.Paraalgunasempresasque se

dediquena la exportacióno a mantenernegociosfinancieros en el exterior~’ de

nuestropaís, la cuantíade estaspartidaspuedeninfluir en los resultadosde una

empresade maneradeterminanteparaafrontarsufuturo en el mercado.

Sin embargo,no siempresetratadeunavariaciónde netopatrimonial sino que

en aplicacióndel principio de prudenciatienen que estar totalmenterealizadaspara

poder contabilizarse como ingresos reales. Es este principio el que influye

sobremaneraen estanorma de valoracióncatorceavaya que, como reglageneral, las

pérdidasseimputarána resultadosnadamásseanconocidas,en el ejercicio en el que

se originen, mientras que los beneficios potencialespor diferenciasde cambio se

recogeránen el pasivo formando parte del balance como ingresosdiferidos, sin

integrarseen los resultadosde la empresahastael momentoen el que se liquiden las

operacionespor las que nacen,esdecir, hastaque no hayansido totalmenterealizados.

Como norma general,el principio de prudenciase deberáobservarsiempre,

aunquehay excepciones.En el apartadocuarto de la norma de valoración fl~ se

consideraque solamenteseimputaráa resultadoslas diferenciasde cambio,positivas

y negativas,procedentesdetesorería,cuandosequieraconvertirmonedaextranjeraen

monedanacional. La “quiebra” del principio de prudenciasejustifica en razones

prácticasya que encualquiermomentosepuedenrealizarlos beneficiosde las divisas,

ya que sonactivoscuasi-líquidos.

Con carácteropcional, el PUC señala que las diferencias positivas no

realizadaspodránllevarsea resultadoscuandoparacadagrupohomogéneode valores

de rentafija, créditosy débitossehayanimputadoaresultadosen ejerciciosanteriores

<‘Con la entradacn el mercadomonetarioúnico estasdiferenciascareceránde sentidoen el comercio
internode la Unión Europea,lo queevitaráespeculacionesy costesinnecesariospor las conversionesde

312



2. ¿¿¿¿st. dc Aa4~dc4 4< ,04SC.U Coma t.dt<,C.wt4 (toe 4.tÑn ¿4 qastado ¿ostd/c

o en esemismo ejerciciodiferenciasnegativasdecambio. En estecasose tratade una

cuentacompensadorade gastosrealizados.Paraque un grupo seahomogéneotienen

que tener el mismo vencimiento, Ja misma moneday ademásser convertibles

oficialmenteen España.La diferencianetaes la que se contabilizarácomo ingreso

diferido en casode beneficioo comopérdida,en su caso,en la cuentade pérdidasy

ganancias.Se estádestacandoy potenciandola facilidad actualparahacerconvertibles

en dinerolíquido un derechode cobroo unaobligaciónde pago.

Sin embargo,se planteael problemaparael casode los productosfinancieros.

Hastaqueno selleve a caboel simplehechode unameraoperaciónformal y juridica -

como puedeser la enajenaciónde los mismos-no se puedenreconoceren resultados

las diferenciaspositivas de cambio originadas.En ocasiones,como en este caso

ocurre,el principio de prudenciano estáteniendoen cuentala situacióndel mercado

actual de operacionesfinancieras que puede ser tanto más líquido cuanto más

perfeccionadoesté. Cuandose trate de valores de renta variable, y por aplicación

explícitadel principio de prudenciavalorativa,seconsiderarásuvalor de cotizaciónsi

es inferior a aplicar al preciode adquisiciónel tipo de cambiovigenteen la fechaen

queesosvaloresseincorporenal patrimonio.

Parael casoconcretode operacionescon el extranjerosujetasa contratosde

coberturade cambio, por ejemplo con futuros, no se registraráningunapérdida o

beneficiosiemprequedichacoberturaregulela totalidad de la operación.Unicamente

seconsiderarándiferenciaspor la partedel riesgono cubierto.

Porel principio dedevengose señalael momentoen el quedebenincorporarse

a resultadoslos gastosy los ingresoscorrespondientesa diferenciasde cambiode un

ejercicio,momentode suadquisicióno costede producciónal tipo de cambiovigente

en la adquisición del bien o de los elementosque forman parte del coste de

producción. Surge la duda de cuándo se consideraque esosbienes se hubieran

incorporadoal patrimoniode la empresa,si enel momentoen el que se formalizael

contratode comprao en el momentoen el que seincorporaa la empresaen nuestro

monedasa las empresascon la llegadadel euro.

313



Za ¿5et4 d.c Att&d44 4< 94.rane¿.u ¿04*0 titdt<oIEawtA (t4444*4.q ¿ti ta.rtada ¿oecd/e

país...sin tenerencuentael momentoenel que seproducela corrientemonetaria.lEn

aplicacióndel principio de devengo,sedeberíarepartir a lo largo de la vida de los

créditos,débitos,valoresde rentafija o variable, comocosteso ingresosfinancieros

cadaperíodoa efectosde la imputación temporal a las cuentasde resultadosde los

diferentesejercicios implicados. Sin embargo,estaaplicaciónsolamentese cumple

cuando se tratan de pasivos en monedaextranjeradestinadosa la financiación

específicadel inmovilizado,cumpliendolas cuatrocondicionesya recogidasal tratar

el principiodepreciodeadquisición.

En cumplimientodel principiode importanciarelativa, parael casoconcretode

la tesoreríaenmonedaextranjera,el principio deprudenciadejadeaplicarseparaque

la imagenfiel predomineen cuantoal cálculo del resultadocontable,sobretodo, para

el casode empresasque contratencon/en el extranjero. Dicho de otro modo, las

gananciaspordiferenciasen los tipos de cambiode las divisasno son ya potenciales

sino prácticamentereales,consecuenciadel perfeccionamientodel sistemafinanciero

en general.Un casoconcreto de laaplicaciónde esteprincipio Jo tenemosen el sector

eléctrico en 1992. La Circular del Banco de España18/1992 dispusoque no se

repercutieraen su totalidad las diferenciasvalorativaspotencialesde cambio,ya que

estasempresasestabanfuertementeendeudadasen monedaextranjeray las diferencias

negativashubieran “roto” sus cuentasde pérdidasy gananciascon la aplicación

estrictadel principio de prudencia.Sin embargo,se permitió contabilizaríascomo

partidanegativaen la rúbricageneralde recursospropios.

Un casopanicularson los ajustescomo consecuenciade las peculiaridades

contables que suponenel cambio de monedapor la conversión de los estados

contablesa euros en aplicación de la legislación82 específicaemitida para este

particular. En aplicación del principio de prudencia se deberáncorregir ciertas

operacionesen monedaextranjerapor los diferenciasde cambio con monedasde la

Unión Monetaria. Se podrán reconocercomo realizadas.En estecaso se trataríade

Cf CeaGarcía, iL. (1992).
~Reg(amento(CE) n0 [(03/97 del Consejode 17 de junio de [997 sobredeterminadasdisposiciones
relativas a la introduccióndel euro; el Reglamento (CE) n0 974/989 del Consejode 3 de mayo de 1998
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variacionesde netopropiamentedichas.

En resumen,las diferenciaspositivas de cambio para nuestro PGC no son

variacionespositivasde neto (ingresoscontablemente)hastaque se realicen,o hasta

queal menossecompensencon las diferenciasnegativasexistentes.Unaexcepciónes

el caso de la tesorería,por ser una activo líquido pero se empiezaa extendera

operacionescon divisas debido al perfeccionamientodel mercado financiero y

monetario. Sin embargo, hay países donde las normas contables apoyan una

consideraciónde partidasque suponganaumentosde neto aunqueno se encuentran

contablementerealizadas

* Subvencionesde capital transferidasal resultadodel ciercicio: recogeel importe

trasladadoa resultadosdel ejercicio de las subvencionesde capital que financian

algún inmovilizado del procesoproductivo de la empresay que requiere el

cumplimientode unascondicionesparaque seano reintegrable.Se incluyendentro

del activocomo ingresosadistribuir en variosejerciciosy siguiendoel principio de

correlaciónde ingresosy gastosserepercuteal ejercicioen funciónde los gastosde

amortizacióndel bien que financiadichasubvencióno al enajenarseaquelbienque

no es amortizable. La norma de valoración vigésima viene a recoger estas

subvenciones.Sonaquellasayudasque vana tenerrepercusiónenvarios ejercicios

económicosde ahí que no se imputen directamentea un ejercicio concreto. Se

valoraránpor el importe concedidocuandoseanno reintegrables,y se imputaránal

resultadodel ejercicio como hemos señaladoanteriormente.Sin embargo,se

quiebrala función financierade las amortizacionesal compensarsecon ingresos

diferidos.No se tratade unavariaciónde neto sino de unacuentacompensadorade

gastos realizados,es decir, compensadorade la amortización producidaen el

ejercicioya queésteesel criterio porel que setrasladanal resultado.

sobrela introduccióndel euro, el anteproyectode Ley de Introducción del Euro y las conclusionesdel
grupode trabajodel euroformadopor el ICAC (BOICAC, diciembre1997).

315



En resumen,las partidasque componenel haber del modelo oficial de la

cuenta de pérdidas y gananciasdel PGC se dividen, conceptualmente,en dos

apartados:

-aquellasquesuponenvariacionesdenetoy

-aquellasqueno sonvariacionesdeneto.En estesegundogruposepuedendiferenciar

otrosdosepígrafes:

* las cuentascompensadorasdegastosparaactivados:los aumentosde existenciasde

productos terminadosy en curso de fabricacióny los trabajosefectuadospor la

empresaparasuinmovilizado.

* las cuentascompensadorasde gastosrealizadosy no realizadosen el ejercicio. Las

cuentascompensadorasde gastos realizados son las subvencionesde capital

transferidasal resultadodel ejercicio; esdecir, del gastode la amortizaciónpor ser

éste el criterio de imputación. Tambiénse incluyen en este grupo las diferencias83

positivasde cambio,aunqueno tenganun criterio de imputaciónpreestablecido,sino

quedependande las diferenciaspositivasreconocidasen el ejercicio.Porotro lado, las

cuentascompensadorasde gastosno realizadosson aquellasque recogenla partede

los gastosque no se realizanpara que se lleven al resultadodel ejercicio solamente

aquellosgastos que se hayanrealizado.Se trata de los excesosde provisionesde

riesgosy gastos.

En cuantoa la tipologíade los ingresos(que no del haber)del PGC podemos

diferenciaraquellosingresosque supondránincrementosde activo en el futuro de

aquellosqueaumentanelpatrimonionetoempresarialen el presenteejercicio. Setrata

de separarlos ingresosa distribuir envarios ejerciciosde aquellosdel ejercicio. Los

ingresosa distribuir en variosejerciciospresentanalgunascaracterísticaspropiasque

les diferenciande los del ejercicio,entrelasquedestacamoslas siguientes:

<3volvemos a matizarque solamentese incluirán en este apanadocuando se compensencon las
diferenciasnegativasdc cambio porquepuedeserque se reconozcandirectamentecuandose realicen,
en cuyocaso,sonvariacionespositivasde cambio.
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1.- se incluyenen el balance,concretamentedentrodel pasivosegúnel principio de

correlaciónde ingresosy gastosy el del devengo.

2.- suproyeccióneconómicaessiempresuperiora un año, incorporándosea la cuenta

de resultadosen ejerciciosfuturos.

3.- no esuna partidadelimitadaen el PGC dentrode los fondospropios o el pasivo

exigible, puesto que no son aportacionesde los propietarios de la empresani

beneficios retenidos,ni tampoco representanobligacionesfrente a terceros.Según

HerránzMartín (1991, 84) plantea“la problemáticade su ubicaciónen el balance.

¿Debenformarparte delpasivodel balance,deformaseparadade losfondospropios

y de las obligacionesfrente a terceros?o por el contrario, ¿sería más adecuado

presentarloscon signonegativoenel activo, deduciéndoloscuandoseaposiblede las

partidascon queguardenrelación?

4.- Normalmentesurgende formasubsidiariadeotraoperaciónprincipal pero seexige

parasureconocimientoquesehayaproducidounatransaccióneconómica.

5.- Periódicamentedeberánser imputadosa los ingresosdel ejercicio de acuerdocon

un criterio sistemático,segúnla naturalezade la operaciónquelos genere.

En general,los ingresosa distribuir en varios ejerciciossuponenvariacionesde

netoaunqueno en el ejercicio en funcióndel principio de empresaen funcionamiento.

En estesentidose expresanAmondarainy otros (1999, 117): “bajo la presunciónde

continuidadde la actividad empresariaL los ingresosd¼ridosvan a suponerun

aumentoen la riqueza de suspropietarios siempreque no existandudassobre su

futura realización~ en cuyo casoseaplicaríael principio de prudencia.Sin embargo,

tambiénafirmanque “es inevitablequeexistaun grado de dudarazonablerespectoa

la realizaciónfutura de ciertaspartidas” puestoque, con la mayoríade los ingresos

existe.Por ejemplo,tampocosesabesi una ventase va a cobraro no; se tratade un

gradodedudarazonable.

Dentro de estos ingresosse incluyen los siguientes: -las subvencionesde

capital; -los ingresospor interesesdiferidos; -las diferencias positivasen moneda

extranjera; -las deducciones y bonificacionesen la cuota del Impuesto sobre

Sociedadesy -otroscomo lasdonacionesy el fondo decomercionegativo.
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Segúnla periodificación,cumpliendolos principios de correlacióny devengo,

tambiénexistenen el PGC otros ingresosespecíficosllamadosingresosanticipados

dentrode los ajustespor periodificación.Se tratade flujos de ingresossituadosentre

dosejerciciosque, contabilizadosenunperíodo,debenimputarsea un ejercicio futuro

por devengarseen el segundoya que seráen aquél cuandose den las circunstancias

efectivasproductorasdel ingreso.Comocaracterísticasdiferenciadorasdestacamoslas

siguientes:

1 .- Suproyeccióneconómicaessiemprea cortoplazo,“ a caballo”entredosejercicios

consecutivos.

2.- No representaobligacionesfrentea tercerospesea incluirse dentrodel pasivodel

balance.

3.- Su reconocimientoexige que sehaya producido una transaccióneconómicaque

paraAECA “origine un incrementode los activosnetos,ya por aumentode tesorería

o de otros bieneso derechos,ya por disminucióndepasivos exigiblespreviamente

reconocidos”.

Veamosun cuadroresumencon la inclusiónde las distintascuentasdel plan:

CUADRO 32

HABER CUENTA Clases Concepto Afectaciónrdos. Cuentasdel PGC
RDOS.
Variaciones
positivas de neto
patrimonial

-ingresosdel ejercicio
-ingresosa distribuir en
varios ejer.
-ingresosanticipados

incrementos de
activo, con o sin
contraprestación

aumenta el
resultado del
ejercicio
proporcionando
beneficiossi G son
menores

Subgrupos (70),
(74), (75), (76) y
(77)

No variacionesde
netopatrimonial

a)Compensadoras de
gastosparaactivarlos

compensan
gastos
imputables con
inmovilizado

corrige la cifra de
rdos. compensando
gastos

subgrupos (71) y
(73)

b)Compensadoras de
gastos: -realizados

disminuyen gastos
para corregir el
resultadodel ejere.

(775)y (768)*

-no realizados (790)
Fuente: elaboración propia.
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Las particularidadesde los abonosde la cuenta de resultados,teniendo en

cuentael criterio de coherenciaconceptualseleccionado,son aquellosqueno suponen

variacionespositivasdeneto. Sonlascuentasqueproducenla compensaciónde gastos

tanto parasuactivacióncomo paradeterminarsu gradode realizaciónen el ejercicio.

Tanto en un caso comoen otro, en primer lugar, no son ingresoscomo talessino que

serecogende estemodo porque sejustifican por la mecánicacontable.Se pueden

considerarjunto con los ingresoscomocorreccionesvalorativasen una categoríade

partidasasimiladasaingresos.

Los ingresosa distribuir en varios ejercicios o los anticipadoscomo recoge

Broto Rubio y Cóndor López
84 (1989, 289) son aquellosocasionadosporque “la

empresaenel ejerciciode sz.w actividadesincurre engastosque por susign~cativa

cuantíay suvinculacióna la empresaporperíodosde tiemposuperioresal ejercicio

económicosedWerena lo largo de varios ejercicios. La distribución de estetipo de

gastos entre ejercicio se justifica en aplicación del principio de correlación,

considerandoque estánvinculados,o son necesarios,a la obtenciónde los ingresos

deesosmismosejercicios”.

Otros gastosque tambiénseactivany que puedenplantearproblemasson los

costesde investigacióny desarrollopuestoque la vinculaciónde los mismos a unos

ingresosfuturos planteanproblemaspor la incertidumbreen dichos ingresos.Esta

problemáticaesplanteadaporBroto Rubio y CóndorLópez(1989,290)al señalarque

esteconflicto surge“debido a la incertidumbresobrela mensurabilidaddel ingreso

(y) se dWere su reconocimientohasta que aquélla desaparece”. El principio de

prudenciatambiénestableceunosrequisitosparaque la activaciónde estosgastosse

produzca.Los ingresosderivadosde esta activación se considerancomo simples

anotacionestraspasandolos gastosde un ejercicio a varios ejercicios,intentando,de

estemodo, un cálculodel resultadocontablemásreal.

4.. que no existansituacionesque requieranla consideraciónde dichosactivoscomo

gastossiguiendo criterios de prudencia.Se trata de unos ingresosque simplemente

Incluido en Gea(1989).
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vienenadistribuir unosgastosconrepercusionesen los ingresosde ejerciciosfuturos

no en el ejercicio en el quedichosgastosseproducensino enaquelloscorrelacionados

con susgastoscumpliendo,de estemodo,conel principio de correlaciónde ingresosy

gastosy pudiendocalcularseun resultadomás objetivo, puesto que como afirman

Broto Rubio y CóndorLópez(1989,288)esteprincipio “es¿’á directamentevinculado

con la determinaciónobjetivadel resultadodelperiodo”.

Los ingresos,comohemosvenido reflejandoa lo largo de] trabajo,constituyen

una parteesencialpara la supervivenciay funcionamientodiario de las empresas.Sin

embargo,existenalgunaspartidasqueseincluyenenla cuentade pérdidasy ganancias

y por tanto incrementanel resultadocontablepero que no son incrementosnetosde

tesoreríani son el equivalentemonetariode la ventaporquetal no se produce.En este

apartadovamosa analizardichaspartidasasí como aquellasotrasquede un modo u

otro puedandistorsionarla imagenfiel del resultadocontablede una empresa.Estos

puedenserlos incluidosen el siguientecuadro:

CUADRO 33
INGRESOS QUE AFECTAN AL iNGRESOS COMPENSADORES DE
RESULTADO CONTABLE GASTOS ________

-Ventasy prestacionesde servicios -Variacionesde existencias
-Subvencionesa la explotación -Trabajosrealizadosparala empresa
-Otrosingresosde gestión. -Excesos/aplicacionesprovisiones
-Ingresosextraordinarios -Subvenciones capital transferidas al

ejercicio
-Beneficiosprocedentesdel inmovilizado e -Diferenciaspositivasde cambio*
ingresosexcepcionales
Fuente:elaboraciónpropia. (*) En determinadasocasionescomoexpusimosanteriormente.

Setratade diferenciaraquellosingresosque-independientementede cuandose

produzcasu incorporaciónal resultado(en varios ejercicios,de forma anticipadao en

el ejercicio en cuestión)-van a generarincrementosen el patrimonio neto de la

empresamientras que los “ingresos-compensadoresde gastos” únicamentevan a

corregir o a activar gastosqueanteriormentese habíanproducidoen la empresa.Es

una diferenciación importante, sobre todo, a la hora de analizar el resultadodel

ejercicioy sucontenidosegúnel PGC español.
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5.3.-EL CONTENIDO DEL DEBE

El plan contablede 1990 también se inclina por una consideraciónamplia del

conceptode gastoincluyendotanto los ordinarioscomoalgunosextraordinarios,todos

incluidos dentrodel grupo6 del plande cuentas.Serántodosestosepígrafeslos quese

regularicenpara, de estemodo, calcularel resultadodel ejercicio. Se incluyen los

siguientesconceptos,siguiendo la estructurade la cuenta de resultadosde la IV

Directiva:

1< GASTOSDE LAS ACTIViDADES ORDINARIAS:
Li.- Gastosde la explotación:

1 .- Reducciónde existenciasde productosterminadosy en curso.
2.- Aprovisionamientos:

a) Consumode mercaderías.
b) Consumode materiasprimasy otrasmateriasconsumibles.
c) Otrosgastosexternos.

3.- Gastosdel personal:
a) Sueldos,salariosy asimilados.
b) Cargassociales.

4.- Dotacionesparaamortizacionesdel inmovilizado.
5.- Variacionesde las provisionesde tráfico:

a) Variaciónde provisionesdeexistencias.
b) Variaciónde provisionesy pérdidasde créditosincobrables.
c) Variaciónde otrasprovisionesde tráfico.

6.- Otrosgastosde explotación:
a) Serviciosexteriores.
b) Tributos.
c) Otrosgastosde gestióncorriente.
d) Dotaciónal fondodereversión.

12.-Gastosfinancieros:
7.- Gastosfinancierosy gastosasimilados:

a) Pordeudascon empresasdel grupo.
b) Pordeudasconempresasasociadas.
c) Pordeudascon tercerosy gastosasimilados.
d) Pérdidasde inversionesfinancieras.

8.-Variacionesde las provisionesde inversionesfinancieras.
9.- Diferenciaspositivasde cambio.
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II.- GASTOSEXTRAORDINARIOS:
10.- Variaciónde las provisionesde inmovilizadoinmaterial,material y
carterade control.
11.-Pérdidasprocedentesdel inmovilizado inmaterial,materialy
carterade control.
12.-Pérdidasporoperacionesconaccionesy obligacionespropias
13.- Gastosextraordinarios.
14.- Gastosy pérdidasde otros ejercicios.
15.- ImpuestosobreSociedades.
16.- Otrosimpuestos.

La cuantificaciónde los gastosse realizarácuandoserecojael valor monetario

de las salidaso disminucionesdel activo neto,siguiendolos principios del devengoy

de prudencia.Y espor esteúltimo principio que se incluyenademásde los realizados

que provocan dichas disminuciones o salidas, aquellos que sólo constituyan

disminucionespotencialessiempreque setraten de sucesosprobablesy que puedan

ser razonablementecuantificables. Al igual que con los ingresos se diferencian

aquellosgastosen función de la problemáticaqueplanteanen la cuentade resultados

del PGC.

El principal problemade los gastoses la rigurosaaplicacióndel principio de

prudenciaque conlíeva la exigenciade contabilizarpartidasque todavíano suponen

una variación negativadel netopatrimonial de la empresaen el ejercicio puestoque

aún no sehan realizado.Perohay que contabilizaríaspor prudencia,lo que provoca

una distorsión importanteen el cálculo del resultado.La principal diferencia en

relacióna las partidasde ingresoses la consideraciónde las variaciones(negativas)

del neto en el ejercicio que todavía no son tales. La consecuenciamás importante,

ademásde la asimetría con los ingresos, es la necesidadde tenerque realizar

estimacionesal desconocerla cuantía,la certezay/o el momento en el que éstos se

produzcan.Manteniendo el criterio de coherenciaconceptual seguido para los

ingresos,en relacióna los gastosseagrupancomosigue:
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CUADRO 34
DEBEDELA CUENTADEPÉRDIDASYGANANCIASDEL PGC 1990

2. Aprovisionamientos
3. Gastosde personal
4. Dotacionesparaamortizacionesde inmovilizado...
5. Variacionesde las provisionesdetráfico
6. Otrosgastosde explotación

Variacionesde netopatrimonial 7. Gastosfinancierosy asimilados
II. Pérdidasprocedentesdel inmovilizado inmaterial,
materialy carterade control
12. Pérdidas por operaciones con acciones y
obligacionespropias
13. Gastosextraordinarios
14. Gastosy pérdidasde otrosejercicios
15. Impuestosobresociedades
1. Reducciónde existenciasde PPTT y en curso de•
fabricación

Novariacionesdenetopatrimonial 8. Variación de las provisiones de inversiones
financieras
9. Diferencias negativasde cambio
lO. Variación de las provisiones de inmovilizado
inmaterial,materialy carteradecontrol

Fuente:elaboraciónpropia.

• VARIACIONES DE NETO

En el epígrafe número 2 dentro del debe se agrupa bajo el titulo de

anrov¡sionam¡entos dos tipos de conceptos: -las compras de bienes y -el gasto

asociadocon las salidasdeexistencias.A suvez,sesubdividenen:

a) Consumosde mercaderías:recogelas comprasde mercaderíasen el períodoasí

como las devolucionesde comprasy los rappels, ademásde las variacionesde

existenciasquesehanproducidocon signopositivo, si tienensaldodeudory negativo,

si su saldoes acreedor.Las comprassereconoceráncontablementecuandosehayan

transmitido todos los riesgos y beneficios significativos característicosde la

propiedad, según las condiciones estipuladascon el proveedor. Todo ello con

independenciade cuándo se realice la facturación, o si han entrado o no las

mercaderíasen el almacénde la empresa.

Al igual que sucedíacon las ventas,hay determinadascomprasque no se

reconoceráncomo talesenningún caso,segúnrecopilaAECA (1996,30) como son: -

las mercancías recibidas en depósito regular, - las mercancíasrecibidas en

consignación,- las adquisicionesconpactofirme de reventa,- los anticiposentregados
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acuentadecomprastodavíano realizadas,- determinadasactividadesquerequierenla

formalizaciónde un contrato de suministro duranteun períodode tiempo y - los

envasesrecibidosdeproveedoresconopciónde devolución.

Un caso particular de operación de compra es la realizada mediante

instrumentosfinancieros.Haydeterminadosmercadosde bienes,comoel petróleo,los

cítricos,.., que tieneunascaracterísticaspeculiaresa la hora de realizarla compra.En

primerlugar,el costede adquirirlasopcionessecontabilizarácomo gastocuandoésta

seproduzca,comoreglageneral.La opción de compraposeídapor la empresano se

registrarácomocomprade la actividadprincipal hastaqueno se hayaejercitadodicha

opción.Unavez realizadala opción, la compraseráefectivay secontabilizará.Parael

casode los futuros sucedeigual, no seregistrarácontablementehastaque la compra

seaefectiva.

Otracuestióna tenerencuentasonlas transaccionesentreempresasvinculadas

quetambiénse deberánrealizaren funcióndel principio de preciode adquisición,para

conseguirasí la objetividadnecesariaen la informacióncontable.

En conclusión,el aspectosubjetivo que afectaal resultadocontablerespectoa

las existenciasseencuentraen la seleccióndel métodode valoraciónde las mismas.

En funciónde cómoafectecadamétodoal resultadoy de los objetivosde la dirección

-que es quién elaborala cuentade pérdidasy ganancias-así influirá aumentandoo

disminuyendoel importe“fiel” del beneficiode laempresa.

b) Consumo de materiasprimasy otras materias consumibles:recogeel consumo

neto de materiasprimas y otras materiasconsumibles.El PGC mantieneel sistema

especulativopararealizar la valoraciónde las existencias.El problema principal de

estapartidaesno tanto su valoracióncomo su imputacióna períodosy a productos.

Los nuevossistemasde gestiónde costescomosonel ABC o ABM ayudana suavizar

cl problemapuestoque detectany reducenel costede actividadesociosas,sobretodo,

perono lo eliminanen su totalidad.
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c) Otros gastos externos: otro apartadode los aprovisionamientoslo componen

aquellostrabajoso serviciosque realizanotras unidadeseconómicasde producción

para la nuestra.Hay determinadasactividadesque suponemás coste realizarlas la

propia empresaque subcontratarlasa terceras-Se incluyen las partidasde trabajos

realizados por otras empresas,partida que empieza a tener cada vez mayor

importanciaen un intento de reducircostes.Es unacuentaen la que seincluyen tanto

el costede la manodeobracomoel de los productoso recursosqueutilizan...

En resumen,el epígrafede aprovisionamientos85tienemuchaimportanciahoy

día porquedeberáquedarun margensuficienteparaque la empresapuedasubsistiry

de la unión de ambosconseguirun preciocompetitivoen el mercado.Actualmenteel

mercadoha cambiadomuchoy ya no sonlos productoreslos quedeterminanel precio

sino susconsumidores,la ley de la ofertay la demanda.

En el epígrafenúmero3 se exponeuna partidade importanciavital paralas

empresasactualmentecomo son los Eastosde personal.Cada vez el papel de los

empleadosen la empresaesmásimportantey decisivoparaaumentarla productividad

empresarial.Forman partede lo que se viene denominandorecursoscompetitivos,

aspectodiferenciadorempresarial.Debido a la robotizacióny automatizaciónde los

procesosproductivos,-menor necesidadde fuerza de trabajo- se exige una mayor

especialización,preparacióny formación del personal. Como recoge Mazarracín

Borreguero(1992,5) nacela figura del tecnócratayaque “los avancestecnológicosen

la empresade manufacturaciónhacenimprescindiblesla intervenciónde personas

cada vez más cual¼cadas”.Por otra parte, la empresaesconcebidasegúnMarr y

GarcíaEchevarría(1984,29)como“un sistemade dimensionesinterpersonales”.

Un problemaen relacióna la contabilizaciónde los gastosde personalson los

costes indirectos de formación del personal de la empresa.La postura de la

denominadacontabilidad social (behaviour accounting) y, en concreto, de la

contabilidadde recursoshumanos(CRH) consideranque en el fondo de comerciose

encuentranlas cualidadesy habilidadestécnicasdel personal, los directivos y los

tratade un problemamuy complejoqueseescapadel ámbitode esteestudio.

325



24 caat* de ,be,&¿a ~t 94.w4.C’4J Caes &<Jtt...nra Ct4a..an ¿4 <cac&de coa4*&~,

empleados,junto con la imagencomercial, la marcay la clientela,entreotros factores.

Además,los gastosde reclutamiento,selección,forniación y adaptacióndel personal

puedenactivarsesegúnla CRH. En caso contrariosepodríaproducir un descensoen

los mismos si únicamente se considerasencomo partida negativa del beneficio

contabledel ejercicio. Se puedenentendercomo gastoo comoparte del activo de la

empresa.Estas partidasafectanmuy positivamentea los ingresosde las empresas

pero,a suvez,tambiénhacenaumentarlos gastosdel periodo,si secontabilizancomo

tales.

La idea patrimonialistaque está recogidaen toda la aplicación práctica del

PGC contrastacon el fin de la contabilidadque sebasaen el criterio económicode la

imagenfiel. Por estaaparentecontradicción,la informacióncontabletradicional está

obstaculizandoel reflejo fiel del personalde la empresa,en varios sentidos,como

corroboraMuñozColomina(1984,251):

Desfavorecenlas inversionesreales orientadasa la formación de los recursos

humanos,aspectoésteque favorecerámejoresresultadosfinalesal poderafrontar la

empresa los cambios en el entorno, la competencia, introducción de nuevas

tecnologías...

2.- No reflejan que los beneficios de la empresase debana su eficacia o a la

liquidación de sus activoshumanos. Se disminuyen así las cuentasde gastos de

personal,aumentandoindirectamenteel resultadocontable.

3.- Planteaconsiderarantesque losproblemasproductivoslos humanos,no figurando

dentro de los criterios de eficacia. La dificil evaluaciónmonetariade los recursos

humanosrestaimportanciaa esterecursocompetitivotanimportanteen la empresa.

La solución a esteproblema que plantea la CRH consisteen que las empresas

publiquensu informe anualnormaljunto con un balancey una cuentade pérdidasy

gananciascon inversión en recursoshumanos,parareflejar así la incidencia de sus

empleadosen la empresa.
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Pero la CRH no estáexentade críticas. Según recogeOrtigueira Bouzada

(1980, 548) Jauchy Skigen86entendíanque los gastosde formación no podian ser

consideradoscomo activospatrimonialesya que la empresano tiene la propiedadde

sus empleados(no existe la esclavitud).Perolo que sí escierto esque setrata de una

visión demasiadolegalistaal considerarque un activo solamenteesaquello sobrelo

que puedetenerpropiedadla empresa.El personalno espropiedadde la empresapero

sí susrendimientosy serviciosrealizadosen y parala empresay querepercutiránen la

producción.Los gastosde inversióna activarseríanlos de: -reclutamiento,-selección,

-contratacióny -formación.El problemaestáen delimitar el conceptode activo.

Tradicionalmente,estos gastos se considerabangastos ordinarios de la

explotación.Sin embargo,seproponedesdela CRH su activación y correspondiente

amortización.De hecho,el principio de correlaciónde ingresosy gastoses el más

favorable a la hora de considerarla activación ya que estosgastos van a generar

ingresospor un períodosuperioral ejercicio económicoen el que se imputan. Otro

principio que estáa favor de la activaciónesel de empresaen funcionamientopuesto

que ha de valorar las posiblesopcionesde unaempresaparamantenersu capacidady

continuardesarrollandosusactividades.Hoy en día la necesidadde formacióna todos

los nivelesde unaempresaesevidente.Peroel principio de prudenciay su hegemonía

en el PGC españolimpidenestapráctica.Esteprincipio tratade protegerlos intereses

de propietariosy acreedoresde la empresa,y puesto que estos gastos~no son

convertiblesen liquidez encasode quiebrao suspensiónde pagosen una empresa,no

los considera.

86 Sería interesanteconocerlos planteamientosde iauchy Skigen sobreel arrendamientofinanciero,ya

que el bien arrendadosegúnestamodalidad tampocoes propiedadde la empresa.Se puedepensar
inclusoque existeun ciertoparalelismocon el leasing,ya que la empresaque utiliza el bien objeto de
arrendamientofinancierono lo posee,sino queposeerealmentesusservicios. Igualmentesucedecon el
personal¿cuál es el motivo entoncespara no contabilizarlosdel mismo modo?.El legislador,desde
nuestropuntode vista, esbastantecautelosocon el inmovilizadoinmaterial, el intangibleen la empresa
y trata de ponerreparosen cuantoa su contabilización.Siguedetrásde estouna concepciónjurídica
frente a la meramenteeconómica,que es la que valida el principio de imagen fiel y que debería
subyaceren todas las normascontables.
81

RecogeMazarracin Borreguero(1992, 120) como ejemplo de CRH las sociedadesjaponesas,que
enfocansusrecursoshumanoscomo activosmásquecomogastos,debidoa la importanciaquetiene en
esa economíala alta tecnología desarrolladapor el capital humano. También hoy en día es la
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Además,cadavez tienenmáspesopuestoque tienenuna gran repercusiónen

los ingresosfuturosde la empresa;porquesinono se realizarían.Estaafirmacióntiene

muchalógica pero ademásestá fundamentada.En un estudio se planteaMendosa

(1996,408-411)si los gastosen formaciónofreceno no resultadostangiblespara la

empresa.Muchos directivos se planteana la hora de llevar a cabo programasde

formaciónsi tendráno no incidenciaen los ingresosde la empresa.Si conocieranuna

manerade medir la aportaciónde los resultadosa la empresaquizásno conllevaría

tantos “recelos”. Es importante conoceresa aportaciónpero también es dificil de

valorar. Como señalaMendosa(1996, 408) empresascomo Microsoft y AT&T han

desarrollado“unos criterios88que lesproporcionanreferenciaspara valorar el éxito

de susprogramasdeformaciónde ventas. Han evitadocaer en la presunciónde que

un incrementode las ventasesel resultadode unamejorformación.Por el contrario,

han optadopor fijarse en le desarrollo del comportamientode los vendedores,tanto

durante como después de un programa de formación, para analizar las

consecuenciaspositivasque estáteniendoestaJórmación”.

Sin embargo, la situación89 actual en nuestropaís respectoa los recursos

humanosestá evolucionando.El reflejo de ese ligero cambio contablese puede

constataren la adaptación90del PGC paralas sociedadesanónimasdeportivas(SAD).

Los futbolistassonconsideradossegúnel PGC inmovilizado inmaterial parasu club

de fútbol dentro de la cuenta(215) “Derechosde adquisiciónde jugadores”; que

concepciónde los paísesoccidentalesmás avanzados,considerandolos recursoshumanoscomo un
recursoesencial.
88Paraevaluardichos gastos se empleanel modelo “cuatro niveles de evaluación” que Kirkpatrick
desarrolléen 1959, sonlos siguientes:
• Nivel Uno: Reacción.¿Estásatisfechala personaquerecibela formación?
• Nivel Dos: Aprendizaje.¿Modificó su actitud, aumentósu conocimientoo mejoró sus técnicas

prácticasla personaquerecibió la formacióngraciasa ésta?
• Nivel Tres:Actitud.¿Empleanen el trabajonuevasactitudes,conocimientosy técnicasprácticas?
• Nivel Cuatro: Resultados.¿Quéefectostiene la formación sobrela empresa?.No solo en cuantoal

aumentode las ventas -que puede ocurrir, por ejemplo, a la hora de formar vendedores-sino
también por el aumentode beneficios,mejora de la calidad, reducciónde los costesoperativosu
otro tipo de costes.Muchosfactorespuedeninfluir en los resultados.

~Dcntro de los de primer establecimientose incluyen lo bonosde los fundadores,la evaluacióntécnica
y económicadel proyecto, ... y como partida especial los gastos de captación, adiestramientoy
distribución del personal.Son los únicos gastos de personalde la empresaque la ley permite activar.
Creemosque se tratade una consideraciónun tanto subjetivay arbitrariaporquesuponecontabilizarlo
al inicio del funcionamientode una empresay no en todoslos casos.
~ Porla ordenministerialde 23 de junio de 1995.
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incluye el total satisfechopor el “transfer más todos los gastosnecesariospara la

adquisición deljugador”. Ello estámotivado porque los jugadoresfirman contratos

con los clubes,conociéndosesuduracióny de estemodo sepermitepoderactivarlosy

amortizarlosenel plazoquedureel contrato.

Sin embargo,el jugador-pagandosu cláusulade rescisión-puedefichar por

otro club y desligarsede aquél en cuyas cuentasanualesestánincluidos dentro del

inmovilizado inmaterial.En estasituaciónse contabilizaránlas pérdidaso beneficios

extraordinariosen esos casosde traspasoo ejercitaciónde cláusulasde rescisión

surgidospor la diferenciaentre los importes recibidos por la operacióny el valor

contablede los derechosqueseposeíansobreel jugador.

Otro apartadodonde tambiénse recogenaspectosde los jugadores91es una

adaptaciónde la cuenta (273) “Gastos a distribuir en varios ejercicios” y que se

denominaDerechosde imagendejugadores.Viene a incluir los importessatisfechos

ajugadoresparaconseguirel derechode imagenpor tiempo superiora un año,y que

al aplicarsearesultadostendrála consideraciónde gastosdel personal.

En cuantoa los gastosque originala canteratambiénhubomuchadiscusiónen

la doctrinacontablepuestoque algunoslos considerabaninversiónde los clubespara

afrontarsu futuro y otros lesasimilabanun tratoparecidoa los gastosde investigación

y desarrollo.Al final, la adaptacióndel PGC españolpara las SAD los considera

gastosdel ejercicio. En palabrasde Serrano(1995,6) “es unaposturaprudentedesde

elpunto devistacontable,peroparecequeel cuidadode la canteradesempeñaen los

clubesla mismafunciónque la investigaciónen las empresasde negocios,y la norma

contablequizácontribuyaa sudesincentivación”.

En el epígrafenúmero4 serecogenlas dotacionespara amortizaciones del

inmovilizado como expresióncontable por sudepreciación.Se tratade unapérdidade

91Llegadosa este punto se nos plantea Ja duda de considerarlas diferenciasexistentesentre los
jugadoresde un club de fútbol y los trabajadoresde una auditoríacontable,por ejemplo.Muchasveces
también ‘os altos directivos auditores tienen contratos en las empresasque, en ocasiones,llevan
implícitos contratosblindadosmultimillonariosconocidoscomo“golden parachutes”.

329



la caceta dc AA&a4 ~ 9da4414 CUsca ádO,¿acat. Ctafljmn’4ot ¿4 .Cdatt4dB ca’ttad&

valor pero, a diferencia de la contabilizaciónde las pérdidas efectivas y de las

provisiones,es sistemática.Supone una variación negativadel neto patrimonial. En

esteepígrafeseagrupanlos siguientesconceptos:

* Amortizaciónde gastosde establecimiento:puestoque son gastosque van a tener

una incidenciaen los ingresosde varios ejercicioseconómicosse distorsionaríaen

granmedidala informaciónsi fueranimputadosenun s4Joejercicio. Su característica

principal es su consideraciónconceptualy contable: como activos reales, activos

ficticios, o gastos sin más. La doctrina se encuentradividida en este aspectoen

concreto.ParaLuengo Mulet (1975, 120-121) sedenominancargasdiferidaspuesto

que “a fin de no falsear el resultado, estosgastosson distribuidos entre varios

ejercicios”. Peroseguidamenteañadeque “no representanun activo negociable,sino

unicamenteunas cargas a repartir”. Norverto Laborda(1994) consideraque estos

gastosformanpartedel activo real de la empresadebidoa sufuncionalidad,también

denominados“activos funcionales”; son desembolsosnecesariospara que la empresa

puedainiciar el objeto socialparael cual seconstituye.Son inversiones92propiamente

dichas.

Por su parte, la teoría patrimonialistadel balance consideraque no deben

incluirse como activo puesto que no tienen valor de realizacióny por lo tanto no

suponegarantíapara sus acreedores,puesto que no salvaguardala integridad del

patrimoniode la sociedadfrentea los acreedoresde la misma.Unacuestiónestáclara:

la diferenciaentreuna máquinay los gastosplurianualesse encuentraen que estos

últimos no tienenvalor de realizaciónporqueen todo lo demásson semejantes.En el

casoen el que seprodujerandeterminadosgastosinútiles, por ejemplo, la realización

de actividadesque no van a servir paraque la empresase constituya,dentro de los

gastosa distribuir en varios ejercicios,serásu funcionalidadla que determinarásu

inclusióndentrode los gastosdel ejercicio.

92

TambiénSchmalenbach,dentrode su teoríadinámica,consideraqueestosgastosplurianualesson tan
activo comolo son las máquinasquerealizanel procesoproductivode la empresa,siguiendoa Luengo
Mullet (1975, 124). Dcl mismo modo expone esteautor que se trata de ‘una inversión sul gc’neris
puesto que separadamente no tienen ningún valor de rea/Lación en el mercado. Se aboga a su
funcionalidady a la aplicacióndel principio de gestióncontinuadaparaconsiderarseactivo.
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Decantándonosporuna consideraciónu otra creemosque la contabilidadhoy

día es un sistema de información lo suficientementeasentadoen el devenir

empresarialy que influye no sólo sobrelos acreedoressino sobreuna pluralidad de

agentesy que requiereser lo más objetivaposible,que expresela imagenfiel de la

empresaindependientementede la forma, expresandoel fondo económico (no

jurídico) de la explotaciónen cuestión. Despuésse estableceránmecanismospara

garantizarlas deudasy pararepartir el beneficioen función del modelo propuestoen

esteestudio.

Siguiendoel razonamientode Luengo Mulet (1975, 132) estos gastosno se

amortizansino que sesaneandirectamente.Estaafirmaciónsejustifica en que “al no

ser objeto de renovaciónla inversión que se recupera de forma líquida, no sera

preciso la creaciónde unfondo, en el sentidoactivo del término, a talesefectossino

que la liquidez generadatiene la consideraciónde disponibilidad total”. Con la

amortizaciónde estosgastosseconsiguesudistribuciónen los ejerciciosen los que se

generaráningresoscorrelacionadoscon los mismos.La justificación del diferimiento

de los gastosde establecimientoesdoble,segúnWanden-Berghe(1994,398):

“a,) implicación desembolsosineludiblespara realizar la actividad empresarialy

obtener beneficios con su desarrollo. Sin embargo, se incurre en ellos con

anterioridad a la generaciónde tales beneficios, y de ahí que se iniputen en los

ejerciciosen queseproduzcanéstos.

b,) estánrelacionadoscon la captaciónde recursospropiosy gastospara la puestaen

marchade la actividad En consecuencia,estosgastosse awcian a unos recursos

cuyapermanenciaen la empresaes de carácter indefinido teniendouna in/luencia

temporalsuperioral ejercicioeconómico

* Amorlizacióndel inmovilizadoinmaterial: ademásde por el uso o el disfrute del

bien se incluye dentro de esta partida la obsolescenciaque puedaafectar a las

inversionesintangiblesqueposeala explotaciónen cuestión.Aquí secontabilizará

tambiénla depreciaciónefectivade un bien adquirido de acuerdoa un contratode

leasing,cuandosetiene constanciade que no existandudasrazonablesde que la

empresava aejercitarla opcióndecompra.
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Se trata de una de las partidasmás comprometidasdentro de la cuenta de

resultadospuesto que suponenestimaciones,con todos los maticessubjetivosque

éstas poseen.Es decir, que su contabilización dependede las consideracionesy

aspectossubjetivosque aquellosqueelaboranlas cuentasquieranincorporar.Es cierto

que sepuedeconocerla vida útil de un bien en función de la experienciapero, en

muchasocasiones,esto incluso es imposible, lo queprovocala estimaciónsubjetiva

de estapartidaaunquesí seaun variaciónnegativade netopatrimonial.

Ademásparael caso de los inmovilizados inmaterialesestaproblemáticaes

mayorpuestoque se trata de activos intangiblesde dificil comprobaciónprácticaa

travésde laexperienciade suvida útil. Deahíque el legisladorimpongaunoscriterios

de amortizaciónfijos paraevitar que el bien no esté amortizadoy, por tanto, su coste

de adquisición repartido en varios ejercicios. Así, la norma de valoración quinta

imponeunaserie de plazosde amortizaciónparapartidasconcretas.En ocasiones,la

importanciadeestascuantíasasí comosu intangibilidad,sobretodo,son las causasde

queel legisladorimpongaunascautelassuperioresal restode inmovilizados.Paralos

derechosderivadosde los contratosde arrendamientofinancieroseamortizaránen un

plazoqueno superaráenningúncasola vida útil del bienobjetodel contrato.

La norma de valoración cuarta serefiere a esteparticular parael inmovilizado

inmaterial,referenciándosea la normasegundasobreinmovilizado material excepto

para algunos particulares. En cualquier caso deberá estar en condiciones de

funcionamientoel bien paraque ésteseempiecea amortizar.Hastaque ésteno esté

concapacidadde poderproduciringresoscon regularidad,eliminando,obviamente,el

periodode prueba,no se empezaráa dotar la amortización.En palabrasde Wanden-

Berghe (1994, 380) “la amortizacióncomienzaen el momentoen que termine el

procesode absorcióndecostesde/inmovilizado”.

* Amortizacióndel inmovilizadomaterial: estacuentavienea recogerla depreciación

que sufren los activosmaterialesque forman partedel procesoproductivo de la

empresacon motivo del funcionamiento,usoo disfrute de los mismos,así como de
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la obsolescenciaque puedaafectarles.Se siguenlas mismasreglasque en el caso

de los inmateriales,todo ello recogidoconformea la normade valoraciónsegunda.

Otro apartadoquese incluye dentrode los gastosde explotaciónen el debede

la cuentade resultadossonlas variacionesde las provisiones de tráfico, que vienen

a contabilizarel importe neto de las correccionesvalorativasrealizadasal cierre del

ejercicio motivadaspor la depreciaciónde carácterreversibleen clientesy deudores,

de otrasoperacionesde tráfico o bienpor la pérdidadevalor de las existencias.Tienen

su razónde seren la aplicacióndel principio de prudenciasiguiendoel tratamiento

contable de riesgoso pérdidaspotenciales.No son realmenteprovisionesde neto

porqueno setienenen cuentaparasucierre las pérdidasrealmenteprovisionadasque

sehanproducidoy las queno teníanprovisión. Es decir,queseproduceun trasvasede

resultadosde un ejercicio aotro puestoque al cierre del ejercicio escuandoseaplican

y sedotanlas del ejerciciosiguiente.Conformanestapartidalas siguientes:

a,) Variación de provisionesde existencias:recogela diferenciaentrelas dotacionesde

provisiones efectuadasen el ejercicio y aquellasque realmentesehan utilizado para

aplicara unapérdidaefectivapordisminuir su valor duranteel ejercicio el inventario

de las existenciasque poseela empresaen almacén.Las partidasque componeneste

apanadoson: las dotacionesa la provisiónde existenciasy la provisión deexistencias

aplicadas.La primera partida es una correcciónvalorativa realizadaal cierre del

ejercicio, por depreciaciónde carácterreversible en las existencias.Esta partida se

dotaal final del ejercicioporla diferenciaentreel valorde compray el valor actual de

las existenciasdel almacén;siempre tomando como base el valor de origen del

inventarioy no el del añoanterior.

Sonmuchaslas causasque provocanla creaciónde estasprovisiones,además

de sermuy subjetivasy poco sujetasa situacionesmediblesobjetivamente.Es decir.

que simplescambiosen los gustosde los consumidorespuedenhacerqueun producto

en almacénsedeprecie.De ahí que la política de almacénes muy importanteparael

devenirde la empresa.La cadavez menosdependenciadel almacénhacedisminuir

este riesgo pero aumentaotros, como el de paralizarla producciónsi las materias
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primas,por ejemplo, no llegan paraincorporarseal procesoproductivoen el periodo

establecidoparaello.

En cuantoa las provisionesdeexistenciasaplicadascontabilizanel importede

la provisiónexistenteal cierre del ejercicio anterior.Las provisionespor operaciones

de tráfico sonlasúnicasqueno seaplicandirectamentesobreel activo que se deprecia

sino que serecogenpor el mismo importeporel que nacen.De cualquiermodo, estas

variacionesserecogenpor el importe neto, lo que implica que estacuentadel grupo

siete, en principio del haber, se contabilice restandoen el debe de la cuenta de

pérdidasy ganancias.

¼Variación deprovisionesy pérdidas de créditosincobrables: Recogela diferencia

entre el importe del riesgo potencial por insolvenciasde tráfico y la pérdidareal

producidapor este motivo. Serála nona de valoracióndoceavala que estipule la

obligación de realizar las correcciones valorativas oportunas, dotándose las

provisiones en función del riesgo que presentenlas posibles insolvencias con

respectoal cobrode los activosde que setrate”. Las partidasqueagrupaesteapartado

son las siguientes: - pérdidas de créditos comercialesincobrables,-dotación a la

provisión para insolvencias de tráfico y -provisión de insolvencias de tráfico

aplicada.

c) Variación de otrasprovisiones:al igual que el restoagrupala variaciónnetade las

provisionespor otrasoperacionesde tráfico comoson las devolucionesde ventas,las

garantíasde reparación,las revisionesy otros conceptossimilares.En el casode no

dotarsesepodríaestarsoportandoen ejerciciosposterioresy distintos en los que se

contabilizaronlos ingresospor venta, situación que iría en contra del principio de

correlaciónde ingresosy gastos.Algunos autoresconsideranque estasprovisiones

bien podríanincluirse dentro de las provisionesparariesgosy gastos. La principal

diferencia estriba no en su contenido sino en que surgen de las actividadesde

explotaciónpropiasde la empresay sedotany desdotancadaejercicio.
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El importe de estavariación puedetenerimportanciapara los clientes de la

empresacuandoanalizan la información financiera de la empresaque les provee,

puestoque si se trata de cuantíaselevadasse podría entenderque sus productoso

serviciosno satisfacentotalmentea sus clientes, lo que hará a éstos imponer unas

fuertesexigenciasy requisitosa la horade fijar las condicionesdel contrato.Agrupaa

las partidassiguientes:- dotación a la provisiónpara otrasoperacionesde tráfico, y -

la provisiónpara otrasoperacionesde tráfico aplicada.

El último bloque de los resultadosde explotacióndel debe del modelo de

cuenta de pérdidasy gananciasdel PGC, sin tener en cuentael impuesto sobre

sociedades,son los otros Eastosde explotación, que agrupadiferentesconceptos

como son servicios diversos realizadospor unidadesproductivasdiferentes a la

empresa,así como tributos y otros gastos de gestión corriente entre los que se

encuentranlos siguientes:

a) Serviciosexteriores: estos gastos incluyen los correspondientesa factores de

producciónadquiridosa otrasempresas,diferentesde los de aprovisionamientoy que

son necesariospara el desarrollode las actividadespropias de la empresa.Como

característicapeculiary diferenciadorasetratade recursosno almacenables.Agrupaa

diferentespartidasentre las que destacamoslos gastosde investigacióny desarrollo

del ejercicio y los arrendamientosy cánones.En el primercasosonpartidasquetienen

una especial incidencia sobre las ventajas competitivas de cualquier unidad

productiva,ya quejunto a los recursoshumanosconfiguranla innovacióntecnológica.

En un mundo como el actual, la investigaciónpuedesuponerimportantesingresos

parala empresaquesediferenciade lasdemás.

El legisladorestablececautelasparticularesen estacuenta,como conlos gastos

de establecimientoy los de del fondo de comercio,debido a que se trata de unos

gastosque tienen escasovalor de realización o ninguno ademásde ser intangibles.

Estas reservasse encuentranrecogidasen el artículo 174 del TRLSA sobre el no

reparto de dividendosentre los accionistassi existen gastos de I+D pendientesde
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amortizar,a no serque existan reservaslibres por cuantíasuperior o igual a esos

gastos.

Un casoparticularde contabilizaciónde los gastosde arrendamientoescuando

se contratepor la empresael alquiler de una máquinaa travésde una empresade

leasing. Cuando la empresaconozcaa priori que se va destinara una actividad

temporal-queno va a perduraren el tiempo-y, por tanto,sabequeno seva a ejercitar

la opción de compradel contratode leasing,en basea la aplicación de la normade

valoración quinta apartado f) no se contabilizará ese derecho al uso como

inmovilizado inmaterialsino comoun arrendamientonormal.

En el debede la cuentade resultadosdel PGC españoltambiéntienen cabida

los Eastosfinancieros,a la par de los ingresosde estanaturaleza.No se trata de

outputs de la cuenta de resultadosen sentido estricto, ya que también incluyen

pérdidas.Ademásdentro de estetipo de gastosseencuentrantambiénlos motivados

por intereses, que no surgen con motivo de una transacciónsino debido a la

adquisiciónde recursosfinancierosajenos.Como casopanicularpodemosreseñarlos

descuentossobreventaspor pronto pago, que en sí mismono se trata de un gasto

como tal sino que esun menoringresoporquea la empresasusclientes le paganun

menorimporte,antesde la fechanormalde pagodentrode las condicionesdel sector.

Esto provoca una ventaja para sus clientesque repercutetambién en la empresa

proveedora.

En el epígrafesietedel debede la cuentade pérdidasy gananciasseencuentran

los gastos financierosy gastos asimiladosque se agrupan,a su vez, en: aquellos

procedentesdedeudasconempresasdel grupo,conempresasasociadas,con tercerosy

gastosasimiladosy pérdidasde inversionesfinancieras. Se debendiferenciar para

podersopesarsusefectos(posiblesautotransacciones)en la cuentade resultados.

El segundocomponentede los gastosfinancieros,dentrodel epígrafeocho del

debede la cuentade pérdidasy ganancias,son las variacionesdc las provisionesde

inversionesfinancierasque, a diferencia de las provisiones de tráfico, vienen a
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reconocerpérdidas potencialesde las inversiones financieras de la empresa,en

cumplimiento del principio de prudencia. Como ya hemos comentadode las

provisiones,se trata de estimacionessubjetivasquepuedendistorsionarla imagenfiel

de la informacióncontenidaen los resultadosde la empresa.

Finalizando el bloque de los gastos financieros incluimos las diferencias

negativas de cambio que recogen la variación negativa por el tipo de cambio en

valoresde renta fija, créditos,deudasy efectivo reconocidosen monedaextranjera.

Serála normade valoracióncatorceavala querecojaestasdiferencias.A pesarde que

la IV Directivano haestablecidoningunanormani tan siquieraorientativarespectoa

las diferenciasde cambio,el PGC de 1990 haseguidoel principio de prudenciapara

establecersu tratamientocontable;a pesarde que estaspérdidasde valor sean sólo

potenciales(no sonvariacionesde neto), mientrasque los beneficiossecontabilizan

como ingresosa distribuir en varios ejercicioshastaque serealicen.Laspérdidasse

contabilizarancomo talescuandoal cierre del ejercicio sereconozcasu existencia,sin

necesidadde realizarseparapodercontabilizarse.

AECA, por su parte,secaracterizaen cuantoal tratamientocontablede estas

diferencias porque ofrece la alternativa de poder compensar.Ello supone que

clasificandodichas diferenciassegún el plazo de la operaciónque las genera,se

permitala compensaciónde las diferenciasnegativascon las positivas,incluso entre

créditosy deudassiempreque setrate de monedassimilaresen cuantoa susriesgosy

vencimientos.El saldoresultantesi esnegativoseimputaráa resultadosdel ejercicio,

mientras que si resulta positivo se debe diferir a su posterior realización. Si los

requisitosparalacompensaciónno secumplen,entoncesseaplica lo establecidoen el

PGC.De todasformasAECA estáen líneacon lo establecidopor el IASC de imputar

directamentea resultadostanto las diferenciaspositivascomo negativas,siempreque

provengande operacionesa cortoplazo.

En casosde coberturade cambioseconsideraráúnicamentela partedel riesgo

no cubierto.En el casode valoresde rentafija, créditosy débitossepodránagrupar

por monedasque seanconvertiblesoficialmenteen nuestropaísy seaplicarála regla
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generalpara todoel grupo, no partida por partida. Se trata de unaaplicación práctica

deestanorma.

Sinembargo,estaley genéricatiene algunaexcepción.Esadiferencianegativa

sepuedeincorporarcomo menorcostede adquisicióndel inmovilizadofinanciadocon

financiaciónajenaen monedaextranjeraa un plazo superiora un año siempreque se

cumplanuna serie de condiciones,como estableceel apartadoseis de la norma de

valoración catorceavadel PGC. El importe global, incluyendo la disminución por

diferenciasde cambio,se considerarándentrode la baseparacalcular las oportunas

provisionesy amortizaciones.

Llegadosaestepuntotenemosquehacerreferenciaa ciertostratosde favor de

determinadasempresasrespectoal tratamiento de las diferencias potencialesde

cambio negativasde las operacionesde financiaciónajenaa largo plazoen moneda

extranjera. Puededarseel caso de que todavíano se hayan producidoreembolsos

financierosy se debancontabilizarpor el principio de prudenciaunaspérdidasque

puedenrevertir en un futuro no lejano,debidoa inestabilidadesen algunasmonedas.

La práctica contable reconoce, en determinadasocasiones,la incoherenciadel

principio de prudencia,ya que dictauna seriede normasdiscrecionalesparano dañar

las cuentasanualesde determinadasempresascon un importantepeso político en

nuestrasociedad.Así, la Circulardel Bancode España18/1992,dc 16 de noviembre,

comorecogeCeaGarcía(1992,453),relativaal saneamientode la carterade rentafija

de las entidadesde crédito. Con estamedidasefavorecieronlas cuentasde resultados

de 1992 perodemaneradiscriminatoriaparaunasdeterminadasempresas.

En el apartado de gastos extraordinarios se recogen aquellos gastos

excepcionalesconsecuenciade situacionesno repetitivasni habitualesen la empresa,

esdecir, aquellosque no sonpropiosde la explotaciónprincipal de la empresani de

actividadesde naturalezafinanciera. Dentro de estos se recogen ademásde las

pérdidasnetasocasionadaspor la enajenaciónde bieneso derechoslos ocasionados

por otras actividadesexcepcionalesde la empresaque provoquendisminucionesde
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activos.Veamoslos epígrafesen los que sedivide el contenidodel debede la cuenta

de resultadosextraordinariosde la empresaespañolaen general:

En el epígrafe número 10 encontramosla variación de las provisiones de

inmovilizado inmaterial,materialy cartera de control que agrupa la diferencia neta

de las dotacionesde provisionesdel inmovilizado tanto inmaterial, material como

financieromenossusaplicacioneso excesosreconocidosal final del ejercicio. Se trata

de contabilizar únicamentela corrección de valor netaque se ha producido en la

empresaduranteun ejercicio económicoconcretoen relacióna su inmovilizado bien

seaintangible,tangibleo pertenezcaasucarterade control.

Las pérdidas procedentesdel inmovilizado inmaterial, material y de

cartera de control se recogen en el epígrafe número 11 de la cuenta de pérdidas y

gananciasdel modelo del PGC. Se incluyen en estaspartidasoperacionesque no son

propiasde la actividadordinariade la empresay, además,no se esperaque ocurran

con frecuenciapuestoquela funcióndel inmovilizadoal que serefiereesteepígrafees

ffindamentalparaque la empresarealicesuactividad productiva.Las cuentasque se

incluyen en estebloque son las siguientes: - pérdidasprocedentesdel inmovilizado

inmaterial, - del inmovilizado material, - procedentesde participacionesen capitala

largo plazo en empresasdel grupo, - en empresasasociadasy -las donaciones93del

inmovilizadomaterial.

El epígrafenúmero 12 recogelas pérdidasporoperacionescon accionesy

obligaciones propias en función de la amortización de las obligaciones o a Ja

enajenaciónde accionesrealizadapor la empresay a su vez emitidaspor la misma

empresa.Estos importestenderána reducirseen la medidaen que a la empresale

intereseobtenerun beneficioextraporsus obligacionesy accionespropias.

En paralelismocon los ingresos,en el epígrafetrece nosencontramoscon los

gastos extraordinarios que agrupa pérdidas y gastos de cuantía significativa que no
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tengan la consideraciónde periódicos. Se incluyen aquí situaciones atípicas e

infrecuentesque afectana la empresaduranteel ejercicioeconómicoal que serefiere

la cuenta de resultadosen cuestión. Se trata de pérdidas ya que no se esperan

conseguirunos ingresosen funciónde la consideraciónde dichosgastos. Se incluyen

pérdidaspor inundaciones,incendios,accidentes,sanciones,multas...que afectena la

empresademaneradirecta.

La última partidadel resultadoextraordinarioes la de gastosy pérdidasde

otros ejercicios que no sehayandotadoen sus ejercicioscorrespondientesy que por

ser conocidasen el período que recoge una determinadacuenta de pérdidas y

gananciasy tenerrelevanciase incluyen como gastosextraordinarios.Aquellas que

tengan “poca importanciarelativa” sepodráncontabilizarpor naturaleza,incluyendo

gastosy pérdidaspasadosquetienenunaimportanciacuantitativarelevante;ya que de

incluirse en las partidasde la naturaleza,que les correspondedistorsionaríaen gran

medidael restodebloquesque conformanla cuentade resultadosy las conclusiones

que sepuedensacara su respecto.

Por último queremosmencionaruna partida que sí suponeuna variación de

neto patrimonial pero que por su relevancia la hemos consideradode manera

independiente.Unade las partidasquetiene una importanciavital, en ocasiones,para

la empresason los impuestosya que suponenun desembolsode liquidezquepuedeser

necesariapara pagar a proveedores,devolver un préstamo... De ahí que deban

contabilizarseporafectara la toma de decisionesde los usuariosde esa información.

Ademástenemosque añadirlo que señalaAlonso Carrillo (1996,235) “la evolución

que la contabilidadha sufrido a lo largo de la historia pasapor seguir las normas

fiscales”, e incluso hoy en día aún existe una estrechavinculación pero no

dependencia.

Y fruto de la relación contabilidad-fiscalidadsurge la duda de considerarel

impuestode sociedadcscomo gasto o como retribución de beneficios.En función de

93Esta cuenta fue creadapor la resoluciónde 30 de junio de 1991 deI ICAC como consecuenciade
contabilizarel valor neto contabledel inmovilizado donadocon abonoa suscorrespondientescuentas
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la teoría de la entidadque consideraa la empresacomoun enteindependientelo que

fundamentaal impuestossobrebeneficioscomoun gastomásdel ejercicio en el que

se calcula. En Españala tradición considerabaal Estadocomo un socio más que

participabade los beneficiosempresariales.Y no se considerabagasto, comorecoge

MartínezConesa(1996,507) “por su carácteraleatorio enfunciónde la existenciao

no de beneficios,al tiempoque noseproducecorrelaciónentre los importespagados

y algún tipo de incrementoen las ganancias

La adaptaciónde la legislaciónespañolaa la IV Directiva produceun cambio

de concepción.ParaMonterreyMayoral,tomadode MartínezConesa(1996,507) “se

trata de una auténticarevoluciónque, aunquepuedeconsiderarsecomola adopción

de convencionesa nuestra tradición contable, una importación anglosajona,

entendemosque representa la evolución del modelo hacia planteamientosmás

económicos,dentrodel ámbito de la TeoríaEconómicay alejadosde la in/luenciadel

Derecho Tributario”. Estaseparaciónentrecontabilidady fiscalidad estájustificada,

sobretodo,en laconsecuciónde objetivosa cumplir diferentesparacadauna de estas

disciplinas,lo quedelimitasucampode actuación.

Las implicacionesmásimportantesde estecambioson las siguientes:

1.- el saldode la cuentade pérdidasy gananciasesel incrementode fondospropios.

2.- el impuestono forma parte del reparto de dividendos sino que setrata de un gasto

necesarioparael ejerciciode la actividadempresarialen sí.

3.- “es un compromisode pago ejecutivo, no disponiblepara otros usos, no es una

prerrogativaparala empresa”,segúnMartínezConesa(1996,508).

Por otra parte, en cuanto a los métodospara la valoración del gasto por

impuestode sociedadestenemosdos: cl métodode la cuota a pagary el métododel

efecto impositivo, siendoesteúltimo es que está en concordanciacon los principios

contablesespañolesen la actualidad.

del subgrupo(22)sobreinmovilizadomaterialy concargoa su amortizaciónacumulada.
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• NO SON VARIACIONES DE NETO:

En primer lugar, nos encontramoscon la reducción de existenciasde

productos terminados y en curso de fabricación, que vienen a recogerel saldo

deudorde esasmercaderíasfabricadaso a medio fabricar por la propiaempresa.Sin

embargo,la diferenciaestribaen que duranteel ejercicio en el que se contabilizan

estaspartidas,las existenciasfinalesfueron inferioresa las iniciales lo queredundaen

una reducción o disminución neta de dichas existencias durante ese período

económicoconcreto. Es decir, que han sido objeto de transformacióntotal o parcial

por la empresapero aún no han sido enajenadasen el mercado,y por lo tanto, sus

costesde fabricaciónno han sido compensadoscon los ingresosprocedentesde las

ventas.

Además,una buenagestión del almacénde los productosfabricadospuede

tenerimportantesimplicacionesen empresasque sedediquena la transformaciónde

materiasprimas en productosdestinadosa la venta.El costede los almacenesesuno

más de los muchos que hay que añadiral costetotal de los productosvendidos.Esto

viene en detrimentode los márgenesdebido a que en una economíatan competitiva

como la actual los preciosson muy difíciles de aumentar,a no ser que se trate de

productosmuy innovadoresen el mercado.

La existenciade esta partida en el debe de la cuenta de resultadospuede

debersea un ajusteen la fabricacióndeproductosduranteun ejercicio o al cambiode

orientaciónde la empresa,por ejemplo, puesto que le interese más comprar los

productosquecomercializaquefabricarlosella misma.Tambiénpuedeserdebidoa la

introducciónde sistemasde gestión“just-in-time” dondesetiendeareduciral máximo

el stock de la empresay reducircostesseconvierteen la política principal de la unidad

de producción.

Resumiendo,el principal problemadel debede la cuentade resultadossurge

como consecuenciade la estrictaaplicacióndel principio de prudenciaen nuestropaís.

La necesidadde recogercomo partidasdel debeunos gastos o pérdidasque aún no
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están realizadossuponeuna distorsiónconsiderablede la imagen fiel del resultado

contable.

En cuantoa los diferentestipos de gastos94que serecogenen el PGC español

veamosel cuadro

CUADRO 35
DEBE CUENTA RDOS. Clases Concepto Afectación Citen

rdos. del P
Variaciones positivas de
neto patrimonial

-gastosdel ejercicio
-gastosa distribuir en

varios ejer.

-gastosanticipados

decrementos de
activo, con o sin
contraprestación

disminuyen el
resultado del

ejercicio

proporcionand
o beneficiossi

ores

(60)
(63) (
(65) (
y (67

No variaciones de neto
patrimonial

*Gastos como
acumulación de
costes

* Gastos como
correcciones
valorativas

-incorporación de
costesal activo

-gastos realizados
antes de
conocerlos con
certeza

-corrige la
cifra de rdos.
compensando
gastos
-aumenta el
gasto real,
disminuyendo
resultados

(61)

(68)
(69)

Fuente:elaboraciónpropia.

Siguiendola mismaestructuraque paralos ingresos,en prinier lugar, tenemos

que diferenciaraquellosgastosque tienen implicacionesen el futuro deaquellosque

disminuyenel activo empresarialen el ejercicio en cuestión.Se trata de separarlos

gastos a distribuir en varios ejercicios de aquellos propios de la delimitación

temporaldel ejercicioeconómico.Los gastosadistribuir en varios ejercicios presentan

algunascaracterísticaspropias,entrelas quedestacamoslas siguientes:

Se incluyen en el balancedentro del activo de la empresa,según el principio de

correlaciónde ingresosy gastosy el del devengo.

2.- Suproyeccióneconómicaessiempresuperiora unaño,debidoa que se incorporan

a la cuentade resultadosenejerciciosfuturos.

3.- No es una partida delimitada en el PGC dentro del inmovilizado o el activo

circulante,puestoque no Jo son. Se planteatambiéndudasen cuantoa suencuadree

inclusiónen el balance.Algunos autoreslos denominanactivosficticios puestoqueno

‘~ El contenidodel debeno coincidecon los gastos.
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son realizablesni tienen existenciafísica, si bien otros, dentro de los cualesnos

incluimos, los consideran-en base a su funcionalidad- como activos realeso más

específicamenteactivos“funcionales”.

4.- Normalmentesurgende formasubsidiariade otraoperaciónprincipalpero se exige

parasu reconocimientoquesehayaproducidounatransaccióneconómica.

5.- Periódicamentedeberánser imputadosa gastosdel ejercicio de acuerdocon un

criterio sistemático,en función de lanaturalezade laoperaciónquelos genere.

Dentro de estos ingresos se incluyen los siguientes: -los gastos de

formalizacióndedeudas,-los gastospor interesesdiferidos en valoresnegociablesy -

los gastospor interesesdiferidos.Tambiénseañaden-los gastosde establecimiento.

Por su parte,la periodificación, cumpliendo los principios de correlacióny

devengo,originaotros ingresosespecíficosllamadosgastosanticipados.Se tratande

flujos de gastossituadosentredosejerciciosque, contabilizadosen un periodo,deben

imputarsea un ejercicio futuro por devengarseen el segundo,ya que seráen aquél

cuandose produzcael reconocimientodel gasto. Suscaracterísticasmás destacadas

sonlas siguientes:

1.- Suproyeccióneconómicaessiemprea cortoplazo,“acaballo” entredosejercicios

consecutivos.

2.- No representaderechosfrente a tercerospese a incluirse dentro del activo del

balance.

3.- Sureconocimientoexigequesehayaproducidounatransaccióneconómica.

Ya dentrode los llamadosgastosdelejercicio que forman partedel procesode

regularizacióncontablecon el fin de calcular el resultadodel período surge otra

diferenciación,queesla llevadaacaboporel PGC. A diferenciadel PGC de 1973, en

el de 1990seincluyen dentrodel grupo 6 todos los conceptosde gastos,incluidos los

de carácterextraordinarioy las pérdidaspor operacionesde carteray otros activos

fijos. Ademásse clasifican dentro de la cuentade pérdidasy gananciasseparándolos

en ordinarios(de explotacióny financieros)de los extraordinarios.
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Al igual quelos ingresos,existenen el conceptode gastotres aspectosrelevantes:

1 .- los gastoscomo consumosde activosprocedentesde actividadespropias de la

empresa,ajenaso extraordinarias;esdecir,las variacionesnegativasde neto.

2.- aquellaspartidasdel grupo 6 que incorporangastosporque todavía no se ha

producidosu venta. Se tratade incorporara resultadosunoscostesqueaúnno tienen

correlacióncon los ingresosen el ejercicio.

3.- otros gastos llamados potencialesque surgende la aplicación del principio de

prudenciacomosonlas dotacionesparaamortizacioneso provisiones.

Por último, en el siguiente cuadrose resumela inclusión de las cuentasdel

plan,diferenciandosuafectaciónal resultadodel ejercicio:

CUADRO 36
GASTOS QUE AFECTAN AL GASTOS GASTOS
RESULTADO CONTABLE ACUMULADORES CORRECTORES

___ DE COSTES _ _ _ VALORATí VOS
-Compras -Variaciónde -Dotacionespara
-Serviciosexteriores existencias amortizaciones
-Tributos -Dotacionesa las
-Gastosdel personal provisiones
-Otrosgastosde gestión
-Gastosfinancieros
-Pérdidasprocedentesdel
inmovilizadoy gastosexcepciona]es

Fuente: elaboraciónpropia.
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5.4.-MODIFICACIONES AL MODELO OFICIAL DE CUENTA
DE RESULTADOS

Según FernándezPirla (1974, 202) el beneficio nos viene dado como

consecuenciade dos magnitudes substancialmentedistintas: -una financiera,

proporcionadaporuna contabilidadfinanciera,quevieneobjetivamentedeterminaday

-otra que,al contrario,es el resultadode estimaciones,apreciacionesde consumosy

valoraciones.Y es por estapartepor la que el beneficio de la empresarecibe su

carácterde relativo.

La cuentade pérdidasy gananciasseráe] elementode las cuentasanualesque

recoja directamentetodos los saldos de las correspondientescuentasde gastos e

ingresoshabidosen la gestión empresarial.El PGC de 1990 recogea nivel más o

menosagregadotodos estossaldosenunaúnicacuentadenominada“(129) Pérdidasy

Ganancias”.El problemainicial seplanteaa la horade delimitar y definir el concepto

de resultadocontable.Se hacenecesarioun posicionamientoconceptualclarorespecto

a lo que debeentendersecomo resultadocontableya que la carenciadel mismo nos

llevaría a una deducciónde éstesesgaday poco consistente.Si consideremoscomo

resultado contable el montante procedente de todas las variaciones del neto

patrimonialajenasa suspropietariosel modelo oficial del PGCseveríamodificado.

La cuentade resultadosmodificada,que solamenteincluiría las partidasque

suponenvariacionesde netopropiamentedichassegúnnuestrocriterio quedaríacomo

sigueacontinuación:
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MODELO DE CUENTA DE PÉRDIDAS YGANANCIAS
MODIFICADA

Variaciones negativas del_neto patrimonial
Aprovisionamientos:

a)Consumode mercaderías....
b)Consumode MMPPy otrasmateriasconsumibles....
c)Trabajosrealizadospor otrasempresas...
2.-Variaciónde existenciasde productos
3.- Serviciosexteriores:
a)Gastosinvestigacióny desarrollo....
b)Arrendamientosy cánones
e)No almacenables
4.- Gastosdepersonal...
a)Sueldos,salariosy similares...
b)Cargassociales
5.-Tributos
6.- Amortizacionesdel ejercicio
7.-Variacionesde lasprovisiones:
a) deexistencias
b) de insolvencias
e) deotrasoperacionesdetráfico
8.-Gastosde explotacióncapitalizadosen el
Q.-Otrosgastosde gestióncorriente

r
Variaciones positivas del neto patrimonial

1. Importenetode la cifra de negocios
¡ a) Ventas
E,) Prestacionesde servicios
c) Devolucionesy rappelssobreventas.

• 2. Ingresosaccesorios
a) Por arrendamientos
b) Porcomisiones

• c) Porotrosservicios
3. Subvenciones
4. Otrosde gestióncorriente

1. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN 1. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN

lO.- Gastosfinancierosy “astosasimilados... 5. Ingresosde participacionesen capital:
a) Por deudasconempresasdel grupo-- a)en empresasdel grupo
b) Por deudas con empresas asociadas.. b) en empresasasociadas
e) Pordeudascon tercerosy gastosasimilados e) en empresasfueradel grupo
d) Pérdidasde inversionesfinancieras... 6. Ingresosen otros valoresnegociablesy de crédito del
e) Capitalizados en el inmovilizado.., activo inmovilizado:

II.- Provisiones por diferencias negativas de cambio a) en empresasdel grupo
b) en empresasasoc~adas

¡ e) en empresas fuera del grupo

7. Otros interesese ingresosasimilados:
a)en empresasdel grupo
b) en empresasasociadas

c) en empresasfuera del grupo
d) Beneficiosen inversionesfinancieras..

II.- RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS II.- RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS

12.- Pérdidas procedentesdel inmovilizado inmaterial, 8. Beneficiosen enajenaciónde inmovilizado inmaterial,
material y carterade control materialy caderadecontrol
¶3.- Pérdidaspor operacionescon accionesy obligaciones 9. Beneficios por operaciones con acciones y
propias obligacionespropias
14.-Gastosextraordinarios 10. Ingresosextraordinarios

III.- RESULTADOSEXTRAORDINARIOS POSITIVOS III.RESULTADO5 EXTRAORDINARIOS
15.- Impuestosobresociedades NEGATIVOS

BENEFICIO DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO
(1+11+111-15) (1+11±111)

Fuente:elaboraciónpropia.
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En el modelo de cuenta de resultadosmodificada se pretende recoger

únicamenteaquellaspartidas que suponganvariacionesde ¡ido en el ejercicio; es

decir, que si en el casode que serepartatodo el excedentegeneradoen un períodoel

valor del patrimonioal principio y al final del ejercicio debencoincidir (siempreque

no se modifique por otras causas:por ejemplo, porque se realicen inversioneso

desinversiones en la empresa). Si el resultado del ejercicio se calcula por

defecto/excesose estaríaproduciendouna variación del patrimonio de la empresa,

garantíade sus acreedores.Deahíque laempresa,en cualquiercaso,decidael cálculo

de un resultado“conservador”.

Las principalesdiferenciasentreestemodeloy el oficial del PGC,además

de la reorganizaciónde algunaspartidascomo la de ingresosaccesorios(que en

algunasocasionessehacenecesariasuexpansión),sonlas siguientes:

1.- Lasvariacionesde existenciasdeproductosterminadoso en cursodej¿¿bricación:

suponenun ajustede los gastosdeproducciónal importede los productosvendidosen

el ejercicio. Se trata de correlacionar los ingresosdel ejercicio por la venta de

productosvendidos en el ejercicio con los gastosde fabricarlos. Dc ahí que los

hayamosincluido dentrode los componentesnegativosdel resultadodisminuyendoo

aumentandoel valor de los mismos.No tiene sentidoconceptualsu inclusión como

variaciónpositiva del netopatrimonial puestoque no sonpartidasde ingresosni de

gastos.Simplementesuponenun ajusteal volumen de produccióndel ejercicio para

correlacionar los ingresospor ventascon el coste de producciónde los productos

vendidos.En estecasosepodríanconsiderarcomo unamenorcuantíade gastosdentro

de las partidasde costesde producciónde la cifrade negocio.

Los criteriosde reconocimientode ingresosy gastosconestaspartidasno sigue

un criterio homogéneo.Como señalaMontaner Salas (1993, 8) “al aumento de

existenciassesitúaen el habegya que lo quepretendeinostrarseesel importe de la

produccióndel ejercicio”, y en cuantoa “la reduccióndc es/asexistenciasseagrupa

en el debe con los consumos, aun sin tener la consideraciónde gasto, corno
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rec«/¡cación de la <fra de producción”. Siguiendoel criterio vertebral de nuestro

modelo de resultadoglobal95;estoes,incluyendoen el mismo todavariación de neto

patrimonial ajena a los propietarios y a revalorizaciones legales de activo,

consideramosque no setratade un ingresoen sí mismo. ParaMartínezConesa(1996,

454) se trata de “un ajuste al volumende produccióndel ejercicio para reflejar el

costede producciónde los productosvendidos”, por lo que proponereflejarlo como

un ajustecon signopositivoo negativoa las partidasdegasto.

El cumplimientode la IV Directiva nosexige la presentaciónde Ja cuentade

resultadossiguiendoalguno de los esquemaspropuestosen la misma. Sin embargo,

preferimosmantenerel rigor conceptualantes que el cumplimiento de normas de

rango superiora la legislaciónespañolavigente en la actualidad.Ni en el modelo

oficial de cuentade pérdidasy gananciasabreviadoni en el modelo de cuentade

resultadospor naturalezase contabilizanestasvariaciones,incluidasen la partidade

“consumosde explotación”o como apanadoindependiente“variación de existencias

de productosterminadosy en curso”, considerándosecomo partidasde] debe con

signomenoso mássegúnqueseandisminucioneso aumentos,respectivamente.

2.- Los trabajos qíectuadospor la empresapara el inmovilizado: constituyenuna

meraanotacióncontableparacompensarlos gastosocasionadosen el ejercicio que,

posteriormentea su reconocimiento y, por e] cumplimiento de las requisitos

establecidosen lasnormasde valoración,seincorporanal inmovilizadode laempresa.

Sejustificaen funciónde la operatoriao mecánicacontablepropiade la partidadoble.

Sin embargo, consideramosque para mantenerlos criterios de variación del

netopatrimonial adoptadoshemosconstituidouna partidadentrode los componentes

negativos del resultado contable bajo Ja rúbrica “gastos capitalizados en el

inmovilizado , tanto los financieroscomo los de explotaciónque agrupalas partidas

de los “Matojos efectuadospor la empresapara el inmovilizado’ disminuyendolos

gastos(puestoque éstaes realmentesu funcionalidadcontable)pero, a su vez, se

recogeseparadamentepara dar mayor información de las partidasque aumentane]

~Aspectoéstequedesarrollaremoscon profundidaden el capítulocuarto.
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valor de! neto. Un incrementode inmovilizadoo la creaciónde un activo no setrata de

96
un gasto sino de unainversión,de un activo.Nuncageneraresultados.Deahí que se
desfigureel conceptode ingreso. Si algunode esosgastos,además,no formanparte

del procesoproductivocomoocurrecon los gastosde establecimientomenosaún se

justificasuconsideracióncomovariaciónpositivade netopatrimonial.

Soncuentascompensadorasde gastosque segúnrecogeMontanerSalas(1993,

8) deberíande “habersesituadoeneldebe,siguiendoel mismoprocesoaplicadoa las

provisiones”; esto es, situarseen el debeya que no son ingresos,tanto con signo

positivo como negativo.Sí consideramosoportunosu inclusión dentrodel habersi el

propósito espresentarla producciónbrutadel ejercicio. Sin embargo,creemosque

quizás el conocimiento de la producción bruta del ejercicio puede tener menor

contenido informativo para los usuariosexternosde la información contabley que

serán los usuariosinternos de la misma los que la valoren, que puedenobtenerla

igualmentea travésde la contabilidadinterna.En cualquiercasonuestrocriterio no sc

fundamentatanto en aquél fin como en el hecho de que exista en la cuenta de

resultadosuna cierta coherenciaconceptual.De ahí que no suponenuna variación

positiva del neto ya que únicamentecorrigen gastos.Creemosque debemosmodificar

su situación actualen la cuenta de pérdidasy gananciasmediantela eliminaciónde

dichosgastos.

Parala empresaestosgastosno suponemodificaciónde su neto patrimonial

puestoque simplementese compensarían.Sin embargo,el problema estriba en el

momentoen el cual esosgastos se incorporanal activo. Si se realiza en el mismo

ejercicio la realización de los gastos con su activación sí habría que realizar el

oportuno ajuste al calcular el resultado. Hay que considerarque si se produceun

desembolsode tesoreríapararealizarlos gastosde establecimiento,aquellosa incluir

en el inmovilizado en curso, material e inmaterial, así como los destinadosa

formalizardeudas.

~Nos remitimosa lo expuestoal diferenciarlos conceptosde gastos/ingresos/activos.
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Este caso para Montesinos lulve (1980, 310) constituye una produccióndel

ejercicio destinadaal autoconsumoque debe compensarse“mediante anotaciones

contablesde signo opuestoal de aquelloscargos“. Con el procesode activación de

los gastospor trabajosrealizadosparala empresasetrata de contabilizarun gasto,

paradar la imagenfiel de la empresa,que seguidamenteseva a convertir en activo

pero queaúnno lo es.Esepasointermedio,queno afectani positivani negativamente

al resultado,solamenteseexponeen la clasificaciónde la cuentade resultadospor

naturaleza ya que en el otro modelo únicamente se presentan los gastos

correspondientesa la producciónvendida;no tendríasentido incluir el autoconsumo.

Sin embargo,consideramosque seríanecesariodar información sobre ese gasto a

activarmedianteun ajuste,comoveremosposteriormente.

3.- Excesode provisionesde nesgasy gastos:agrupaaquellapartede los gastosno

aplicados por riesgos del ejercicio, del ejercicio anterior, pérdidas o deudas

especificadasen cuanto a su naturaleza (pensiones u obligaciones similares,

impuestos,responsabilidades,grandesreparacionesy parala constitucióndel fondo de

reversión)pero que en el momentode su reconocimientocontableno se conocesu

importe o la fechaen la que se producirá. Es decir, que cuandose producenuna

cuantíamenora la real no se produceun ingresorealmente,sino que funcionalmente

suponenun menor gasto.Su localizaciónen el modelo del PGC vienea desvirtuarel

resultadocontabledel ejercicio puesto que la dotación se puedeproducir en un

ejercicio diferenteal que se dota. Además,consideramosque no suponeuna partida

propiadel resultadode explotación.La vamosa recogercomo unadisminución de los

gastospor los queseoriginan.

Tampocose tratade unavariacióndenetopuestoqueno sepuedeenclavaren

el conceptogenéricode ingreso.Sonpartidasque deberíancompensarel importe de

los gastos correspondientesa la anterior dotación a la provisión. Montaner Salas

(1993, 8) viene a señalarde forma precisaque “si éste fuera su origen, como

reducciónde gastosextraordinarios,o bien, aunqueno sehubieradotadocargandoa

la cuentade gastosexcepcionalesen el conjunto de gastosy pérdidasde ejercicio

anteriores’, supuestala condición a largo plazo de es/asprovisiones”. Se situaría,
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pues,en el debecon signo negativo reduciendogastos.Al sersu origen una provisión

de pasivo,no soncuentascorrectoras,ya que seconoceespecíficamentesu naturaleza

y que efectivamentesevan a producirpero no la fechani el importeexactoporel que

se produzcan.Su dotación si es una variación de neto pero la dificultad estribaen

considerarlaen el ejerciciooportuno,que ya esmásproblemático.

En eseapartadocreemosnecesariosepararel fondo de reversiónpuestoque se

conocesucuantía,su fechay queenefectoseva aproducir. El PGC exponequeestas

provisiones,en general, tienen por objeto cubrir gastos originados en el mismo

ejercicio o en otro anterior. Parael fondo de reversiónseconocesu dotación en el

momento en el que se establezcanlas condicionesespecíficasde la concesión.No

creemos,por tanto, queexistadesconocimientoni de la naturalezani de la fechani del

importe. Cuandose aceptaun activo bajo una concesiónconcretase conocensus

características.Creemosque setratade una situacióntan temporalcomopuedeser la

negociaciónde un volumen importante de ventasa plazos duranteun período de

tiempo superiora un ejercicio económico,tantosque requierala firma de un contrato

de suministrosa largoplazo.

4.- Variación de las provisionesde inversionesfinancieras: surgede la aplicacióndel

principio de prudenciaal final del ejercicio económico,cuandosevaloranal criterio

de “coste o mercado,el menor” las inversionesfinancierasque poseela empresa.

Consideramosnecesariocalcularlasverdaderaspérdidaso gananciasde valor de estas

inversionesconocercuáles sufuncionalidad:si sona corto o largoplazo,estratégicas

o especulativas.Posteriormenteincidiremosensufuncionalidadcontable.

5.- Variación de las provisionesde inmovilizado inmateria¿ materialy cartera de

control: estasprovisionessurgentambiéndel ejercicio del principio de prudenciaal

tenerqueaplicar el criterio “coste o mercado,el meno?’en determinadasinversiones

que han perdido valor por diversascausas.Consideramosjustificado preverciertos

riesgosperohay determinadaspérdidasde valor, comoesel casode las que surgenen

la carterade valor, por ejemplo, que carccende funcionalidad.Creemosque no es

interesanteexponeruna posible o potencial pérdidasobre un bien que no se va a

352



Z Csttft4 dc pb*&~ú4 ji raae~~ CO$<4 titJt,to.tO t¶4edu,tciej .4 jagtad. co¿dat&

enajenaren un futuro cercanopuesto que como, por ejemplo, los inmovilizados

forman parte del proceso productivo de la empresa. Además, cuenta con el

inconvenientede que no tieneporqué aplicarseenel ejercicio en el que sedota,por lo

que produceun desplazamientodel resultadodel ejercicio.Podríamosafirmar que su

dotación supone o favorece la creación de reservas ocultas. Depende más su

valoración de la funcionalidad que estas partidas tengan en la empresaque de

variacionesen suvalor de mercado(queenocasionescarecede valor de confirmación

porquesedesconoceconexactitud).

6.- Diferencias negativas/positivasde cambio: actualmentese pretendealterar su

tratamientosiguiendolas propuestasdel ICAC como consecuenciade los acuerdos

NIC-Directivas. Sonpartidasque tanto las positivascomo las negativassuponenuna

gananciasy una pérdida potencial, hastaque se realizan. Consideramosque su

funcionalidades la misma que para las provisionesde ahí que justifiquemos un

tratamientosimétrico paraambaspartidas.Las incluiremosen el resultadoglobal, si

bien su importanciaen nuestropaís se verá reducidacuando el euro sea efectivo,

puestoqueno seplantearandiferenciasentrelos paísespertenecientesala UME.

7.- Subvencionesde capital transferidas al resultado del ejercicio: se trata de una

cuantíaquesurgepor aplicacióndel principio decorrelaciónde ingresosy gastospara

reflejar la corrientefinancierade una transferenciaunilateral de fondos.Estapartida

viene a distribuir en varios ejercicios una ayuda a la estructuraproductivade la

empresaparala comprade una maquinaria,un equipoproductivo..,necesarioparael

funcionamientodel ciclo de explotación.Se tratade un ingresoa distribuir en varios

ejerciciosque, como justificaremosmás adelante,formarápartedel resultadoglobal

de la empresapuestoque se generaenun ejercicio, independientementede cuandosc

correlacione.

En el capítulo cuarto relativo al modelo propuestode cuenta de resultados

justificaremosaún más, si cabe,los cambiosrealizadosen el formato oficial de la

cuenta de pérdidas y ganancias del PGCE. Sobre estas modificaciones se

fundamentaránuestrapropuesta.
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6.- NUE VAS TENDENCIAS DE PRESENTACIÓNDEL
RESULTADO (1)

6.1.- Intentosde armonizacióncontable.
6.1.1.-Perspectivasactuales.
6.1.2.-Efectosde la armonizaciónen la cuentade resultados.

6.2.- La normapioneraen mejorarla informaciónde la cuentaderesultados:el FRS3.
6.2.1.-Origeny justificación de los cambios.
6.2.2.-Estudiode la norma.

9.2.2.a) Introducción.
9.2.2.b) Contenido.
9.2.2.c)Presentacióndel resultadosegúnel FRS3.

6.3.- La adaptacióndel FRS3 inglés en NuevaZelanda:el FRS2.

357



lkese4 taede,ect,u de A¶aca%444¿t del ,t&dsado e.wta~

6.1.- INTENTOS DE ARMONIZACIÓN CONTABLE

Actualmente, la contabilidad se concibe como un importante sistema de

informacióncuyo objetivo principal es que esainformaciónseaútil para la adopción

de decisiones.Cadavez es más importantela toma de decisionescoherentespero

tambiénesmásdificil debidoa la existenciade un entornocadavezmáscompetitivo,

amplio, global y cambiante.La utilidad de dicha información estarádirectamente

relacionadacon el fin para el cual un tercero interesadola demande,esto es, en

funetóndel tipo de decisionesquesepuedantomar.

La contabilidad deja de ser una disciplina para unos pocos

(gestores/propietarios)paraconvertirseenuna herramienta/lenguajeparala dirección,

para la inversión, para el mantenimientoo no de empleos A nivel contablese

materializamedianteun “hacerpública”’ la informacióneconómicay financierade las

empresasparael conocimiento2desusituaciónportodoaqueltercerointeresado.

Por lo tanto, el interéspor conocerla situacióneconómico-financierade una

empresase ha ido ampliando en función de la mayor conceptualizaciónde los

negocios.El hechode que la información seapúblicaes un avance,no una finalidad.

En nuestropaís el procesode trascendenciaa tercerosde documentoscontablesse ha materializado
con la Ley 19/1989,de 25 dejulio, de ReformaParcialy Adaptaciónde la Legislación Mercantil a las
Directivas de la CEE en Materia de Sociedades.Y, en panicular, a través del nuevo sistema de
publicidad registral queviene a modificar la regulaciónsustantivade las operacionessocietariasque
han de tenerreflejo en el Registro Mercantil, siendo una de las novedadesmás significativasde la
Reforma.
21-{astatal punto estanecesidades importantequeen nuestropaísel primer texto castellanoquetratara
de contabilidadreguló el derechode los sociosde serinformadosde las cuentascomunalesllevadasa
cabopor uno de ellos. Y tanto en el Libro de Alcabalas,promulgadopor los ReyesCatólicosen 1491,
como las Pragmáticasde Cigalésy de Madrid de 1549 y 1552,respectivamente,regularonel deberde
llcvanzacontablcsujetoa inspecciónpública,cn garantíadel control dc operacionesmercantilessujetas
a tributación, llegando inclusoa sancionar“ciertas conductas a¡ípicas”, como exponeFernándezdel
Pozo(1990,6).
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Una vez que se puedanconocer los estadosfinancieros de las empresas,y sean

verificados por los auditoresde cuentas,es necesarioque se puedaninterpretar.

Existen multitud de diferenciasen los estadosfinancierosde las empresasa nivel

mundial que impiden que se puedancomprendery comparar, disminuyendo, en

consecuencia,su utilidad. Nobes(1992, 4 y ss.) justifica estasdiferenciasa nivel

internacional, por los siguientes factores, principalmente: los diferentes sistemas

legales,la forma de organizacióny de propiedadde los negocios,los requisitosde las

bolsasde valores,los impuestoso el mayoro menorimpactode la profesióncontable

de cadapaís.Creemosinteresantedesarrollarestosfactores,por la incidenciaquevan

a teneren otrosapartadosde esteestudio,así comoen laconfiguraciónde lascuentas

de pérdidasy ganancias.

En primer lugar, los diferentessistemaslegales en el que se encuentran

inmersoslas empresasmotivanque susestadosfinancierosseandiferentespuestoque

las basesque los configuranno son iguales.Además,paraEpsteiny Mirza (1998. 1)

“los sistemaslegalestienen un profundo efectoen el desarrollo de la contabilidady

presentaciónde la informaciónfinanciera“. Cadasistemalegal estableceunasreglas

de comportamientode las empresasa la horade determinarcómo publicarsusestados

financieros.Dos son las manerasdiferentesde concebiry entenderel Derecho,y en

concretotambién las normascontables:los sistemasderivadosdel DerechoRomano

(Roman Law), de carácterlegalista,y los sistemasde corte anglosajón(Common

Law), con una orientaciónmáseconómicaque legal. En el primer caso, prevalecela

forma frente al fondo, estoes, la ley másque lo económico.Y comoexponeLainez

Gadea(1993, 39) “sus reglas y prácticas contablestienden a ser marcadamente

prescriptivas, detalladas y procedimentales”. También se denominan de corte

continental. Por otro lado, en los paísesde corte anglosajónlas normas son más

genéricas,emitidaspor la profesióncontable,con carácterhabitual, y siguiendoal

anteriorautor“tienden a serflexibles,adaptándosecon ciertaceleridada la evolución

del entorno ‘. En general, los modelosanglosajonesson más transparentesque los

continentalesporque los inversoresexigen a sus mercadosmás transparenciay

dinamismoparaatraercapital. Debido a estasdiferenciasentresistemassejustifica

sobradamentela divergenciaentreestadosfinancieros.
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En segundolugar, nos encontramoscon las diferentesrelacionesentre las

organizacionesy sus propietarios. 1-lay paísesdonde el principal financiadores el

Estado.Es el caso de Francia. En otros paísesson los entidadesfinancieras los

propietarioscon más peso,como es el caso de Alemania. Por otro lado, en países

como Inglaterra los inversoresson los principalesproveedoresde información. Esto

propicia paraNobes(1992, 4) que “en los paísesdondelos propietariosson muchos

pero no tienenaccesoa la informacióninterna existademandade másinjármación”.

Por tanto, la demanda de información y su orientación difiere de Inglaterra, por su

fuerte orientaciónal mercadode capitales,a Alemania dondesegúnLainez Gadea

(1993, 39) “el sesgoinformativo es hacia la proteccióndel acreedor Si prima la

financiación pública prevalecenlas necesidadesinformativas del correspondiente

entepúblico”. Por estesegundofactor los estadoscontablesson diferentes,al tener

“destinos”distintos.

En tercer lugar, las relacionesentrecontabilidady fiscalidaden los distintos

paísespropiciaque los estadosfinancieroscontengancriterios fiscales,si esarelación

es muy estrecha.Porcontra,si la contabilidadno estácondicionadapor la fiscalidad

nada tiene que ver el registro de ingresosy gastos con aquellos que sean o no

deduciblesfiscalmente.En concreto,en nuestropaís la fiscalidad,hastael PGC de

1990, haestadocondicionandoel registro y contabilizaciónde las partidascontables.

Un caso extremolo encontramosen Alemaniadonde las normasfiscalessonnormas

contables.

Por otraparte,existenotras influenciasque modifican los estadosfinancieros

talescomoexistenciao no de una profesióncontablerelevante,el desarrollode un

mercadode valorescon cierta importancia, los niveles de inflación, la vinculación

políticay económicacon otros países Se tratade pequeñascuestionesque también

modifican y dificultan la interpretaciónde los estadoscontablesen los diferentes

países.

En resumen,si profundizamosen las prácticascontablesde los paísesllegamos

ala conclusiónde que,ademásde los efectosderivadosde la mayoro menorincursión
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de la política fiscal, existenotrospropiamentederivadosde lapuestaen prácticade las

diferentes concepciones contables de la información financiera. Entre éstas

encontramosel conservadurismo,el coste histórico, provisiones y reservas, la

consolidaciény las diferentes planes contables o sistemas de llevanza de la

contabilidad.En conclusión,sonochoson principalesdiferenciasinternacionalesde la

informaciónfinanciera,concretandolos factoresantesdescritos:
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CUADRO 37
MOTIVOS CONTABLES C. CONTINENTAL C. ANGLOSAJONA
Representaciónfiel Cumplir conla legalidad Conseguir la imagen

económica y fiel de la
realidad

Fiscalidad Fundamento de valoración Aparte de la contabilidad,
contable independencia

Conservadurismo Protección de acreedores—>Beneficiara inversores—>
prudenciavalorativa Exposiciónde la realidad

Basesdevaloración Preciode adquisición Coste de reposición o
valoresactualizados

Consolidación Depende de parámetrosDepende de parámetros
legales económicos

Un¿formidady
normalización3contable

Detalle y desglose de la
informaciónde los estados

Menordesglosey detallede
los datosde los estados

Exposicióndeformatos Formatosobligatorios No existen formatos fijos,
sino contenidosmínimos.

Fuente:LainezGadea(1993.44-48)y elaboraciónpropia

Todasestascuestionesdivergentesen un entornocadavez más homogéneo

planteanunanecesariaarmonizacióncontableinternacional.Giner Inchausti4(1998a,

67), define el desarrollode la armonizacióncontablecomo“un procesode aumentode

la compatibilidadde las prácticas contablesestableciendolímites a su grado de

variación”. Esto es, que la información contableno es un fin en sí misma sino un

medio (sistemade información)para conseguirun fin (tomar decisioneseconómicas

coherentes)útil (de ahí que se necesite que los datos financieros puedan ser

comparables).

Muchosson los quedudande la mundializaciónde la normalizacióncontable,

objetando la imposibilidad de tal empresa. Cubillo Valverde5 expone que “la

normalizacióncontablea nivel internacionalconstituyeuna d~flcil tareapor razones

sociológicas.Son las razonesde esta índole las que condicionanla mayor o menor

aceptacióndel movimientonormalizadoren los distintospaíses (...)“. Sin embargo,

pensamosque la denominada“aldea global” va eliminando las barrerasentre esta

concepción“de cienciaficción” haceunasdécadasy la realidadactual. Los gustosde

la sociedad,tendenciasy necesidadesvan reduciendolas diferenciasentre naciones

3Un buenestudiosobrela normalizacióninternacionales el de RodriguezLago, 3(1991).
a Nobesy Parker(1985,3).
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debido, sobretodo, al rápido avancede las comunicaciones.Entre las criticas más

fuertesqueseesgrimenfrente a la ampliacióndel campode actuaciónde lasnormas

contablesseencuentrala falta de acuerdoconceptuala la horade definir los criterios

contablesbásicos, fundamentode nuestradisciplina. Esto es, que a diferencia, por

ejemplo, -ile los símbolos químicos, los elementosclaves de nuestro sistema de

información como son los términos activo, pasivo o gasto no encuentranuna

definicióncomún.

No obstante,creemosquesi, al menos,se consiguemejorar y/o aumentarla

utilidad de la información financieraexternahabremosdado un primer pasohacia

adelante, tal vez decisivo, a la hora de garantizar la seguridad, objetividad,

confiabilidad y relevancia de la información contable de cualquier empresa,

independientementedel entornosociológicoen el que sedesarrolle.Las necesidades

de los inversores,entreotros,anivel mundial demandanestetipo de informaciónpara

poder compararposibilidadesde inversión sin necesidadde conocertotalmenteel

entornoparticularen el que seencuadracadaempresa.De ahí queacuerdoscomolos

del G 4±1y los intentosdel IASC con el IOSCO son esfuerzos6más que loables,

aunqueaún no tengancaráctercoercitivo y no suponganmás que avanzadillasa la

horade justificar suámbito transnacional.Quela informacióncontableseaútil podría

serla “puntade lanza” a la horade llegara acuerdosconceptuales.Mientrasque si se

esperaconseguirconvergenciasconceptualespuedeque no lleguemosa reconocerla

utilidad de la informaciónpuestoque cadapaísdefenderásu posiciónteóricacomola

mejorposible.

5Extraidode Cubillo Rodríguez,C. y Cubillo Rodríguez,C. (1997).

6 Otro de los esfuerzos destacabieses la recienteunificación (4 de mayo de 1999)de los mercadosde

valoreseuropeosmediantela creaciónde la bolsade paneuropea.Actualmentetodas“las bolsas de la
UEM trabajan intensamente para armonizar sus normas y sistemas de contratación, en algunos casos
muy dispares”, como recoge el diario Expansión,5 de mayo (1999, 2). Aún no está claro si los
inconvenientesde la infonnacióncontablevan a sersolucionadosde algunamaneraconcreta.Los datos
de las empresaspuedenestar en la misma unidadde cuenta,el euro, pero si los fundamentosde esa
informaciónno son los mismosdificilmente puedensercomparables.No serácomparableun resultado
contablede 25.500 Euros de unaempresainglesay otra alemana,puestoque los principios contables
quelo conformanno son homogéneos.Es un primer pasoimportanteporquese eliminan los problemas
deconversiónde monedapero no es suficiente.
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Y justificando esautilidad esdondeseenraízannuestrosintentosde proponer

un modelo de cuentade resultadosmodificadapara, de estemodo, respondera esas

necesidadesglobales, sin desfavorecera ningún usuario, sin presentarlos estados

financierosdesdeel punto devista de uno u otro. Sepretendeexponerla información

másamplia y completaposibleparaque. posteriormente,cadausuario hagauso de la

informaciónque más le convengaen función de sus requerimientos.ParaCarsberg7

(1998) la contabilidaduniforme “reducirá los costesdepresentaciónde las empresas

y quizás lo que es másimportante,.facilitará los trabajos de analistasfinancieros,

inversoresy otros usuarios para calcular los resultados empresariales”. Hay

ocasionesen las que las salidasa mercadosde valoresde empresassuponentantos

obstáculosque se ven relegadosa recurrir a otras fuentes de financiación para

expandirse.Un ejemploevidentesonlas trabascon las queseencuentranlas empresas

europeasparaaccedera los mercadosde capitalesnorteamericanos.

Por consiguiente,las ventajasde intensificar los intentos armonizadoresen

posdeutilidad en detrimentode una teoríacontableúnicason múltiples, entrelas que

destacamoslas siguientes:

- mayor facilidad de lograr unaarmonizacióncontablede ámbitointernacionalporque,

además,el fundamentode lacontabilidadessersistemade informaciónútil.

- mayor uniformidad “utilitarista” que conllevará, con el paso del tiempo, un

acercamientoconceptualque permitaconstruirun marcode referenciapara empresas

con alcancetransnacional.

- facilitar las decisionestantoen tiempocomoen dinerode los inversoresglobales.El

fOSCO estápotenciandoestasvías paraasí conseguirun mercadode valoresglobal

muchomásperfeccionadoy completoqueel actual.

- aumentarla movilidad de capitalesfrente al “miedo” a invertir en otrospaísespor

desconocerla rentabilidadreal de empresasextranjeras.Bien escierto que sepueden

contrataranalistasdel paísde destinodel capitalperoestoencareceríala inversión.

- ampliarel campode conocimientode unaempresay suposibleevoluciónfuturapara

acreedoresy trabajadoresajenosal sistemanacionaldel negocio.

7SecretarioGeneraldel IASC en el prólogo dela obra Epstcin,EJ.andMirza, AA. (1998).
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- incrementarel conocimientoentre las empresas.Ñvoreciendo la igualdad de la

competenciay las posiblesuniones,fusionesojoint-ventureen negociosextranjeros.

- reducirlos costesde elaboraciónde la información,ademásde aumentarsuutilidad.

Seríanmuchasmás sus ventajaspero creemosque éstas son un botón de

muestrasuficiente para apoyar la creaciónde un leguaje financiero común. Pero

tambiénexisten inconvenientes,entrelos cualesdestacala dificultad inicial a la hora

de modificar los usos,costumbresy los formatosde los paísesde origen.Todocambio

produce rechazo, en principio. Pero si las ventajas superan a los inconvenientes

cualquiermodificación,al final, podrárealizarse.Dossonlos mediosparaconseguirla

armonizacióncontable:

a) Armonización formal: procedente de la emisión de normas contables reguladas

por los organismosemisoresde normas.A su vez. dos son las alternativasqueseestán

llevandoa caboen la actualidad:

> Un marco conceptual:cuyo ejemplomás significativo es EstadosUnidos. Se trata

de exponerun esquemade referenciamatizandolos usuarios,los objetivos quese

derivande aquellos,las característicasde la información;así como los elementos

de los estadosfinancieros, su reconocimiento y medición. El IASC, ASB y

recientementeFranciahanseguidoestaestrategia.

> Armonizaciónregional paso-a-paso:es el caso de la Unión Europea. Tras la

adopciónde las Directivas por los paísesmiembros como primer paso de la

armonización,se exponeun segundopasoqueconsisteen armonizarlas cuentas

consolidadasde las empresas con cotización en mercados de capitales

internacionales.

Existen otrasmuchasalternativas8,hastaun total de ocho segúnCallao y otros

(1997,20), pero consideramosqueestasdosson las más significativasde la situación

actualparael temaquenos incumbe.La primera opciónes unaposibilidadviablepero

que, por ahora,no ha conseguidoel éxito deseadoen los casi veinticinco aflos desde
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su aprobaciónpor el FASB americano.Desde el punto de vista anglosajónes un

elementomuy importanteparael desarrollode los informes financierosexternos,sin

embargo,pareceque seestáexigiendoun pasomás.Por otra parte,la segundaopción

seapoyaen la importanciade los mercadosde valoresa nivel mundial,que requieren

una informaciónuniforme sobrela que tomar decisiones,en ocasiones,de una gran

importanciaparala estabilidadde unadivisa,el desarrollode unapaíso unazona,...

b) Armonización material: surge por el propio desarrollodc las prácticascontables

guiadaspor las necesidadesde las grandesempresasde ámbito internacionalo “global

players”. Como consecuenciade actuaren multitud de paísesrequierenimportantes

sumasde dinero paracumplir con la normativacontabledc cada unode ellos, lo que

elevasus costesy dificulta una acciónhomogéneade su actividad. Son estetipo de

empresaslas quemás estánpresionandoa los organismosemisoresde normaspara

que selleguea la armonizacióncontable,seacomofuere.

Laarmonizaciónfornml conduceala materialpero aún no se ha producido.La

armonizaciónmaterial, consecuenciade la unificación de prácticascontablesen el

mercadoporpartede las empresas,seconfigura comoel mecanismomásprobableen

la práctica.Existe unapresiónevidentede las propiasempresastransnacionalespara

armonizarse.

Una cuestiónanivel prácticoque preocupaes la elecciónentre la rigidez de

unosformatosespecíficoso la flexibilidadde un elevadonúmerode opcionesa la hora

de contabilizar algún hecho concreto de una empresa. Seguidamentevamos a

profundizar en la situación actual dividiéndola en un enfoquemultinacional, otro

dentro de la Unión Europeay, por último, la situación de las pequeñasy medianas

empresasnacionalesfrenteala armonizacióncontablc.

Por ejemplo,aplicación indiscriminadao selectivade una detcrminadanormativa,el establecimiento
de una seriederequisitosflexibles en un primer períodoy posteriormentemás rígidos, la armonización
por áreasgeográficascon vínculoseconómicos,culturales,históricos, etc.
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Emperodebemosreconsiderarla ventajade la comparabilidad9de los estados

financieros.Tumer’0afirma que“los estadosfinancieroscomparablesfomentaríanla

libre circulación de capitalesal menorcostepara los negociosmáseficientes”.Pero

para que estasituaciónse produzcase debehacerimprescindible.De ahí que Gray1’

sugiera “como condición previa para una auténtica armonización contable la

integración económica(en Europaestáproduciéndoseya), incluyendocompromisos

implícitospor la libre circulación comerciale inveisoraen un entornocompetitivo”.

La unificaciónde los criteriosen los mercadosdevaloresa travésdel JOSCOjuegaun

papeldecisivoen esteproceso.

Perola armonizacióncontablequedemandanlos usuariosinternacionalesde la

información no es competenciaexclusivade las empresasmultinacionalesy de los

organismosemisoresde normaspuestoque los auditorestambiénjuegany jugaránun

papelesencial.De hecho,actualmenteson las grandesfirmas de auditoría’2 las que

estándesarrollandoestudiossobre las divergenciasy convergenciasde los sistemas

contablesvigentesanivel internacional.

9Resultacuriosala consideraciónque el FASB realizade estecaracterísticade la información financiera
como cualidadsecundaria.VéaseMartínezChuriaque(1988).
0Tomadode LaínezGadea(1993,85).

‘‘Cf. Lainez Gadea(1993,87).
2 Por elemplo. Coopers&Lybrand y Arthur Andersen.Además,destacarel proyecto2000 del IFAC

denominado“el papel del auditor sobre el reflejo de la realidad económica y financiera de la
informacióncontable”.
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6.1.1.-PERSPECTIVASACTUALES.

Actualmente,sonmuchoslos intentosdeglobalizaciónquedesdeprincipiosde

la décadade los añossetentay ochentase llevan produciendo,tanto por organismos

públicos internacionalescomo la ONU o la OCDE como por organismosprivados

talescomoel IASC o la FF13.Esastendenciasvanal compásdel desarrolloeconómico

y empresarialdel tejido productivomundial.

Y, como consecuenciade esa necesidadde desarrollo e integración, las

empresastienden a internacionalizarse.Pero ademásde los problemas,ventajase

inconvenientesque plantean este tipo de empresasglobales se necesita de una

financiaciónsuficienteparamanteneruna estructuraglobal. Y esaesla tendenciaque

actualmentetiene más peso. Hay autores que reducentodo el problema de la

armonizacióncontableal hechodequeexistandiferentesfuentesde financiación;si se

tratadel Estadoo de entidadesfinancierascomo principal financiador,la contabilidad

tiene un corte continentaly si son los inversoresen mercadosde valoresla tendencia

es anglosajona.

Tales son las dimensionesde las empresashoy día que se necesitamucha

financiación,ademásdecompartirriesgoselevados.De ahí queseanlos mercadosde

valores los que tienen más hegemoníapuestoque la financiación es prácticamente

“ilimitada” y el riesgo, por importanteque sea,estámuy diversificado. Tambiénel

“poderpolítico” de las empresasseencuentrareducidoen cuantoa la dificultad de que

un solo inversor sea dueño de una gran empresa.Ello facilita una gestión más

económicaantes que las decisionespolíticas o familiares que pueden entorpecer

procesosde desarrolloo de investigación,por ponerun ejemploconcreto.Además,los

mercadosde capitalesrequierenuna serie de atractivosparaque se invierta en unas

empresasen detrimento de otras, diversificandoriesgosy rentabilidad. Se ha dicho

que, ademásde la “suerte” o el “instinto”, se necesitaconocerJa realidad de las

368



71.aaa &edcscM¿ de >CdCSt4c # dcl taate¿. eadak.

empresasparatomardecisionessobrela basede formarparteo no del capitalde una

empresa,adquirirobligaciones...

Sin embargo,es lógico pensarquees imposible un conocimientoreal de la

coyunturaeconómica,cultural, organizativade todas las empresasque cotizanen los

principalescentrosde valores internacionales.De ahí que los informes o estados

financieros publicadossean la imagen física de ese cúmulo dc interaccionesque

confluyenen una empresacomo sistemadinámico adaptablea un entornocadavez

más cambiantey agresivo. Incluso hay diversosestudiosque demuestranuna fuerte

correlaciónentrelos resultadoscontablespresentadosen los informesfinancierosy el

valorde las acciones,comoexponeMora Enguidanos(1995).

En resumen,actualmente,tanto porel hechode que las posicionesde partida

no son coincidentescomo porquese trata de un procesode índole política surgen

dudassobrela validez del procesoarmonizadorque se está llevando en el aspecto

contable.Y sin embargo,comoexponePulido Alvarez (1996,40) “la armonización

contable internacionales una necesidadincuestionableen opinión de muchosy el

procesohacia su logro es un hechoirreversible en la de otros”. Y paraapoyaresta

afirmación recoge una cita de Michael Sharpe’3: “el movimiento hacia la

armonización internacional de la información financiera es irreversible. Los

mercadosde capitales y la comunidad de negocios requieren terminar con la

confusión que generan las compañías multinacionales al publicar dfferentes

resultadosen funcióndel cuerpode normascontablesdelpaísen queoperan

La armonizaciónde la contabilidad financiera buscaun lenguajefinanciero

común que contará con multitud de ventajas ya que logrará multitud de efectos

positivosentrelos queCallao,Gascay Jame(1997, 19) exponenlos siguientes:

Facilitan la comprensiónde loesestadosfinancierosde las empresasextranjerasen

las quelos inversoresy analistasfinancierosquieraninvertir.

~VicepresidenteEjecutivo del IASC en una conferenciaantela AustralianSocietyde CPAs,Singapur,
abril 1995.
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2.- Elimina barreras de los flujos monetarios para la inversión y la financiación a nivel

internacional.

3.- Reducciónde los costesde elaboraciónde los estadosfinancierosparaempresas

quebuscanfinanciaciónen mercadosfinancierosexteriores.

4.- Facilitan la preparacióny elaboraciónde los estadosfinancierosconsolidadosde

las filiales situadasen otrospaíses.

5.- Las empresasde auditoríaveríanfacilitarsesutrabajoen los diversospaíses.

6.- Las autoridades fiscalestambiéntendríanuna labormás fácil por la existenciade

normasinternacionalesde reconocimientode ingresosy gastos.

7.- Las entidadesfinancierasaportaríanmayor financiaciónaempresasextranjeras,ya

quela evaluacióndel riesgoy de la valoraciónde la empresase realizaríabajonormas

homogéneas.

8.- La comparabilidadde la situacióncompetitivade las empresasaumentaríaen el

ámbitointernacional.

9.- Los paísesen vías de desarrollose beneficiaríande la existenciade un modelo

contablehomogéneoa nivel intemacional.

Como hemosseñaladola importanciade los informes financierosestal que

sirven de principal apoyoparaque los analistas,inversores..,tomen sus decisiones.

Pero tambiéntienenotras implicaciones.Cuandolas empresasse adaptana un paísen

concretoque no es el originario necesitancumplir con un reglamentaciónnacional y

obligatoria. También interacciona con empleados nacionales, con el gobierno

nacional...los cualesnecesitanunainformaciónde baseparaconocerlaestabilidadde

sus empleos,la proyecciónde sus ascensos,la fiscalización,...Esto puede originar

problemasde doblecontabilizaciónquepodría, incluso,desvirtuarla informacion.

Y si cadacompañíarealizasus estadosfinancierossegúnsus criterios ¿serán

coherenteslas decisionesquesetomenen funciónde esasinformaciones?Sonmuchas

las cuestionesy las posiblesrespuestasqueplanteaestapregunta,pero difiere segúnel

ámbitode actuaciónde referencia.A nivel mundial,nosencontramoscon las empresas

multinacionales,que son empresascon un campo de actuaciónilimitado. En otro

epigr~feestudiaremosla situaciónde las empresasfrentea la Unión Monetaria,que se

370



12,044 &#dc~uej ¿e p~t4ea& a T444t4d4 eada&

encuentranen una situación intermedia entre las anteriormentemencionadasy las

PYMES, que analizaremosen un tercer apanado.Parececierta la idea de muchos

estudiososde esta materiaen calificar la situaciónactual como la existenciade más

diferencias entre diferentestipos de empresasque entre las legislacionesde los

distintospaises.Analicemos,porello, ladiversidaddeempresasy cuálessu situación

actual.

Las empresas ¡nultinacionales. también llamadas “global players” o

transnacionales,son empresasde gran tamaño que tienen un ámbito de actividad

ilimitado en cuanto a las fronteras nacionales se refiere. Pero no todas las

organizacionesde grandes dimensiones tienen afán internacionacional.Existen

muchasempresasqueseespecializanen un segmentoconcreto,un país,unaregión,un

serviciomuy concretoy particularque tienentambiénéxito y grandesdimensiones.

Podríamosservimos del símil de las empresasde alimentación.Existen grandes

superficieso hipermercadosque tienen una vocaciónglobal de servicio en esarama,

abarcandotambiénvestido, ocio, electrodomésticos...y otras tiendasespecializadas,

por ejemplo, en productosgastronómicostípicos de una región o un país. Además,

existen requisitos legalesy fiscales más flexibles y sencillos para empresasque

cumplan unos parámetrospara entrardentro de una catalogaciónde empresaspor

tamaño, es decir, diferenciandoentre pequeñasy medianasy grandesempresas.FI

problemaestribaen determinarqueparámetrostomar, los del IASC, CEE... bien por

cifrade facturaciónporel valor de supatrimonio,porel númerode trabajadores,...

Actualmente existen muchos esfuerzos coincidentes con el desarrollo y

evolución de las empresasmultinacionales,que surgieron despuésde la II Guerra

Mundial. Segúnseñalanvarios profesores’4(1993,314)las empresasmultinacionales

se puedendefinir como aquellaunidad económicade producciónque “opera en un

amplio númerode paises con la finalidad de maximizarsus beneficiosbajo una

perspectiva global de grupo y no en cada una de sus unidades nacionales

independientes”.Existenmuchosniveles de “multinacionalidad”. Sin embargo,no se

Pertenecientesal Departamentode Organizaciónde Empresasde la UniversidadComplutensede
Madrid (¡993).
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trata de “panaceas”,ya que tienenque hacer frente a una serie de problemasmuy

importantes,que las caracterizan,entre los que destacanlos organizativosy los

financieros.La organización’5de unamultinacionalesun temamuy complejoporque

se desconocecuál es el grado óptimo de descentralizaciónentre los centros

productivosqueposeela compañíaen los diferentespaísesqueopera.

Sin embargo,independientementede los tipos de empresas,no cabeninguna

dudade la necesidadde “responder a las cfiferenciasentre los sistemascontablesde

los paísesy, en consecuencia,a las demandasinformativasde los usuariossituados

en los mismos”,LainezGadea(1993,79). El problemaseresumeenel esquema:

CUADRO 38

INFORMES F[NANCIEROS

Diferenciasnacionales Diversidaddesistemascontables

incomprensibles

análisis erroneos

di
decisionesinconsistentes

Fuente:elaboraciónpropia,

~Enfunción de esa organizaciónsurgen tres modelos de multinacional, siguiendoa los autores
anteriores(1993. 314-315):
a) Multinacional Europea: se crearonantesde la II GuerraMundial, durantelas primerasdécadasdel
siglo XX y siguen un estrategiamultipais “donde a cada filial se /e permitía un alto grado de
independencia operativa, desarrollo de productos propios, fabricación y nzarketing”, segúnlos autores
mencionados(1993, 314). Fue una respuestaa los elevadoscostesde transportesy comunicaciones
internacionalesy dondelos mercadosnacionaleseranmuy diferentesen cuantoa gustos,necesidades...
b) Multinacional Americana: surgen despuésde la II Guerra Mundial, con la hegemoníade las
sociedadesestadounidensesen la décadade los añoscincuenta.Actuabandesdeunametrópoli (Estados
Unidos)hastasuscolonias(el restodel mundo).Y en esta situacióneste paísera la fuentede nuevos
productosy procesostecnológicos,transmitiendotecnologíade la matriz haciasusfiliales extranjeras.
c) Multinacional Japonesa: se desarrollaa partir de la décadade los setenta,cuando las empresas
japonesasempiezan a ganar importancia frente a las americanasy a las europeas.Su principal
característica estriba en poner en práctica “estrategias globales desde bases nacionales
descentralizadas’. Explotan las llamadaseconomíasde escala.

Actualmente, cada uno de estos modelos ocupa un papel importante y, a la vez, se
complementan.
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A todaestaproblemáticatenemosqueunir que los usuariosinteresadosen la

información financiera de las empresasmultinacionalesno llegan a conocer la

coyunturaeconómicareal en la que se muevenestasempresas;ello implica analizar

sus estadosfinancieros influidos por los condicionantesy criterios del sistema

contableal que pertenezcael paísde dicho usuario.Ante esteproblemalas empresas

multinacionalesoptan por una serie de solucionesde cara a facilitar información

comprensiblea los usuariosexternos, la mayoría de las veces influenciados por

requisitoslegaleso de los mercadosde valores. Se han realizadodiferentesestudios

queagrupanestarespuestade las empresasmultinacionalesa los usuariosextranjeros,

entre las que destacanlas siguientes,tomado de Lainez Gadea(1993,80-8]):

~ No hacernada.Es decir, presentara los usuariosextranjeroslos mismos estados

financieros que los presentadosa los usuariosnacionales.Es la opción más

utilizada por las empresasbritánicas y americanasque, como recoge el autor

anteriorde un estudiode Muelleret alt. (1991),sebasaen “la creenciade que los

estadosfinancieros originalesson los adecuadosy permitenla interpretaciónde

los usuariosextranjeros

=~ Preparar traducciones de los estados financieros. Otras empresas traducen

simplementesuinformaciónal idioma de susposiblesinteresados,manteniendolas

cifras en monedaoriginal asícomotodos los principioscontables.

=~‘ Preparartraduccionesy conversionesde los estadosfinancieros.Se tratade,además

de la traducción del texto, convertir las cifras a las monedasnacionalesde los

usuariosal tipo de cambiode cierre.

~ Prepararajustescomplementarios.Además de la traducción y la conversiónse

realizaun esfuerzomás que es el de proporcionarinformación complementaria

conciliandoel resultado,el netopatrimonialsegúnlos criterios del IASC o de las

normascontablesdeEEUU.

~ Prepararestadosfinancieros secundarios.Se trata de la opción más avanzaday

deseableparalos usuariosexternosya que seajustanestosinformesa los principios

y criterios contables presentesen cl país de los usuarios nacionalesde esa

información. Es la opción seguidaen Francia y Alemania para las empresas

multinacionales.
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Las ventajas y los inconvenientesde estas opcionesson muy variados y

dependende muchascuestiones.Creemosque no hacernadasuponeun “desagravio”

hacialos usuariosexternosajenosa los sistemascontablesde referencia,lo queañade

indiferencia de esasmultinacionalesante otros inversores,por ejemplo, de otras

nacionalidadesque no seanlas de origen de la multinacional. Si bien escierto que

tenemosquereconocerel mayorpodereconómicode esospaisesqueapenasrequieren

financiación exterior, como podría ser el caso de Estados Unidos debido a la

existenciade un mercadode valoresmuy desarrollado’6.Como ventajaa estaopción

estáel no incrementode los costesa ¡ahorade prepararotrosestadosfinancieros.

En cuantoa la segundaopciónrepresentaun mínimo esfuerzoa realizarpara

satisfacerlas necesidadeso deseosde informaciónde los usuariosexternos.Muchas

empresastransnacionalesutilizan el inglés como idioma al que traducensus textos

financieros anexos al balance y a la cuenta de pérdidas y ganancias.Pero el

conocimientodel lenguajetampocoeximedeuna comprensiónreal de la información

financieraporque,al igual que sucedecon la opción tercera,preparartraduccionesy

conversionesde los estadosfinancierospuedeinducir a queel lector extranjerocrea

que “los principiosy reglascontablesutilizadossonlos desupropiopaís”. Pensamos

queel aumentodel costede elaboracióndeesosinformesno severíacompensadocon

un aumentode utilidad realde los mismospor los usuariosexternosde la información,

ajenosal sistemacontableen el quesepublicandichosdatoscontables,económicosy

financierosy, portanto,ajenosala metodologíadesuelaboración.

En cuanto a preparar los ajustes complementarios, debido al incremento que

estemétodotiene actualmenteen las empresascon vocación internacional,puedeser

un intentoválido a la horade la comparabilidadde informaciónperono en cuantoa su

verdaderacomprensiónya que, en ocasiones,la no explicación de dichos ajustes

invalida—eseintento. Tampocotodaslas partidasquedaríanajustadasy algunosrattos,

pensamos,careceríande significación.

~Además,su evoluciónes creciente.Godwin y otros (1998)justifican estedesarrollomediantecifras.

Desdeoctubrede 1989 a mayode 1993 se habianregistradoen los mercadosfinancierosde USA por
primeravez208 empresasextranjeras.De mayo de 1993 ajunio de 1994 las empresasextranjerasque
presentansusestadosfinancierosbajo los USGAAP han aumentadohasta625.
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La quinta opción, la preparaciónde estadosfinancierossecundarios,mejora la

comprensión de los mismos considerablementepero se plantean importantes

problemasa la horade la utilizaciónde ratios.Unacríticaimportanteaestaopciónes

la que planteanautorescomo Montesinos17, en relaciónal “domicilio singular de la

información“, es decir, a la creenciade que “cada conjunto de estadosfinancieros

tiene necesariamenteuna nacionalidad, refleja estilosy costumbresen un momento

deltiempoy e/puntodevistay carácterde quienlos elabora”. E] costedeelaboración

dedichos informes, sin conocerrealmentesu utilidad, esuna desventajamásde esta

posibilidad.

Seleccionandouna serie de informes anuales de empresas,con sistemas

contablesdiferentes,consideremoscomoejemplo las opcionesexpuestas:

CUADRO 39
PAÍS NADA TRADUCCIÓN TRADUCCIÓN!

CONVERSIÓN
AJUSTES ESTADOS

SECUNDARIOS
EMPRESA

ESPAÑA (
(USA)

Telefónica

U.K. X Civil Aviation

USA X Lockheed
Martin

GERMANY X (inglés) VereinigteDeut
see Nickel
WerkeMi

JAPON X(USAGAAP) Mitsui&Co.
FRANCE X (inglés) Lyonnaisedes

EauxDuinez
Fuente:elaboraciónpropia.

Como seexponeen el cuadro39 no existeunatendenciainternacionalclara a

la hora de presentarla información financieraa los usuariosextranjeros.Se trata de

seis empresaselegidasal azary que cadauna de ellas han presentadouna opción

diferentede lasanalizadasanteriormente.

Sin embargo, se necesitallegar a una armonizacióncontable internacional

debido a las demandasy a la presiónde las “global players” comoconsecuenciadel

desarrollo de los mercadosde capitalesy las necesidadesde financiación de las

70p. cit. LainezGadea(1993, 84).
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empresas.Seacomo fuere las empresastransnacionales,siguiendoa Giner Inchausti

(1998a, 66) son “las que handemandadosolucionesa susproblemascontablesy por

lo tanto hanpropiciado la nuevaestrategiaarmonizadora”.Un hito muy importante

paralas “global players”esel acuerdoentreel IASC y el IOSCO enjulio de 1995. El

propósito era crear un conjunto de normas que las bolsas internacionales se

comprometíana aceptara la hora de publicar los estadosfinancierosde las empresas

ajenasal paísde origen. Se necesitadar funcionalidadal mercadoúnico de capitales

encuadradodentrodeunaeconomíaglobalizada.GinerInchaustí(1998a,71) exige“la

existenciade un cuerpoúnico de normascontables,que garanticela comparabilidad

de la información de las empresasque deseanaccedera los mercadosfinancieros,

lograría evitar los problemasdefalta de credibilidadqueproducenlas discrepancias

de valores obtenidospara una mismaempresasegúndistintasprácticas contables

Trasel acuerdoIASC-IOSCOnosencontramosen la fase final de reconocimientodel

problema.La soluciónmásacortopíazosegúnVan Hulle (1997,98) no es totalmente

válidaporque“la elaboraciónde dosjuegosde cuentasanualesesonerosay cuando

estas cuentas reflejan resultados df/erentes, en función de las reglas contables

utilizadas, se provoca una incertidumbreentre los inversionistasy el público en

general”. Hay quedar un pasomás.

Por otro lado, son las multinacionaleseuropeas’8las que encuentranmás

problemasparaaccedera financiaciónamericananecesariaparaapoyarsuexpansión

puestoque la SEC’9 americanaexige que sepresentenlos estadosfinancierossegún

los principios de contabilidadgeneralmenteaceptadosen EstadosUnidos (USGAAP).

Un pasoadelanteya se dio en 1993 cuandola SEC aceptóque el grupo empresarial

alemán, Daimler-Benz, presentara “la cotización en el mercado bursátil

[8 El peso especificode estasempresases importante pero todavía no se refleja en los mercadosde

valoresamericanosya que las que cotizabanen la bolsade Nueva York a 1 de enerode ¡998 eran 162
(5’2%) mientrasque las quecotizabanen el mismoperiodoen la bolsa de Londreseran526 (20%). Son
pocaspero son las más fuertes. No cotizanen EEUU por las trabascontablesimpuestaspor la SEC.
Además,a diferenciade ¡o queen un principio pudierapensarseno cotizanprimeramentepor el capital
sino por el prestigio: favorece fusiones,mejora imagen, aumentasu cotización (Casi un millón de
dólarescuestacotizar en EstadosUnidos, pero sus operacionesen USA se harán más baratas).ZefT
(1999, 10) opina que compañíasextranjeras“consideran el hecho de estar insertas en el mercado
neoyorquino como un sello de garantía que les proporcionaría un ¡espaldo inigualable”.
[9

La SEC cumple un papel fiscalizadorimportanteen EEUU porquesi no se cumplen las SFAS se
suspendela cotizaciónde la empresa.
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estadounidenseen base a la presentaciónde la informaciónfinanciera bajo tales

premisas.a pesarde que, como norma, la cautelar SECrequirió una reconciliación

entre los principios contablespresentadosy los generalmenteaceptadosen EEUU a

efectosde la cotizaciónen el New YorkStockExc/tange”,siguiendoa PulidoAlvarez

(1996, 41). Otros grandesgrupos alemanesno han participado de esta iniciativa

“debido a las ineficaciasy el costeadicional que les suponela preparaciónde dichos

datosfinancierospreviamenteadaptadosa la informaciónadicional que serequiere

presentar”.

Empero, si la SEC permitiera adoptar las normas internacionalesde

contabilidad del IASC o las normasnacionales,indistintamente,segúnZeff (1999, 7)

“se varia confrontadocon fuertespresioneslegalespara otorgar a las compañías

norteamericanasel mismo derecho” ya que las normas del IASC son menos

prescriptivasy máspermisivasque las normasdel FASB. Ello conllevaría,segúnse

especula,a que“algunas compañíasde los EEUUpodrían ‘emigrar ‘y establecersus

oficinas centralesen Canadá u otros paisescon el fin de beneficiarsecon normas

contablesmásflexibles”. Tambiénseveríareducidala acciónfiscalizadorade la SEC

sobreunaentidadinternacionalcomoel IASC.

Ya se ha dadoun pasoadelantecuandoen octubrede 1996 el Congresode los

EstadosUnidos aprobó la norma “National SecuritiesMarkets lmprovementAct”

(Publie Law 104-290)en apoyoa que la SEC facilitara el accesoa los mercadosde

valoresde las empresasextranjeraspudiendopresentarsus estadossegúnlas normas

del IASC. En estesentidoZeff (1999, 5) exponeque “los miembrosde la NYSEhan

argumentadocon insistenciaque las exigenciasde la SECpara que las compañías

extranjeras logren ajustar sus resultadosy el patrimonio de sus accionistas a los

GAAP comúnmenteaceptados en EEUU han impedido que ciertas compañías

extranjerasseincorporena la bolsadeNr’.

Ante estasituación, la ComisiónEuropeaha determinadollegar aun acuerdo

conel IASC paraque sepuedanpresentarlos estadosfinancierossegúnlasNIC y sean
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aceptadosa nivel mundial. La armonizacióncontable europea iniciada con las

directivasno sirve actualmenteporque:

a) Tienen un ámbito de actuación limitado ya que no soluciona los problemasde

contabilizaciónsobredeterminadoshechoscontables.

b) Las distintasopcionesqueplanteana la hora decontabilizardeterminadashechos

económicosdificultan la comparabilidadentrepaisesquetienenun mínimonivel

de unidad.

e) Requierende un proceso de reforma que es excesivamentelento para las

directivas.

d) En la práctica,la problemáticacontableposeelas mismasimplicacionesque para

el caso mundial: divergencias entre los modelos anglosajones(Inglaterra,

Holanda...)y los modeloscontinentales(Alemania,Francia...)

Tras el acuerdoIASC-IOSCOsehananalizadolas directivasy las NIC, así como

éstascon las legislacionesnacionalesy seha llegadoa la conclusiónde queno existen

diferenciassignificativasentreambasnormativas,al menos,teóricamente.

En cambio, en 1999 la Comisión de Contacto de la UE (responsable

institucional de la armonización contable) ha propuesto un plan de acción

denominado“The FinancialServicesAction Plan 1999”, adoptándoseuna postura

intermedia:

l&- modificar relativamente las directivas, sobre todo, en relación a la

introduccióndel ‘fair value’ y a laconversióndepartidasen monedaextranjera.

2o.~ aceptarlas siguientesrecomendaciones:-uso de las normasdel IASC y

asegurarsucalidadmediantela auditoríaobligatoria.

3O•~ poneral día la estrategiacontablede la UE.

40 armonizar las directivas,introduciendoy reduciendoopcionespor áreas.

Otra situación que va a favorecer la armonización europea es la creación de

unabolsapaneuropeasegúnel acuerdode 4 de mayo de 1999, convirtiéndoseen

los líderesmundialesen cuantoa contrataciónserefiere. La entradadel euro, las

alianzas, la globalizacióny la estrategiaempresarialson la justificación para la
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creaciónde un mercadobursátil que puedehacerlela competenciaal de Japóny

EstadosUnidos. Todo ello se ha visto favorecidopor el desarrollode las nuevas

tecnologíasde información.

Por último, es interesante conocer las expectativaso solucionesa la situación

contableactual.Las alternativasfuturasmásviablesque se puedenpresentarparaque

la información financiera de las empresasmultinacionalessea homogéneay no

adolezcade losproblemasantesplanteadossonlas siguientes:

a) En primer lugar, se podría consideraradoptar las normas internacionalesde

contabilidad del JASC. Esto beneficiaríaa las empresaseuropeaspara accederal

mercadode capitalesa nivel internacionaly a Josmercadosde capitalamericano.E]

problema estaría en llegar a un punto común. Las empresastransnacionales

americanasno estarían de acuerdopor el hecho de que las USGAAP son más

exigentesque las NICs. Habríaimportantessimilitudes entreambasnormaspero los

americanosse quejan de la ausenciade guías explícitas para su ejecución. Es la

tendencia de la Comisión Europa, como expone Cairns (1999). Sin embargo,

Alemaniareclamala redacciónde unanuevalegislacióncontablea nivel europeoque

adopte las normasIASC. En EstadosUnidos las NIC no se considerancomo válidas

porquesonmáspermisivase incompletasque las americanas.MaiizaZeff (1999, 15)

que existen255 “variaciones relativas a enfoquesdivergentes”. Como solucióneste

autor consideraviable que “la SECpodía determinar que las GAAP regulen los

estadosfinancieros de compañíasextranjerasen áreas no comprendidaspro las

normasdelJASO’.

b) En segundolugar, sepodríaextenderel principio de subsidiariedadpropuestopor

la UE en Maastrichparaque cualquierbolsade valoresaceptelas normaspropuestas

en los diferentes paísesde origen de los negociosmultinacionales.Presentae]

Inconvenientede la homogeneidadya que se trataríade una multitud de datos sin

conexiónaparentea la hora de compararinformación.Tambiénrequeríaun esfrerzo

por partede los analistas,inversores..,de conocimientolas normasque rigiesenen

cadapaís.Actualmenteseexigealgomás.
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c) Por otro lado, se plantearíauna primera coordinación en las cuentasanuales

consolidadasde las empresascon cotizacióninternacional.Estainformacióntendríala

ventajade que,en ningún caso,cuentancon imposiciónfiscal, lo que favoreceríaun

acuerdoglobal. Muchasempresascontinentalestiendena sermásconservadorespara

pagarmenosimpuestos,perolas empresasdecorteanglosajóncarecende este“lastre”

puestoque el beneficio no esel fundamentode su imposiciónfiscal. Sin embargo,el

problemaprincipal se encontraríaen que esa armonizaciónpodría originar lo que

Giner Inchausti (]998a, 67) denomina “un cierto temor sobre los peligros de

desarmonizacióninterna“. Esto es, que si esa coordinación de las cuentas

consolidadasllega a producirsese daría la paradojade la existenciade empresas

dentro de un mismo país con diferentescriterios contablesa la hora de elaborarsus

informes financieros.Sepodríanelaborarunosnacionalesy otros “universales”.Pero

¿dóndeestablecerlos límites?. En Francia y Alemania se aplican a los estados

financieros de empresasque cotizan a nivel internacionalmientrasque en Bélgica

solamenteparalas quenegocienen dólares.

En Españael ICAC estáestudiandolas diferenciasnacionalescon las normas

del JASCenun intentodeno serunchequeenblancoparaaceptaro no esalegislación

sin más. Las principalesdiferenciasson: la amortizacióndel fondo de comercio, la

monedaextranjeray aspectospuntualesen el inmovilizado. Se están formando

comisionesparaavanzaren estospuntos,ademásde paraaceptarel valor razonable,

cornocambiomásimportanteen un futuro.

En cualquiercaso,e independientementede la solución quese adopte en un

futuro -creemos-no muy lejano, lo másrelevantehoy en día esla inquietudque por

partede los organismosemisoresdenormasa nivel mundial se estáproduciendo.Son

muchos los esfuerzosque tanto globalmentecomo a nivel particular sobre ciertas

materiasseestándandotantoporel FASB, comoporel JASC y la UE, entreotros, por

destacarlos másimportantes.Resaltartambiénel hechode que paranuevoshechos

económicosque se desconocíala m~xnera de contabilizarlosse estánpromoviendo

estudios coordinadosentre estos organismos.Es de destacarel papel del grupo

“G4+ 1” queenglobaa diferentespaísesdel áreaanglosajóncon el IASC paraelaborar

380



documentosconjuntosque, aunqueno tenganun papel coercitivo, sonsignificativos

para posteriorespronunciamientosvinculantes.Un ejemplo lo encontramosen el

tratamientocontablede los nuevosinstrumentosfinancierosy derivados,que está

contandocon la colaboracióna nivel internacionalde muchosorganismosy paises

parallegar aconseguirun acuerdoglobal.

En resumen,pareceque la presiónquetanto los mercadosfinancierosa través

del IOSCO como las multinacionalesprovocanestáhaciendodespertarlos deseosde

armonizacióna nivel mundial por parte de los organismosencargadosde emitir

normascontables,ante la necesidadde un lenguajefinanciero común. El papeldel

auditortambiénserásignificativo.

Un caso particular de multinacionales son aquellas de gran tamaño con

vocacióntransnacionalpero limitadasa un áreageográficaconcreta.Se trata de una

situación intermedia entre una multinacional y una medianay pequeñaempresa

nacional, aquella que se extralimita al ámbito de la Unión Europea. Dadas las

pretensionesunificadorasdel Tratadode Romaparaconseguirla CEE y la posterior

creaciónde una zona de libre comerciode mercancías,personas,capitalesy trabajo

configurabanla existenciade empresascon una vocacióncomunitaria. Un mercado

con más de trescientosmillones de consumidorescon similaresgustos,tendencias,

preferencias,...demanda la existenciade empresasque cubran sus necesidades

específicas.

Un primer paso para la armonizacióncontable dentro del ámbito europeo

fueronlas Directivas comunitariasIV y VII. ParaCallao y otros (1997,22) el objetivo

de estasnormasera “establecerunascondicionesjurídicas mínimasequivalentesen

cuanto al alcance de la información financiera a publicar y asegurar la

comparabilidadyequivalenciade la misma”. Cadagobiernoimplantabaesosmínimos

según la forma, mediosy procedimientosque consideraraoportunos.Se trata de un

procesoarmonizadorpredominantementedescriptivo, flexible y que deberíafacilitar

suadopciónpor los paísesmiembros.
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Perocon el Tratadode Maastrichse da un pasomásen la construcciónde una

Europa unida, mediante la transformaciónde una zona comercial común en un

proyectode mayorunidadenaspectospolíticos,económicosy sociales.Destaca,sobre

todo, el conceptode unidad monetariaa desarrollara partir del año 1998 y que

culminaráen el año 2002. Como exponenCallaoy otros(1997, 29) “la implantación

de las Directivas ha conseguidoreducir en gran medidaparte de la diversidad

contableexistenen la UE. Sin embargo, un importantenúmerode aspectosno han

sido tratados por las Directivas: monedaextranjera, contratos a largo plazo,

subvenciones,etc. Asimismo,las Directivasseexpresanen muchoscasosen términos

excesivamentegeneralesque hacenque, a pesar de haberseconseguidoun inicial

incrementode la comparabilidad,seanecesariala implementaciónde la normativaa

nivelcomunitarioquedesciendaunpeldañoinferior en cuantoal grado de detalle, así

comoen cuantoa la reducciónde opciones”. Estamosde acuerdocon estaafirmación

y creemosque la llegada de la UME plantea unas circunstanciasmuy positivas y

favorablesparadar un pasomáshacia la armonizacióncontableen Europadespuésde

las Directivas. No hay alternativaposible cuando en Europaexisteun mercadoque

operaen unasolaunidaddecuenta.

Tras la adopción de las Directivas por las empresaslas bolsas europeas

mantienenun sistema de “mutuo reconocimiento”por el cual apruebantodas las

cuentasanualesde las empresasextranjerascomo la elaboranpara sus paísesde

origen, dentro siempredel marco de la normativa comunitaria.La ventajade esta

situación es que no conlíeva costesadicionalesde elaboraciónde la información

financiera,pero tampocopermite la comparabilidadde las empresasde la UE. Para

Giner Inchausti(1 998a,69) “son los usuariosquienessoportanla cargaadicional, lo

que repercutiránegativamentesobrelos preciosen la medidaque los mercadosde

capitalesfuncionende maneraeficiente“. Y por la importanciade la afinación de

Haller (1995, 204) aesteparticular reproducimosla cita siguiente:“la cuestiónreal es

si el merohechode un acuerdopolítico puedellevar a la comparabilidadde datos

contables(...). La armonizaciónsólo tiene realmentesentidosi los sistemasde los

países son ya tan similares que producen datos comparables<2.). Aunque el

reconocimiento mutuo existe en Europa, las cuentas anuales están lejos de
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proporcionarun deseadonivel de comparabilidad”. Sin embargo,actualmenteseestá

dandoun pasomás. La Comisión Europeaquiereque las grandesempresaseuropeas

sean capaces “de satisfacer los requerimientos de los mercados de capitales

internacionalesy las regulacionesnacionales con un solo juego de estados

financieros”,comorecogeCairus(1999).

Por lo tanto, la necesidadde conseguir una armonización contable en Europa

puedetener como aliciente la próxima UME. En el año 2002 la monedaúnica, el euro,

tendráplenavigencia como sustituto de las monedasnacionalesy estaunificación

puedevenir acompañadade una mayorarmonizaciónde la informaciónfinancierade

las empresaseuropeas.Si la unidad de medidaes homogéneano seríacoherente

mantenerunascuentasanualesheterogéneasen cuantoa los criteriosy principios que

las conforman.Paraello Giner Inchausti(1998a, 69) toma las palabrasde Thorell y

Whittington (1994,126)que yahacecinco añosafirmabanque el proyectode mercado

común requena“que las infraestructuras de los mercados se armoniceny la

contabilidadfinancieraespartede esainfraestructura

Todasestasafirmacionesnossirven parajustificar unaarmonizaciónmás allá

de los contenidosmínimos requeridospor lasDirectivas.Sería,porotraparte, ilógico

cuentasanualesexpresadaseneurosque -aunqueencifrasse puedancomparar-no así

en contenido.Porejemplo,unaempresaalemanaconun beneficiode 80.000eurosno

seríacomparablecon otraempresaespañolaconesamismacuantíade beneficio neto.

Si esta situaciónse mantuvierapodríamosJiegara una gran confusióna nivel de

inversoresextranjeros,de estrategias....endefinitiva, a una mezcladecifrascontables

sin validezparaunatomade decisionescoherentes.

Las ventajasde la unión monetariaseríanmuchasentrelas que destacanen

nuestrocampode estudioel hechode reducirlos costesdetransacciónderivadosde la

conversión de una moneda en otra. Pero si a esta reducción le unimos una

homogeneizaciónde la información contablede las empresaseuropeasel beneficio

seríamayorparatodoslos usuariosde los datoseconómicosy financieros.
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Sin embargo,tenemosque añadirun handicapmásde las empresaseuropeasa

la hora de la homogeneizaciónde su informaciónfinancieray esel hechode que en

Europase conjugabana menorescalalos problemasexistentesanivel mundial. Esto

es,que en Europaconviven paísesmuy diferentesentre sí. En esta línea seexpresa

Scheiweikart et a1120 (1996, 115): “la armonización en la UE no seria

sign~cativamentemás fácil que la armonización mundial“. Son muchas las

estrategias2’propuestasy adesarrollar,sobretodo,paralasempresaseuropeasde gran

tamaño.Parecequela UME puedeser la “excusa”definitivaparadar un pasoadelante

hacia la homogeneizaciónanivel europeopuestoque interesaa todaslas panes,tanto

a las bolsasde valores,comoa los países,a los usuariosde la información contable

europea...Lejos de defendertendenciaspartidistases necesariollegar a estetipo de

acuerdos contables que defiendan a aquellos que toman decisiones sobre la

información financiera pública, independientementede las anteriores normas

nacionales.

Las pequeñasy medianas empresas(PYMES) de carácter nacional son

aquellasque tienenun alcancegeográficolimitado y un volumende negociopequeño.

Es dificil delimitar este concepto puesto que no están claros sus indicadores

fundamentales.Sin embargo, las podremosreducir a aquellas que no tienen una

vocacióninternacionalni europea,por exclusión.Se estimaquehastafinales de 1998

aproximadamentedos tercios de las sociedadesque entran en el campo de la

aplicación de la Cuarta Directiva son pequeñaso medianasempresas.Se trata de

empresasque poseenunos rasgosdelimitadoresmuy diferentesa los de los grandes

20TomadodeGiner lnchausti(1998,71).
21 Ante estasperspectivasy traslos nuevosposicionamietosde los acuerdosIASC-IOSCO,la UF se ha

propuestounanuevaestrategiaen cuatroaspectos,siguiendoaGiner lncliausti(1998,73):
1.- No se necesitamodificaro ampliar lasdirectivassino quese demandaun mecanismomásflexible y
adaptablea los rápidoscambiosdel entornoeconómicoactual.
2.- Seguirlas tendenciasarmonizadorasanivel mundial,dadaslas semejanzas.Setrata de continuarla
colaboracióny la inclinación hacia las normasdel IASC. Estateoríase fundamentaen el hecho de que
Europano puedecerrarsuspuertasal resto del mundo, debeintegrarsea él y contablementeel IASC
tienemuchopesoespecifico.
3.- Destacar las cuestionesrelativas a las cuentasconsolidadasde las empresascon cotización
internacionalya queson éstaslas queno tienenrémorasfiscalesa la horade su elaboracióny sobrelas
quese podría iniciar cierta homogeneizacióncontable; evitando,esosí, la problemáticade la posible
desarmonizacióninter¡oranteriormentecomentada.
4.- Coordinar los organismosreguladoreseuropeospara reflejar el punto de vista de la UE,
principalmente,medianteun mayor acercamientoalas normasinternacionalesde contabilidad.
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negociosy, por tanto, la armonizaciónno les va a afectaren demasía.Bien es cierto

que estasempresasno lo necesitansalvoen lo que implica evitar la desarmonización

interna dentro de los países.Esto es, que no se podrán compararlos fundamentos

contablesde las empresaspequeñascon las grandes,pero que aún ahora -con los

mismos principios y reglas- tampocose logra. No se puedenequiparar las cuentas

anualesde empresasmultinacionalesen un país con la de las PYMES. Sí sería

“alarmante”encontrardentrode un mismopaísdiferentesnormasperocreemosque la

funcionalidady la utilidad de esta opción está por encima de cualquierdiferencia

normativa.

Por último, hay algunos autoresque plantean la necesidadde reducir las

obligacioneslegalesa la horadepresentarla informaciónfinancieraparalas pequeñas

y medianasempresas,paraque no constituyaun “lastre” demasiadopesado.ParaVan

Hulle (1997, 97) “cualquier cambio en el número de información a publican o

aumentode la complejidadde las reglas contables,sería mal apreciadopor las

pequeñasy medianasempresas”.Quizás sus requisitos tiendana reducirsemientras

quelos de lasempresasquecotizandebansermásexigentes.

En resumen,la situación actual, a falta de nuevospasosque favorezcanla

armonización,seencuentraen unaposiciónque la hacefactible, creemosque,amedio

plazo.Sin embargo,seplanteanunaseriededificultadescomose exponen:

CUADRO 40

Procesode aperturainternacional Necesidadde traspasarfronteras

-crecimientomercadosfinancierosinternacionales -actuacionesempresarialesglobales
-actuaciónempresasmultinacionales -diversificaractividadesenel mundo
-crecienteinterde endenciaentreinversores _____________________________________________

+ 1
Diversidadcriterioslocales± ., Dificil comparación internacional
+distintasmonedas+idiomas ~“‘‘~> de estadosfinancieros

Fuente:Elaboraciónpropia.
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La estrategiade la UF deja dos participantes principales en la escena

armonizadoracontable:FASB e IASC. Si no sepermiteutilizar las NIC a las empresas

extranjerasque cotizanen EEUU acabaránutilizándoselas normasamericanas.Si se

permiten utilizar las NIC se producirá una situación incómoda para las empresas

americanasque tendríaque soportarunasnormasmuchomás rígidas. De ahí que el

papeldel FASB estaríacuestionadoy tenderíaa desaparecer.Pareceque ningunade

las dos partes está dispuestaa ceder. La solución sería cambiar el proceso de

regulaciónbien reestructurandoel IASC (situaciónactual)o bien internacionalizando

el FASB para abrirse a los europeos. Las necesidadesy las presionesde las

multinacionalesharánel resto,contribuyendomuy activamentehacia la consecución

de la armonizacióncontable.

Seacomo fuere el procesode armonizaciónsí estánclaraslas mejorasquese

producirán de llevarse a cabo. Dos son los principales aspectosque se verán

favorecidos:

1O.~ Se reducirán los costes de capital como consecuenciade la mejora en la

transparenciay veracidadde los estadosfinancierospublicadosen los países.Como

afirma Damant(1999, 80) “las empresasquierendineroy lo quiereizlo más barato

posible”.

2o.~ Si sellega a un acuerdoen las normasa adoptarseproduciráuna convergencia

cultural de las empresas,queharáque aquellasquese quedenfuera del procesosean

penalizadas.
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6.1.2.- EFECTOS DE LA ARMONIZACIÓN EN LA CUENTA DE
RESULTADOS

La globalizaciónde los mercados,como desarrolloreal del conceptode “aldea

global”, tiene entreotras muchasimplicacioneslas relacionadascon la información

financieraexternaquepresentanlas empresas.Además,la evoluciónde los mercados

propiciaun mayorpapelde la informaciónque obligatoriamentetienequepresentarse.

Se estámodificandola tendenciabipartita(continental/anglosajona)poruna apertura

hacia posturasmixtas. Aunque nadahay realmentedecidido pareceque esaes la

corriente:

CUADRO 41
TENDENCIA ACTUAL ÁMBITO APLICACIÓN ENFOQUE
Anglosajona empresasgrandes

internacionalesy
transnacionales

haciainversores

Continental empresaspequeñasy medianas
nacionales

hacia
acreedores/proveedores

MIXTA a) giandesempresas a) haciael inversor
b) mediasy pequeñasempresas b) haciael acreedor

Fuente:elaboraciónpropia.

Y en función de la importanciade la información a los inversoresa nivel

internacionalun elementodecisorde granrelevanciaesel resultadocontable.Uno de

los indicadoresmásimportantesen los mercadosfinancierosesel conocidocomoratio

VER (gananciaspor acción), cuyo componentefundamentales el resultadocontable

del ejercicio. Pero si ésteno tiene una composiciónhomogéneaentre los paises,la

evaluaciónde inversionesde empresasinternacionales,por ejemplo, careceríade

significación.Y con motivo de estacarenciaescuando,recientemente,sehanemitido

diversasnormas22anivel internacionalen un intento de que este cocientesearmonice.

Deestemodo, serespondea la necesidadde un mercadofinancieroglobal de facilitar

la comparabilidadde las rentabilidadesentreempresasasí como su evolución en el

tiempo.

22Entreotrasdestacamosel SFASNo. l28 “EarningsPerShare”y la NIC 33 “Beneficiosporacción”.
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En todo caso, es conocida la dificultad de la armonización contable

internacionalsi bien, y como consecuenciadel dinamismodel entornoen el que se

circunscribela empresaactual,cadavez sonmayoreslas necesidadesde información

económico-financierasin barrerasnacionales.Y esestaexigenciade los mercadosde

valoresinternacionales,sobretodo, la que ha llevadoa muchosorganismosemisores

denormasde contabilidada ampliaru orientar su concepcióncosmopolitasobreun

sistemade informacióntan relevantepara la empresay todo su entornocomo es la

contabilidad.En caso contrario, la utilidad de la misma en un mundo globalizado

comoel que sevislumbraseveríareducidaa un simple registrode datossin más. Si el

alcancede la actividad de las empresas,de sus datos económicosy financieros, es

universal,suconfiguracióntambiéndebeserlo.

Un ejemplo clásicoya analizadoesel de la empresaalemanaDaimíer Crysler.

Otro ejemploes el de Telefónica.Todo ello se debea la diversidadde normasy de

principios, tendenciasy justificacionescontables; los informes financieros de las

empresasdifieren de unos paísesa otros. Existen diversosestudiosque analizan

comparacionesentrelas cifrasde beneficiospromediode una muestrade sociedadesa

nivel mundial e incluso de la Unión Europea.Entre ellos destacael realizadopor

Radebaughy Gray (1993) que comparanempresasque realizansu actividad en seis

paísesde la UE. A cadaempresase le aplicabansus propios criterios y principios de

contabilidad,y comocifra comparativabaseseutilizó la de EstadosUnidos:

CUADRO 41
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Como podemosapreciaren el cuadro41 la cifra de resultadosen el Reino

Unido se rebajó un 25 por ciento en relación CON la aplicación de los PCGA en

EstadosUnidos mientrasque en nuestropaís se incrementóen un 15 por ciento al

convertir los estados financieros de nuestras empresas. Todas tienen como

característicaprincipal que sus cuentasanualesfueronpreparadassiguiendola imagen

fiel, lo quedemuestraque setratade unarealidadmuy diferente.ComoexponePulido

Alvarez (1996,42)esteestudio“pretenderesaltar lasdWcultadesquepuedensurgir a

la hora deprecisarel conceptodel resultadocontablede dichospaíses.circunstancia

quepuedetambiéncuestionarseen relación con la valoraciónaplicada a los activos

correspondientes”.

Ante los problemasde “distintos fundamentos(principios)contables,distintas

cifras de resultados”seproponennuevosenfoquesquemodifiquenestatendencia.La

basedel cambiosería:

-unamejoraconceptual,mediantela consideracióncoherentede todaslas partidasque

forman partedel balancey de la cuentade resultados.Es decir, que no se puedan

incluir en el balancepartidasque suponganvariacionesde neto,propiasde la cuenta

de resultados.

-mejora en la significación de las normasmediantela cooperaciónentreorganismos

emisoresde pronunciamientoscontable.

-propiciar la imagen fiel, favoreciendoun enfoquehacia la fondo económicode las

operacionesde las empresas,envezdesobrela forma.

A nivel internacional, no podemosnegar el papel que los instrumentos

financieros estánteniendoen la contabilidadfinancieradebidoa su pesoespecífico,

cadavez mayor,en las empresas.Estosinstrumentosno teníanuna conceptualización

claradentrode los estadosfinancierostradicionalesy, en la mayoríade las ocasiones,

se utilizaba la memoriao anexosparareflejarlos.Perohabíapartidasgeneradaspor

estas operaciones financieras que ocasionabanproblemas de comprensión y

alejamientode la imagenfiel de la realidadeconómicade las empresas,sobretodo, las

diferenciasocasionadaspor los instrumentosfinancierosque no teníanincidencia en

las cuentasanuales.A raíz de esteproblemase volvió a abrir un importantedebate
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sobreel estadocontableque recogeel resultadodel ejercicio en las empresas.La

cuentade pérdidasy gananciassecuestionaba.

Llegadosa estepunto esdondenos preguntamospor qué ese interéspor este

elementode los informes anuales.¿por qué está evolucionandoasí la cuenta de

resultados?,¿cuál esel motivo por el que esteestadode los informes financierosesté

sufriendouna evoluciónque sólo seequiparaal estadode orígenesy aplicacionesy

fondos(cuandoéstetiene un origen relativamenterecientemientrasque la cuentade

resultadosno)?.Ademássepresuponeque estaevoluciónde la cuentade resultados

estáfundamentadaen la utilidad que parael análisiseconómicode la empresatienen

los datoscontables.Pareceque un aumentode la utilidad de la cuentade pérdidasy

gananciases la principal causapara “depuraría”del restode elementosque podrían

convertirlaen un “cajón de sastre”de los estadosfinancieros.¿Porqué estos intentos

para que el cálculo del resultadoseael centro principal de los estadosfinancieros

como exponíael SFAC 1, en detrimentodel expuestotras el SEAS 95 que era el

estadode orígenesy aplicacionesde fondos?.

Debido a la necesidadde adaptarseal entornoy a la importanciade la cuenta

de resultadosparacualquierempresay paralos usuariosde su informaciónexternase

han adaptadolos modelosde cuentasde pérdidasy gananciashaciaconcepcionesmás

globalesy másgenéricasque favorezcanla comparabilidad.En la situacióneconómica

actualésteesuno de los requisitosque másutilidad en si mismo conlíeva.El restode

los requisitosde la información financiera,relevancia,oportunidad,fiabilidad y que

seacomprensibleya estánreguladostantopor las auditoriasobligatoriascomopor las

leyesnacionales.Estoes,que la fiabilidad surgecomo consecuencia-en teoría-de que

las cuentasanualesesténauditadaspor firmas independientes.Quela informaciónsea

relevante,oportuna y comprensiblees requerido, por regla general, por las leyes

mercantilesde cadanación.En nuestrocaso estosrequisitosson exigidostanto por el

Código de Comercio como por el TRLSA y el PGC español.Cualquier inversor

extranjerocontarácon el cumplimientode todos estosrequisitos.El problemaesquea

nivel transnacionalla dificultadde la comparabilidadesla barreramásimportante.
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Todasestasimplicacioneshan propiciado una serie de estudios iniciados a

principios de los noventay que han desembocadoen la emisión de un conjuntode

normascontablessobrela presentacióndel resultadoen los estadosfinancierosque

podemosencuadrardentro de una nuevacomenteque hemosvenido a denominar

“nuevastendenciasdepresentacióndel resultadocontable”. Antesde proftrndizaren

estas normativas vamos a responder a una cuestión importante: ¿Por qué la

preocupaciónactualpor la cuentadepérdidasy ganancias?Creemosquesedebealas

implicacionesque tienenlos estadosfinancierosen las decisioneseconómicasde sus

usuariosdebido al augey expansiónde los mercadosorganizadosde valores. El

resultadoes un elementobásicopara el análisis de la rentabilidad empresarial,la

continuidadfutura del negocio, la garantíapara sus acreedores,la posibilidad de

repartode dividendosa susaccionistas...El avancede los mercadosfinancierosdesde

los años sesentahastahoy en día ha sido muy importante,sobretodo, debido a la

rápido desarrollo iniciado en los años ochenta y mantenido en la décadade los

noventa.

Sonmuchaslas críticasque seviertensobreel resultadocontabley suposible

manipulaciónpero lo cierto esque no pierdevigenciay utilidad; eso sí, cadavezmás

complementadoporotrosestadoscomo el de flujos de tesoreríao el nuevodocumento

adoptadoen EstadosUnidos denominado Estado de Valor Añadido23 (Economic

Value Added©). Se trata de una manerade conciliar el resultadocontablecon el

económico.

Por ordencronológicovamosaanalizarlas normascontablesque seengloban

dentro de estasnuevastendenciascontablesque, sobre todo, en el áreacontable

anglosajonahantenido aceptación,a lavez, que seha cuestionadosuutilidad. Se trata

de conocerla respuestaa la armonizacióncontableen relaciónal resultadocontable,

influido tambiénen gran medidapor la contabilizaciónde los nuevosinstrumentos

financieros,comoanalizaremosseguidamente.

23 “EconomicValueAdded” es un nuevoestadofinancieroutilizadoactualmentecon caráctervoluntario

por las empresasnorteamericanasque tienecomo principal ventajasu pocoprobablemanipulación.Se
trata de una medida del resultadoy se define como el beneficio de explotación ajustadomediante
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6.2.- LA NORMA PIONERA EN MEJORAR LA iNFORMACIÓN
DE LA CUENTA DE RESULTADOS: EL FRS 3

Como consecuenciade la aprobaciónde la “Companies Act 1989” en

Inglaterrapararealizaralgunasmodificacionesala anteriorley de sociedadesde 1985

secreó un órganoanivel estataldenominado“Financial ReportingCouncil”, que vino

a substituir al antiguo emisor de normas contablesinglés denominadoAccounting

Standard Committee (ASC). Ese nuevo consejo tiene un órgano subsidiario

denominadoAccounting StandardBoard (ASB) que ejerce de verdaderoemisorde

normascontablesdenominadasFínancialReportingStandard(FRS),en sustituciónde

las antiguasStatementof StandardAccountingPractice’4 (SSAPs).

Antes de la reforma, se permitía cierta flexibilidad en determinadas

circunstanciassobrela manerade presentarla información contenidaen la cuentade

pérdidas y ganancias.Entre las principales tareas del ASIA estabael “animar y

asegurar un cambiode clima en la presentaciónde los estadosfinancieros,másallá

de la tendenciade una minoría de utilizar la contabilidad creativa y hacia unos

estadosfinancieros que seangenuinamenteequilibrados, que seanatiles (helpful) e

informativos”.

En la décadade los setenta,y principios de los añosochenta,muchosautores

pensabanque la cuentade pérdidasy gananciasestaba“muerta” y que, al igual que

pasóconel balance,iba a dejarsu papelrelevanteen los estadosfinancierosen favor

del estadode origeny aplicaciónde fondosy del estadode flujos de tesorería.Parecía

criterios de tesoreríamenosel costedel capital. Ha sido registradoen EEUU por Stern Steward&Co.
ParaampliarestetemapuedeverseEpsteiny Voung(1999); Milis etalí (1998)oTully (1998).
24Algunasde estasnormasaún siguenvigenteshastaque se realicenfuturasrevisiones.Todo el trabajo
del ASC se ha adoptadocomo válido por el ASB, de momento,exceptuandolas normassobrematerias
que ha reguladoel nuevo órgano, siguiendoa MeGee (1992, 107) tomado del libro editado por
Freedman,J.y Power,M. (1992).
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importar más las entradasy salidas de fondos, las variacionesde tesorería (la

contabilidadde caja) más que los movimientos,transaccioneso circunstanciasque

alterabano generabanel resultadoempresarial(basadoen la contabilidadaplicandoel

principio del devengo);debido,sobretodo, a la dificultad de relativizar las entradasy

salidasde caja.

La Ley de Sociedadesde 1985 simplementerecogíalos requisitosestablecidos

para formular la cuentade resultados.Dentro del formato 1 (el más usadoen la

práctica)solamenteencontramosunalista de las partidasrequeridas,comomínimo: 1.

cifra de negocio, 2. coste de ventas, 3. beneficio o pérdida bruta, 4. costes de

distribución,5. gastosadministrativos,6. otros ingresosde explotación,7. beneficios

procedentesde las accionesen empresasdel grupo, 8. beneficiosprocedentesde

empresasasociadas,9. beneficiosprocedentesde otras inversionesen activosfijos, 10.

otros interesesa cobrar y beneficios similares, 11. cuantíasde la amortizaciónde

inversiones,12. interesesa pagary cargassimilares,13. impuestosobreel beneficioo

lapérdidade actividadesordinarias,14. beneficioo pérdidade actividadesordinarias

despuésdel impuesto,15. beneficiosextraordinarios,16. pérdidasextraordinarias,17.

resultadoextraordinario, 18. impuestossobre beneficios o pérdidasextraordinarias,

19. otros impuestosno señaladosanteriormente,20. beneficioo pérdidadel ejercicio.

Se trata de una lista de débitosy créditosya que el objetivo del legisladorera la

presentaciónde las salidasy las entradasdel ejercicio. Pero su análisis estabamuy

limitado y se dabael caso particular de un número considerablede empresascon

cuentasde resultados muy halagueñasque en el ejercicio siguiente presentaban

importantespérdidas.

La cuentade resultadosseguíateniendosu papel,diferenciadode los estados

de fondos, pero no cabe duda que habíasufrido muchascriticas y era necesario

reformarla.Tanto esasí que el primer borradorsobrenormasde presentaciónde los

estadosfinancierosdel ASIA se fundamentabaen la mejorade la presentaciónde la

rentabilidadfinanciera,en concretoel FRED Y “The StructureofFinancialStatements

- ReportingofFinancial Performance“, que posteriormenteseaprobócomo la norma

FRS 3 “Renorting Financial Performance”. Tiene como característicaque es la
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primeranorma(home grow) creadapor el ASIA ya que las dos anteriores(FRS 1 y

FRS2)ya fueron iniciadasanteriormentepor el ASC. Segúnsu organismoemisorse

havenidoa denominar“norma-hito”(landmarkstandard)ya que introduceimportantes

cambiosquetendránreflejo en muchasotrascuestiones.

Pijper (1993, 13) señalacomo origen indirectodel FRS 3 la reformade 1988

iniciada en Inglaterra en noviembre de 1987 por el ConsultativeCommítteeof

AccountingBodies(CCAB) que hubode iniciar un cambio “en un intentode mejorar

la calidadde los estadosfinancierose incrementandosunivelderegulación”.

En Inglaterralos estadosfinancieros estánsujetosa “un costepara la marcha

efectivade los negocios”,segúnPijper (1993,33)pero“es tolerableporqueda acceso

al mercadode capitales“. Este es el objetivo prioritario de los preparadoresde

informes.Perootra visión es aquellaque destacalas percepcionesdel inversory del

público engeneralsobrelos méritosde lacompañía;estoes,queesmuy importantela

imagen que tenga el público sobre la marchade un negocio.Destacandoestaidea

citamos a Peter Lynch25, managerde una multinacional norteamericana,al afirmar

sobrela preguntadequé es lo quehaceque una empresaseamásvaliosamañanaque

hoy: “hay muchasteorías, pero para ini son siemprelos beneficiosy los activos.

Especialmentelos beneficios(earningsfl.Algunas vecesse tarda añospara que el

precio del mercadoalcanceel valor de la empresay losperíodosbajos terminan tan

pronto comolos inversoresempiezana dudarsobrequépasara.Pero el valor siempre

permanecey alfinal en bastantescasosesen lo que merecelapenacreer

Dentrodel objetivo de los estadosfinancierosdefendidosporel ASB destacael

de requeririnformación sobrela rentabilidadde la empresa.Peroel problemaestáen

delimitarquéesel resultado.Estadiferenciaciónconceptualconilevóel nacimientode

normasconcretassobrepresentacióndel resultado,resaltandola importanciaque tenía

el beneficioy la manerade homogeneizarloy contabilizarlojustamente;aunqueello

no eximaque searelativo.

25TomadodeP¡jper(1993,39).
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6.2.1.-ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS

En primer lugar, señalarque el FRS 3 no ha sido la primeranormainglesaen

regularla presentaciónde la cuentade resultadosen estepaís. En 1974el ASC emitió

el SSAP6 “Extraordinary itemsandprior yearadjustments”basadaenel conceptode

beneficio de todo-incluido (alí-inclusive). En Inglaterra, al igual que en Estados

Unidos, sehan producidomuchasdiscusionessobrela convenienciao no de incluir

dentrodel beneficio o pérdidadel ejercicio todas las partidas,incluso las motivadas

por hechosextraordinarios.Estanormafue posteriormenterevisadaen 1986 pero, a

pesarde las mejorasque sehicieron,“se mantuvieronproblemassign~cauivosporsu

interpretaciónen la práctica, sobre todo, en relación a la variedadde tratamientos

sobreacontecimientosaparentementesimilarestalescomopartidas extraordinariasu

ordinarias en la cuentade pérdidasy ganancias”, como exponela introduccióna la

norma FRS 3. GUntert (1995, 88) insiste en esta idea señalandoque este tema

preocupapor “como los preparadoresde los estadosfinancieros mantftulan las

gananciasporacciónpor el usode laspartidas excepcionalesy extraordinarias”.

Toda la discusión anterior sobresi incluir o no determinadaspartidasen la

conceptualizacióndel resultadocontableteníacomopunto de inflexión el cálculodel

ratio “gananciaspor acción” o ratio PER. En concretoel SSAP 3 “Earnings Per

Share” ponía en duda la afirmación del SSAP 6 al considerarque este ratio se

calculabasobrelas actividadesordinarias.La dificultad seencontrabaen diferenciar,

sin ambigíledades,laspartidasextraordinariasde las excepcionalesya que solamente

estasúltimasse incluíandentro de las actividadesordinarias.Anteriormenteal FRS 3

como existían problemaspara definir y diferenciar las partidas ordinarias de las

extraordinariasse optabapor dejar estasúltimas en la memoria segúnrequeríael

SSAP25 “SegmentalReporting”.

26

Indistintamente traducimosel término “earnings” como beneficios, resultado neto o resultado
contabie.

395



lkaej ta.dee44 de A¶cJavt,ÚÁ. dcl <ac&de eoca&’e

Ypuestoque el PERera un elementodecisivoa la horade apoyaro desestimar

las decisionesde los inversores,su configuracióntenía una importanciavital. Sin

embargo,las tendenciasa nivel internacionalpropiciabanun análisis másexhaustivo

de la realidadempresarial.En USA con el inicio del estudiosobrela contabilización

de los instrumentosfinancierosse empezóa vislumbrarla posibilidad de revisar la

cuentade resultados.En estesentidoseexpresael apanadoiii) del desarrollode la

norma al señalarque el ASB “cree que la rentabilidadde organizacionescomplejas

no puedenresumirseen un simplenúmeroy además,ha de adoptar un enfoque de

‘informaciónglobal’ que destaque el conjunto de los componentesimportantesde la

rentabilidad”. Esto es, que dadaslas característicasactualesde las empresasy su

complejidadno se puedereducir su evaluaciónfinancieray económicaa una cifra

únicacomoesel PERsino quetiene másimportanciaconocercómola empresallegaa

conseguiresarentabilidad.Es unadecisiónbastante“simplista” basarseúnicamenteen

el PER paracompararla situaciónde una empresacon otrasen función de esacifra

solamente.SegúnexponeGoodhead(1995,55) uno de los cambiosmás significativos

del FRS 3 es “dar menosénfasis a las gananciaspor acción. En el pasado las

gananciaspor acción han recibido una excesivaatenciónpor muchosanalistas a

costade un total entendimientode la rentabilidadempresarial”.

Además, y de acuerdocon esta concepción,bajo el enfoque del SSAP 6

existían inconsistenciasya que se calculabael PER sin tener en cuentalas partidas

extraordinarias.Esto confundíaa los usuariosde los estadosfinancierosy la realidad

era sustituida por números “sin tener el suficiente conocimiento de los juicios

subjetivosdelospreparadoresde la informaciónsobrelo queseincluyeo lo que no”,

como se exponeen el apanadoiv) del FRS 3. “La obsesióncon las gananciaspor

accióny las tendenciasde este ratio presionó a muchasempresasa contabilizar

cuantiosas partidas inusuales como extraordinarias (cuando debieran ser

excepcionales,a incluir en el resultadoordinario) y así falsear o distorsionar sus

cálculosy tendencias”, como expone Goodhead(1995, 55). Además, esta nueva

norma aceptamejorar el PER permitiendo versionesadicionalesde las gananciaspor

acciónqueayudena hacerlamásútil.
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Bajo estaconcepcióndel PER se tiende a presentarla informacióncontable

siguiendoel denominadoenfoquede la informaciónglobal o en conjunto (‘set global

information’ approach)que da más importanciaa los componentesde la rentabilidad,

acómoseconstituyemediantequépartidas,envez dedestacarsimplementeunacifra

que, además,esrelativa.Si seconocecomoseconfigurae] resultado,suanálisisserá

más consistente. Como señala Pijper (1993, 49) “uno de los problemas más

importantes en la cuenta de resultados eran las partidas extraordinarias, y su

implicaciónen el PER”. En estesentidoTweedie27.presidentedel ASB, destacabaque

“en esta norma el Consejo ha suprimido (to abolish) virtualmente las partidas

extraordinariaslas cualeshabíasidofuentede muchaconfusióny manipulación”. De

estomodo. casi todas las transaccionesseránregistradas‘por encimade la línea28’,

estoes,queno habránecesidadde registrarpartidasextraordinariasfueradel resultado

ordinario. Seguidamenteel presidentedel ASB señala“nosotros creemosque las

propuestasdel FRSsedesharánde la mayoríade los argumentossobrela definición

de las partidas extraordinariasy excepcionalesy disipará uno de los principales

abusosde la contabilidadinglesa”.

De ahíqueel 29 de octubrede 1992 seemitió el FinancialReportingStandard

3. Perono sólo vino a solucionary a ampliar la orientacióndel PER y del resultado

contablesino que el ASIA aprovechóla ocasiónparamejorar la utilidad global de la

cuentade pérdidasy gananciastradicional medianteuna revisión de su diseño. Se

dividió, por un lado, en el resultadode las operacionespermanentes(continuing

operations):actividadesde la empresaquese vana seguirrealizandoen el tiempoy el

de las operacionesabandonadaso discontinuas(discontinuedoperations29):aquellas

que se van a dejar de realizaren el ejercicio por abandonode esa rama, sector,

división... La diferenciaciónentre las actividadespermanentesy las cesadases —

siguiendoa Gtintert (1995, 88)- que dependenpotencialmentedel inmensovalor que

proporcionea los usuariosde las cuentas.Lo másimportanteparaello no estanto los

númerosregistradospor la empresaahorasino lo que los números(si son beneficio,

“Tomadode Goodhead(1995.55)
28Se trata de una traducción literal de una expresión inglesa (aboye the line) muy utilizada en
contabilidad.Las partidasqueestán“encimade la línea” sonlas que pertenecenal resultadoordinario.
29Un buenejemployestudiode estaspartidasen Hongren(1988,5l5-5l6) segúnla Opinion No. 30.
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dividendoso flujos de caja) dirán a la compañíaen el futuro. Además,dentrode las

primeras se diferencian aquellos ingresos y gastos procedentesde las nuevas

adquisiciones(acquisitions)de sectores,actividad, fusión, unión.., realizadaspor la

empresaen el ejercicio de referenciay que, por tanto, sonnovedosas.Deestemodo,

las partidasextraordinariasson eliminadaspuestoque se reemplazanpor distintas

clasesde partidasexcepcionales,partidasquesí formanpartedel resultadoordinario.

Pero la modificación de la cuenta de pérdidasy gananciasera incompleta

porqueexistíandeterminadaspérdidasy gananciasqueconstituíanvariacionesde neto

y que estabanespecíficamentepermitidaso requeridaspor ley o normacontablepara

que pasarandirectamentea reservas.Sin embargo,eranecesario-segúnlos objetivos

del ASB- teneren cuentadentrodel resultadotodaslas partidasqueformabanpartede

la rentabilidadde la empresaduranteun ejercicio. Por esemotivo secreó un nuevo

estadoprimario, con igual categoríaque el balancey la cuentade resultados.Se trató

de laprincipal novedaddel FRS3; estoes,la separaciónde la rentabilidadempresarial

en: -la cuentade resultadostradicionaly -la cuentadel resultadoglobal (Statementof

Total RecognisedGainsandLosses3%.

Resumiendo,en el apanadoy) del desarrollode la norma,al final del análisis

del FRS 3, el ASB llega a la conclusiónde que este pronunciamientoes un paso

adelantemuy importantea la hora de proporcionara sus usuariosla información

destinadaa facilitar un entendimientoy un análisis más coherente(mature) de la

rentabilidadempresarial.Y así lo han entendidolas empresas.La rápidaaceptación

voluntariaquetuvo dichanormahadadovalideza la misma.Hastadiciembrede 1993

no eraefectivo dicho preceptopero ya en junio de ese año se presentaronestados

financierosbajo el efecto del FRS 3. En estesentidose refieren Holgatey Roberts

(1993, 92) al señalarentresus principalesconclusionesa finales de 1993 ‘el alto

grado de adopción tempranadel FRS3”. En un estudio realizadopor Coopers&

Lybrands entreseptiembrede 1992 y marzo de 1993 un 62 por ciento de las III

La traducción literal de estenuevoestadopropuestopor el ASI3 a travésdel FRS 3 es “eslado de
odas las ganancias y las pérdidas reconocidas’ (STRGL o el acrónimoSORG)pero en un intento de

normalizarlas nuevastendenciaslo hemosdenominadocuentao estadode! resultadoglobal puestoque
agrupatodala rentabilidadde la empresaen el ejercicio.

398



~«o4o rrsdenca4 de AwcnXoeac a ,aatz4 ca<te&

primerasempresasdel Reino Unido adoptaronlas modificacionesde estanuevanorma

británica.

Porotraparte,entrelos primerosestudiosdel recién creadoASIA sepublicó el

borrador de una propuestade principios sobre el marco conceptual sobre la

presentaciónde la información financiera titulado “Presentation of Financial

Informa/ion”. Este marco será la referencia que fundamente todas las normas

contablessobrepresentaciónde la informaciónfinancierade las empresas,de todaslas

FRS, de ahí su importancia. Primeramente, se define qué es rentabilidad y

posteriormentese añadeque la información sobreesteconceptoestárecogidaen la

cuentade pérdidasy ganancias(profit andloss account)y porun estadodel resultado

global o de todaslas pérdidasy gananciasreconocidas(STRGL)(pa. 1 .11).

Dentro del capitulo tercero del marco conceptualdel ASB se definen las

ganancias3’y las pérdidascomo elementosde los estadosfinancieros,ademásde los

activos, pasivos, el capital propio y sus variaciones. No se reconocen como

independientesde los ingresosy los gastosy se definencomo: las ganancias32son

incrementosen el capitalpropio, exceptoaquellosrelacionadoscon las aportaciones

de los propietarios;y las pérdidasson disminucionesen el capital propio, excepto

aquellasrelacionadascon las distribucionesa los propietarios(pa. 3.47). Se trata de

ampliarestosconceptos.

En cuanto al reconocimientode las gananciasy las pérdidasse producirá

cuandosedé un cambio netoen el total de los activosque no secompensenpor un

cambio igual en el total de los pasivoso por transaccionescon los propietarios,como

regía general. Sin embargo, el reconocimiento de las ganancias implica la

consideraciónde que exista suficiente evidenciade que hayaocurridoun incremento

en el activonetoantesdel final del ejercicioeconómicode referencia(pa. 4.29).Peroa

diferenciadel reconocimientode las ganancias,la prudenciaproduceen las pérdidas

31 Consideramosindistintamente gananciase ingresos así como pérdidasy gastos, siguiendola
traducciónliteral dela normainglesa.
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un efectoque requieremenosevidenciade ocurrenciay menosfiabilidad de medida.

Esto es así porque siemprees preferible ante una situación de incertidumbre,ser

pesimistasantesque optimistas en cuantoal resultadose refiere. Es mejor que el

resultadoseamáselevadoque el esperadopero,en cualquiercaso,la imagenfiel debe

prevalecersobrecualquierexcesoo defectode prudencia.

En el capítulo sexto es donde se recogeel fundamentode la norma sobre

rentabilidadempresarial.Los componentesprimarioso fundamentalesde los estados

financieros son: la cuentade pérdidasy gananciasprimero, el estadode todas las

gananciasy pérdidasreconocidas,ademásdel balance,el estadode flujos de caja así

como la memoriao notas, que conformanun todo integradodentro de los estados

financieros(pa. 6. 11). Destaca,en estesentido,el hecho de que los estadosreferidosa

los ingresosy los gastos,gananciasy pérdidas,se sitúenen primer lugarantesque el

balance,porejemplo.Desconocemos,encualquiercaso,si esun ordende prevalencia

o simplementesetratade unamerarelaciónde estadosfinancierossin más.

El marcoconceptualdel ASB señalaque las gananciasy las pérdidas,todas

ellas, reconocidasen el período se contabilizaránen uno de los estadosde la

rentabilidadfinancierade las empresas,bien en la cuentade pérdidasy gananciaso

bien en el STRGL.Antes de estapropuestahabía determinadosgastose ingresos,

gananciasy pérdidas que no se considerabancomo tales sino que se incluian

directamenteen el balance,generalmentecomoreservas.Además,en la mayoríade las

ocasiones,eran más significativas las partidasindividualmenteque la cifra o suma

total en sí misma(pa. 6.20) lo queanulabaun análisisde la cifradel resultadosi no se

considerabanesaspartidas.

Resumiendo, la principal aportación del FRS 3 y del intento de marco

conceptual del ASB es la inclusión de otro elemento primario en los estados

financierosaparte de la cuenta de pérdidasy gananciastradicional: el estadodel

resultadoglobal (SORO o STRGL). La principal diferencia entre las pérdidasy

32 Utilizaremos indistintamentelos términos gananciasy beneficios, si bien entendemosque aquellas

variaciones netas por la enajenaciónde un inmovilizado las denominaremosgananciaspara no
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gananciasincluidasen el SORG y lacuentade resultadosestribaen que en el primer

estadoseconsideraránaquellasgananciasy pérdidasprocedentesde activosy pasivos

que tengan como finalidad mantenerseen la empresacon un criterio inicial de

continuidadpara que éstaseacapaz de llevar a cabo las operacionesque le son

propias. Por exclusión,el resto de las gananciasy las pérdidasque surjan en el

ejerciciode referenciaseincluiránen lacuentadepérdidasy gananciastradicional.

Esto es,en la cuentade resultadostradicionalseincluirán todaslasgananciasy

pérdidasque forman el resultadode explotacióndel negocio, incluso las originadas

por las necesidadesde financiaciónde la firma. De estemodo, el SORG proporciona

un resumende los componentesprincipalesde todos los cambiosen el patrimoniode

la empresa(exceptoaquellastransaccionesrelacionadasdirectamentecon los socios),

ya quesuprimer componenteseráel saldode lacuentade resultadostradicional.

Anteriormente a la aparición del SORG había determinadaspartidas que

suponíanalteracionesen el neto patrimonial duranteel ejercicio y que suponían

aumentode riqueza para la empresapero no se registrabanen el elementode los

estadosfinancierosque refleja la rentabilidaddel período.Porejemplo,una empresa

podía revaluar un activo fijo y obtener importantes ganancias. Ese aumento de

rentabilidad no aparecíaen la cuenta de pérdidas y gananciassino que pasaba

directamenteal balance. Con el FRS 3 pasa a registrarsecomo aumento de la

rentabilidadempresarialenel SORO.

En resumen,el FRS3 vienea aumentarla calidadde la informaciónfinanciera

relativaa la rentabilidadempresarial.

Antes del FRS 3 si un usuarioqueríaconocercómo aumentabala riquezade

una empresadebíadirigirse al beneficiodel ejercicio. Perocon la rentabilidadglobal

sepuedeconocermedianteunamiradaal SORO“en términosde beneficiosganadosy

gananciasde la ¡-iquezapropia”, como exponeFinch (1998, 76). De estemodo se

confundirnosconel resultadoneto final quetambiéndenominaremosbeneficio.
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reconoceque la rentabilidadde unaorganizacióntancomplejacomo unaempresahoy

en día“no puedeserresumidaen una únicacffra”.

Otra mejora que introduce el FRS 3 estárelacionadacon la posibilidad de

predecirel futuro de la rentabilidadempresarial.Al reestructurarsela diferenciaciónde

las actividadespermanentesde las que van a cesaro han sido abandonadasen el

ejerciciosepresentael resultadodemanerasegregada.Estacifraproporcionaun mejor

criterio para el cálculo de previsionesdel resultado.Además, se diferencian las

partidas excepcionales,que tantos problemas conlíeva para el análisis de la

informaciónfinancieracontenidaen las cuentasanuales.

En resumen,el SOROesun estadointermedioentreel balancey la cuentade

pérdidasy gananciaspero independientede ambos.Su principal misión esrecogerla

rentabilidadtotal generadapor la empresaduranteun ejercicioeconómico.Se tratade

un documentoresumenque impide que aquellaspartidasque suponiendovariaciones

enel neto no serecojancomopartede la rentabilidadglobal generadapor la empresa,

ya que anteriormentepasabanpor el balance,lo que dificultaba un análisis de los

estadosfinancierosen lo que a generaciónde riquezaserefiere. No obstante,todavía

seplanteandudasen cuantoa su implementaciónya que autorescomoArcher (1997,

234)señalanque“estaspropuestasconllevanmásinterrogantesquerespuestas”.
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6.2.2.-ESTUDIODE LA NORMA.

En primer lugar, el FRS 3 esuna normativaimportanteporquesetrata de la

legislaciónoficial pioneraen relacióna la presentacióndel resultadocontablede una

maneradiferentea la tradicional. Antes del FRS 3 el resultadodel ejercicio surgía

comodiferenciaentrelos ingresosy los gastosrealizadosporunaempresaduranteese

períodode tiempo. El problemaa la hora de analizary justificar decisionesparaese

análisisera queno habíauna coherenciaconceptualen la definición del conceptode

resultado.Muchas partidasque afectabanal patrimonio neto del negocio en un

ejercicioeconómicono se incluían dentrode la cuentade resultadostradicional, sino

que se recogíandentro de las reservas.De ahí que el análisis de la rentabilidad

empresarialfueralimitado.

En líneasgenerales,las principalesaportacionesdel FRS 3 sepuedenresumir

en:

1. serelativizala importanciadel PER, dándolemás importanciano a unacifra sino al

conjuntode [arentabilidadempresarial.

2. se eliminan las partidasextraordinariasampliándoseel contenidoexplicativo de la

cuenta de resultados,mejorandoel análisis de inversoresy otros usuariosde los

estadosfinancieros.

3. secreaun nuevoestadocomplementarioal balancey a la cuentade resultados,el

estadodelresultadoglobal.

4. sedesarrollaun enfoqueglobal de la contabilidad.

En fin, “se esperaqueesoscambiosproporcionena las empresasun marcode

comunicaciónjúndamental con información re/evan/e para inversoresy otra~

usuariosde los estadosfinancierosy animena los analistasa hacer un análisis más

profundode los beneficiosregistrados”, siguiendoa Uoodhead(1995,55).
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6.2.2.a)Introducción

.

El ASB aprovechala nueva norma inglesa, aparte de para solucionar la

problemática del cálculo del PER, para formular algunas delimitaciones y

concrecionesdel resultadocontable que eran muy criticadas. Pero aparte de las

mejorasy novedadesintroducidascreemosquelo másimportanteesel trasfondode la

norma:unacontabilidadconenfoqueglobal, para que sususuarios no selimiten a una

únicacifra para evaluaruna empresasino queutilicen máselementosde juicio para

adoptardecisionesmás coherentesaún. En un mercadotan competitivo, amplio y

desarrolladocomo el actualno podemoscentramosen unaúnicamagnitudsino en el

conjuntode las másimportantesparalaadopciónde decisiones.

En primerlugar, tenemosque destacarlos cambiosen las cuentasanualesque

produceestanorma,ampliandolos establecidosen el marcoconceptualdel ASB. Son

cuatrolasmodificacionesqueseintroducen,asaber:

A) Cambiosen el formato de la cuentade pérdidasy gananciastradicional para, de

estemodo,mejorarsuanálisisy proporcionarunainformaciónmáscompleta.Seexige

utilizar un formato escalonadodondese exponganlos principalescomponentesde la

rentabilidadempresarial;estoes:

i) los resultadosde las operacionescontinuadas(continuingoperations)

diferenciando aquellos procedentes de las adquisiciones de

empresas/negocios/divisiones/secciones..,realizadasen el ejercicio y

que puedan tener especial incidencia en un futuro. Conviene

diferenciarlasde lasya existentesen la empresaen el ejercicio anterior

parafacilitar la comparabilidadintertemporal.

u) los resultados de las operaciones abandonadas (discontinued

operations) que son aquellos procedentesde las actividadesque la

empresadeja de realizar duranteel ejercicio, porque haya decidido

venderuna seccióno división de la compañíaal serlemenosrentable.

Anteriormenteseconsiderabanparte del resultadoextraordinariode la

empresay no se incluíanen el resultadoutilizado paracalcularel PER,
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peroque al diferenciarsesucontenidoseha incluido dentrode la cuenta

de resultadostradicional.

iii) los beneficios o las pérdidas por la venta o terminación de una

operación, los costesde la reorganizacióno reestructuracióny los

beneficioso laspérdidasde la enajenaciónde activosfijos; ya queson

operaciones diferentes a las normales y deben presentarse

separadamentede laspropiasde laactividadprincipalde la empresa.

iv) las partidas extraordinarias’t que se han reducido hasta ser casi

inexistentesdebido a la exigenciade un alto grado de anormalidad,

comoveremosal analizarsusdefiniciones.

Complementandoel esquemarealizadoen la introducción-resumendel FRS 3

en el siguientecuadrose resumenlas partidasa incluir en la cuenta de resultados

tradicionaly ahoramodificada:

CUADRO 43
tipo \ Situación Permanentes Abandonadas

Op. de explotación X x
Op. tipo iii) X x
Op. extraordinarias34 X

El mínimocontenidoen la presentaciónde la informaciónsobrela rentabilidad

empresarialse conforma con la inclusión de la cifra de negocios(turnover) y el

beneficiode explotación,en todacuentade pérdidasy gananciasdecualquierempresa

queserija conel FRS3. Parafacilitar el análisistambiénse explicitaen la normaque

sedeberánexponerseparadamentelaspartidasextraordinarias,paraque35 “los estados

financierosden la imagenfiel en la cuentade pérdidasy ganancias“. Y tambiénse

matizaen la introducciónapartadod) que las gananciaspor acción sedebencalcular

sobre el beneficio distribuible a los recursospropios o capital neto, despuésde

contabilizar los intereses de los minoritarios, las partidas extraordinarias, los

33Cadavezse ha estrechadomásestetérminocon el pasodel tiempo,como exponenl-longren y Sundern
(1988,514-515).
4Generalmentees inusual incluirlasfuerade las actividadesordinariasde la empresaporquese asemeja

a las excepcionales.
35’ín order that the financial statementsgive a true and fair view on the face of Ihe profit and loss
account’.
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dividendospreferenciales,así como otras apropiacionesen relación a las acciones

preferentes.Cualquiervariaciónsedeberáreseñaren lamemoria.

B) Un estadodel resultadoglobal del ejercicio (STRGL o 50RG36), lo que permite

conocer el esflierzo productivo realizado por la empresa en el ejercicio,

independientementede que dichas pérdidasy gananciasestén o no realizadas.Es

tambiénun estadoprimario, estoes,que forma partede las denominadasen nuestro

país cuentasanuales,permitiendocalcularla rentabilidadtotal (overalí performance)

de la empresa.De ahí que sejustifique la inclusión en esteestadodel beneficio o la

pérdidadel ejercicio incluido dentro de la cuentade pérdidasy gananciasjunto con

todos los demás movimientos en reservasreflejados como pérdidas y ganancias

atribuiblesa los accionistas.Perono incluye ni la realizaciónde esaspartidasni su

transferenciaa reservas,aspectostalesque deberánseñalarseen la memoria.De este

modo, se recogen fuera de la cuenta de resultados los excedentes de las

revalorizacionesrealizadas(cualquierpérdida o gananciapor la venta de activos

revalorizadosen relaciónal valor realizadorealmente).Reseñartambiénque dentro

del SORU se deberáincluir el efectoacumuladode los ajustesdeejerciciosanteriores

que seincluyenen los estadosprimarioso en la memoria.

Un problema importante es la diferenciación entre las partidas

“reconocidas”(recognised)y las partidas“realizadas”(realized)como exponeGUntert

(1999,90). Una pérdidao gananciareconocidaesaquellaque se hacontabilizadoen

un períodosin teneren cuenta si la gananciao la pérdidahaya ocurrido o no. Una

pérdidao gananciaestárealizadasi el activo que la generaestávendido, cuandohay

cualquierexcesodedepreciación(ej: surplusof actualdepreciationoverhistorical cost

depreciation).

En resumen,siguiendoa Holgatey Roberts(1993,91) setrata principalmente

de “recoger algunaspartidas que anteriormentesecargabano abonabana reservas.

La idea es que el SORG registre la rentabilidad en sentido amplio (
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Seguidamentedestacanque se contraponeel sentido amplio de la rentabilidad

empresarialen el SORGa la ciframás“estrecha”de la cuentade resultados.

C) Un anexo de gananciasy pérdidas a coste histórico, (Note of Historical Cost

Profits and Losses) ya que la legislación permite (con carácter voluntario) a las

empresasde Inglaterra la revalorizaciónvoluntaria de sus activos y es interesante

podercompararsussiguiendoun criterio objetivo: el preciodeadquisic¡on.Es lo que

en Españaanteriormenteal PUCE de 1990 se denominaba“anotación/cuentade

orden” y permite,principalmente,compararde maneraindependientesi las empresas

se han acogidoo no a una revalorización.En todos los casosse deberádestacarsi

existe un diferencia importante y significativa entre el resultado de la cuenta de

pérdidasy gananciasy el resultadode suajusteapreciosde adquisición.Sepresentará

inmediatamentedespuésde la cuentade pérdidasy gananciaso del estadode todaslas

gananciasy pérdidasreconocidas.Esto facilita la comparabilidadde la información

entreempresasindependientementede supolítica valorativa,lo que añadeutilidad a

los datoscontablesa la horade adoptarunasu otrasdecisiones.

D) Una reconciliación o aiuste de los movimientos en los fondos propios

,

(Reconciliacionof Movementsin Shareholders’Funds), de este modo se persigue

analizar las variacionestotalesdel patrimonio neto de la empresay las causasde

dichas alteraciones, incluyendo las contribuciones a sus propietarios y las

distribucionesdel patrimonionetoentrelos mismos producidosduranteel ejerciciode

referencia.

Como consecuenciasinmediatasde la aprobacióndel FRS 3, en general, se

produjo la sustitucióndel mencionadoSSAP6, así comounaseriede modificaciones

significativas en el SSAP 3. Pero también provocó una situación inicial de

“desorientación”sobrela cifra del resultadoya que ahorasoncuatro las magnitudes

que recogen la rentabilidad empresarial:el saldo de la cuenta de resultados,su

equivalenteal coste histórico, el del SORG y la suma netade los fondos de los

36En vezde utilizar las inicialesde esteestadoparasimplificarlo algunosautoresutilizan unamezclade
las mismaspara poder utilizarlo como acrónimoy por ello lo denominanSORG (StatementOf total
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accionistas.Sin embargo,el ASB requierea sususuarios,dentrodel enfoqueglobal de

la información financiera, una combinaciónde las cuatro magnitudesseñaladas;

diluyendola importanciaalestudiode unaúnicacifra.

En resumen,seobservaque el FRS 3 proporcionaun análisisadicionalde la

cuentade pérdidasy gananciastradicionalen el sentidode diferenciarlos resultados

de las operacionesque la empresadejade realizaren el ejercicio, así como aquellas

queempiezaa realizary las obtenidasde formapermanente.Tambiéneliminacasipor

completo la problemáticade las partidasextraordinariasy sus implicacionesen el

PER.

6.2.2.b)Contenido

.

El ASB de Gran Bretañaexplica las razonesparaaceptarestanuevanorma

afirmando, tomado de Cope, Johnsony Reither (1996, 9): “niuchas partes de las

actividadesde la empresapresentadasen los estadosfinancierosexponenrasgos que

difieren en estabilidad, riesgo y predicción, indicando una necesidadde separar la

exposición de los componentesde la rentabilidad en la cuenta de pérdidas y

ganancias(pSi)y en el estadodelresultadoglobal (SORO).Senombrala exposición

de estoscomponentesjiara facilitar el entendimientode la rentabilidadalcanzadaen

un ejercicioy para ayudara sususuariosa decidir hastaelpunto de qué resultados

pasadosson útiles para ayudar a calcular los resultadospotencialesJiauros. Un

componente,cualquieraque seasu naturaleza, deberíamosirarseseparadamentesí

tiene un especialsignf/icadoen el cálculo de algún aspectode la rentabilidad”. El

objetivo principal de estanormaes afíadir coherenciay consistenciaconceptuala un

elementotan importantecomoesla rentabilidaddel negocio,parafacilitar la toma de

decisionesalos usuariosdela informaciónfinancieraexterna.

Otro objetivo importantedel FRS ~ es eliminarlas inconsistenciasdel enfoque

del SSAP 6 ya queel PER se calculabaantesde incorporaral resultadolas partidas

extraordinarias;estoes,sobrela basedel resultadode las actividadesordinarias.Ello

RecognisedGainsandlosses).
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ocasionabaque muchasempresasincluyeran dentro de las partidas extraordinarias

aquellascifras dc la explotaciónquefuerannegativaspara,de estemodo,calcularun

ratio positivo. Esta decisión no era una evidencia clara para los usuarios de la

infornmción ya que la realidadde la empresase sustituíapor los númerosresultantes

del ratio en cuestión,sin tenerconocimientosuficiente de los juicios subjetivosde

aquellospreparadoresde los informesanualessobrelas partidasque eranincluidas o

excluidas.Con el FRS 3 los PER serán“alí-inclusive: estoes,calculándolosobreel

resultadode todaslas variacionesdel netodc un periodo a otro. Tenderáa sermás

volátil que bajo el SSAP 6 ya que, por ejemplo, incluirá todas las gananciasy las

pérdidasprocedentesde las bajaso cesionesdel negocio pero no será,en cualquier

caso, tan inconsistente como cuando se aplicaba el SSAP en la práctica. Las

tendencias37internacionalesen este particular siguen esa línea. También el FRS

permite que los usuariosdesarrollenmétodosde cálculo y de publicación del PER

ajustadopara negociosindividuales con un criterio de cálculo independientede los

estadosfinancieros.

Además, este nuevo concepto del resultado servirá para que los usuarios

identifiquen los componentesparticularesqueellos considerende importanciasegún

varíen las circunstancias.Esta es una característicadel enfoquede la información

global (set global information approach).Ya no se centrarátodo la atenciónde una

empresaen unacifra única,comoya hemosseñaladoy queremosseguirincidiendo.

En resumen, el objetivo central del FRS 3 (1992. pa. 1) es inquirir a las

empresasparaquesu información presenteunaserie de componentesrelevantesque

conformansu rentabilidad, con el fin de ayudar a los usuariosde la información

financiera al entendimientode la rentabilidad alcanzadaasí como a formarse un

criterio razonablepara sus prediccionesrelativas a los resultadosy flujos de caja

futuros. En el párrafo 13 del FRS 3 se exponeque todaslas pérdidaso las ganancias

reconocidasen los estadosfinancierosde un períododeberánser incluidaso bien en Ja

cuentade pérdidasy gananciaso bienen la cuentadel resultadoreal reconocido.

“Sobreeste particularse han publicadovariasnormas,el SFAS No. 128 ‘EarningperShare”y la NIC
33 “Beneficios por acción’ entreotros.
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Dentro de las definicionesque serecogenen el FRS 3 nadase exponesobre

unadelimitación del resultadocontable.Solamentese destacael papel decisivode la

presentaciónde la rentabilidad en los estadosfinancieros. Sí se ¡natiza que la

rentabilidadde la empresao grupo durantetodo un año se considera“un complejo

fenómenoque no puedeser resumido en un sólo númeromágico, las gananciaspor

acción”, en palabrasde Holgatey Roberts(1993,91). La justificaciónde plantearuna

seriede definicionesque utilizar posteriormenteseencuentraen la voluntaddel ASB

de eliminar, de estemodo, la multiplicidad de conceptosbajo un mismo término. Sin

embargo,Wild y Goodhead(1993a,92) al apoyarel enfoqueconsideranque “no es

práctico ni deseablepara las normas contablesllegar a ser libros de reglas (rule-

books) detalladas”. Entre los términos desarrolladospor el FRS 3 se encuentrala

diferenciación entre actividades ordinarias, actividadesde operacionesacabadas,

partidas excepcionales,partidasextraordinarias,ajustesde ejercicios anteriores y

gananciasy pérdidasglobaleso totalmentereconocidas.Es de gran importanciaestas

especificacionesparaasí unificar criterios en torno a estostemas.Dada la novedadde

estasdefinicionescreemosoportuno detenemosen cada una de ellas, aunquesea

someramente.

En primer lugar, las actividadesde explotaciónson aquellasque realiza la

empresadentro de su objeto social. Se distinguen las operacionesnormales u

ordinarias, las acabadasy las que seinician en el ejercicio. Las primerasse refierena

aquél tipo de transaccionesque realiza la empresaque pertenecena su actividad

principal y que semantienenen el ejercicio, al igual que en el ejercicio anterior.Son

las operacionesordinariase incluyen todos los efectos que sobre la empresase

produzcanen función del entornoen el que operan,incluyendo su medio ambiente

político, regulador,económicoy geográfico,independientementede la frecuenciao la

naturalezainusual de los hechos.Dentro de estasoperacionesse debe separarque

partede los ingresoscorrespondea las actividadesque la empresaadquiereo se

empiecena realizar en ese ejercicio. Se trata de las relativas a las adquisiciones.

Surgeneneseejercicioy sedebendiferenciaral igual quelas quese terminan.
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En este sentido, el FRS 3 señalaque se debenseparar las actividadesde

explotaciónque por realizarsemuy vez en cuando no puedenconsiderarsecomo

ordinariaso que seterminao se va a terminarde realizaren relacióncon el período

anterior de referencia.Son las operacionesdiscontinuas,finalizadas, acabadaso

abandonadas.Esta normaproponecinco condicionespara diferenciartina operación

normal de unaoperaciónacabadaqueson:

a) Quela ventao terminaciónde la actividadse completeen el ejercicioo antesde tres

mesesdespuésde comenzarel ejercicio siguiente y la fecha en la que los estados

financierosseanaprobados.

b) Si es una finalización, las últimas actividadestienen que cesar con carácter

permanente.

c) Que la venta o finalización de la actividad tenga un efecto importanteen la

naturalezay centro de las operacionesde la entidad y representeuna reducción

significativa en las instalacionesde explotaciónresultantesbien de la retiradade un

mercado particular o de una reducción importante en la cifra de negocio de los

mercadosnormalesde la entidadquepresentasusestadosfinancieros.

d) Que los activos, pasivos, resultados de explotación y las actividadessean

claramenteseparables(diferenciables),fisica y operacionalmentey paralos propósitos

de los informesfinancierospresentados.

Sin embargo,y comosuelesucederconestasdefinicionessepresentanalgunas

cuestionesdificiles de resolverya que la norma planteacasosgeneralesque en la

práctica son menossencillos de distinguir. Así, Wild y Goodhead(1993b, 92-93)

encuentrantrestérminosquepuedenocasionarconfusión:

* Que si una actividadtermina,las últimas operacionestienenque cesarconcarácter

permanente,¿qué significa que cesenpermanentemente?.Un problema común es

especificarcuándouna empresaterminauna operaciónpero mantieneel edificio o la

fábrica en la que se ha llevado a cabo dicha actividad. Su carácterpermanente

dependeráde lo fUngible del edificio o fábrica.Hayvarioscasos:

1) En el caso en que se puedautilizar para varios propósitos,entonceslos autores

creen que sí se puedensepararlas operacionesy entoncespuedeser tratadacomo

actividadfinalizadaen el ejercicio.
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2) Si los inmueblesestabandestinadosa unasactividadesconcretasy solo puedenser

usadosparapropósitosespecíficos,la finalización de esaoperaciónno haceque esta

seadiscontinua.Se trataríade unaoperaciónnormal.

3) Si el edificio ha sido vendidocomoconsecuenciade la finalización de la actividad,

éstano puedeser tratadacomo totalmenteabandonadahasta que no se venda esa

propiedad.

* Quela ventao terminacióntengaun efecto importanteen la naturalezay centro de

lasoperacionesde la entidadparecedifícil de matizaren la práctica.El FRS explica

esecambiomedianteel ejemplode una compañíade hotelesque saleal mercadopara

cambiarsea una cadenade hotelesde lujo. En estecaso se trata de una operación

discontinuadao abandonada.Pero utilizando otro ejemplo si una empresadecide

terminarunaactividadpuestoqueanalizandosus costesle interesamássubcontratarla

no setrata de una operacióndiscontinua.Esto es así porqueesasubcontrataciónno

constituyeel cesede las actividadesde manufacturación.

* Que existauna reducciónimportanteen las instalacionesde la empresaviene a

significar quehayaunaretiradaporpartede la empresade un mercadoconcreto,tanto

en clase de negocio como geográficamenteo bien que supongauna reducción

significativa en la cifra de negociosen sus mercados.Se trata de una operación

discontinuacuandosucedanuna de estasdos posibilidades.Un ejemplo puedeser

cuandouna empresacierra una de sus plantasy su staff sequedasobrantepero los

activossetrasladanaotro sitio y seesperaqueno existaunareducciónen los clientes.

En estecasoy puestoqueesecierreno suponeunareducciónimportanteen lacifra de

negocios las operacionesde cierre de la planta no constituyen una operación

discontinna. Sin embargo, los costes de esa reestructuraciónsc cargaráncuando

sucedanalbeneficioo a la pérdidadeexplotación.

En general,los resultadostanto de operacionescontinuadas,adquisicionesy

operacionesabandonadassemostraránseparadamenteen los estadosfinancieros.El

mínimo de presentaciónexige mostrarel nivel de los beneficiosde operaciónen la

cuenta de pérdidas y gananciasen relación con las operacionesde explotación,
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adquisicionesy operacionesdiscontinuasparael análisis de la cifra de negocioy el

beneficiooperativo(pa. 14 FRS 3).

Bajo la concepciónde continuidady discontinuidadde una operaciónconcreta

existeun período intermedio que implica un tiempo entre la decisiónde vendero

abandonarla realizaciónde unas actividadesy el momentoen el que esaventao

terminaciónse produzca.En eseintervalo de tiempo tanto el SSAP6 en su momento

de vigenciacomo el FRS 3 en la actualidadplanteanla creaciónde unasprovisiones

que añadaninformaciónadicionala los usuariosde la informaciónexternasobreesta

situacióntransitoria.Peroexisteunadiferenciade contenido;mientrasque el SSAP6

establecíaque la provisión debíaincluir todos los créditosy debidos nacidosdel

comerciodespuésde comenzarla decisiónde ventao terminarla actividady hastaque

estaselleve a cabo. (Dabaigual si la operaciónera tratadacomodiscontinuaen ese

ejercicio). Bajo el FRS 3 la provisión deberealizarsepor las pérdidasocasionadas

consecuenciade la decisiónde vendero abandonaruna actividad sólo cuando la

empresaexpongaque esaventa o terminaciónde la actividades “demostrablemente

eJéctiva” (demonstrablycommitted). La cuestión estribaen que ese término no se

defineen el FRS sino que se producecuandose den algunade estasevidencias:a)

existaun plan formal detalladode la terminaciónque la empresano puedede manera

realista abandonar,b) exista un anuncio público de esosplanes,e) comiencena

llevarse a cabo y d) otras circunstanciasobliguen a Ja entidad a completar la

conclusiónde esaactividad.

Y como consecuenciase llega a la conclusión que esasprovisiones se

realizaranmás tardebajoel FRS 3 quebajoel SSAP6, y nuncapodránocultarsecomo

partede las partidasextraordinarias.En todocasola provisióndeberárealizarsepor la

cuantíade los costesdirectosde la ventao terminacióny por los costesde explotación

de las operacionesa realizaren el díade la ventao finalizaciónde la actividad.Deben

sur netasde cualquierbeneficiofuturo procedentede la operacióno de la enajenación

de activos. Además, la provisión deberá realizarse por cualquier disminución

~>úrmanenteen los valores de los activos, independientementede que la entidad
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demuestreque sea“efectiva” la ventao la terminaciónde la actividad.En el siguiente

cuadrose exponecuandoserequiererealizarunaprovisióny cuándono:

CUADRO 44

Naturaleza de la provisión
Demostrablemente
efectiva la venta o la
terminación

No demostrable la
efectividad de la venta o la
terminación

Costesdirectosde la ventao
terminación

Si serequiereprovisión No serequiereprovisión

Pérdidade explotaciónde la
operaciónhastala fechade
la terminacióno venta

Si serequiereprovisión No serequiereprovisión

Disminuciónpermanentede
los valoresde los activos

Si serequiereprovisión Si serequiereprovisión.

Fuente:Wild y Goodhead(1993k 93).

El casoesquesedebedemostrarque esaventao terminaciónde la actividadva

a serefectivaparaque seexija la provisión exceptoparael casode una disminución

permanenteen el valor de los activosde la empresa,lo que requerirála provisión en

cualquiercaso.Sin embargo,ha sido muy impopularqueel FRS 3 exija provisionessi

no sc ha producido la demostraciónde que se va a hacer efectiva puesto que ello

provocala necesidadde revertir la provisión hechacon anterioridadcomo ajustesde

ejerciciosanteriores.Desdeun punto de vista crítico, pareceserque las empresas

sientenquesufren las mismaspérdidasdosveces”con estanorma.

Otrasdefinicionesque tambiénse explicitan en estanorma es la distinción

entrepartidas excepcionalesy partidasextraordinarias.Las primerasson aquellas

derivadasde eventoso transaccionesque se encuentrandentro de las actividades

ordinariasde la empresapero que en virtud de su tamañoo incidenciaen los estados

financieros necesitanser presentadasindependientementey así aumentarla imagen

fiel de los mismos.Son tres las clasesde partidasexcepcionalesajenasal resultadode

explotaciónque debenmostrarseseparadamenteya que segúnGoodhead(1995, 64)

“pueden dar lugar a fluctuacionesimportantesen los resultadosde un ejercicio a

otro

-las pérdidaso beneficiospor laventao terminaciónde unaoperacion.

-los costesde una reorganizacióno reestructuraciónfundamentaly

-las pérdidaso beneficiosexcepcionalespor la ventade un activo fijo.
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En cuantoa las partidas extraordinarias,son aquellasque tienen un elevado

gradode anormalidady que surgenprocedentesde eventoso transaccionesque caen

fuera de las actividadesordinariasde Ja empresay que no seesperaque vuelvan a

producirse. Anteriormente,en la Ley de Sociedadesde 1985 no se exponíasu

diferenciaciónpero se remitía a la IV Directiva destacando,simplemente,que no

fueranoperacionespropiasdel objeto social de laempresa.Sin embargocon el FRS 3

las partidasextraordinariasson más restrictivasporque,ademásde ese requisito, se

exige que no existanexpectativasde repetición.No se debenconfundir ni con las

partidasexcepcionalesni con los ajustesde ejerciciosanteriores.

Wild y Goodhead(1993a,92) señalanque la cuestiónque más publicidadha

recibido dentro del FRS 3 es la restricciónen el uso de las partidasextraordinarias.

Esto es debido a que existían problemas significativos en la práctica con la

interpretacióndel SSAP 6, sobretodo, en relación a los diferentestratamientosde

hechosaparentementesimilares que algunasvecesse incluíandentro de las partidas

extraordinariasy otras dentro de las ordinarias. Bajo ese SSAP la venta de una

propiedad importantepara la empresaera una partida excepcionaldentro de las

actividadesordinariasde la empresamientrasque,para otrasempresassimilares,era

consideradounapartidaextraordinaria.La importanciaestabaen queen elprimercaso

se incluía dentro del beneficio contableparacalcularel PER, cuestiónéstaque no

sucedíaen el segundocaso. Estos autoresseñalantambiénque existen muy pocas

operacionesdespuésdel FRS 3 que seincluyan dentrode las extraordinarias,de ahí

que lleguenadenominarlas“especiesen extinción”. Incluso ni el ASB exponeejemplo

algunodepartidasextraordinarias.

Otra cuestiónque planteael ASB son los ajustes de ejercicios anteriores

ocurridos en el ejercicio de referencia,tanto por cambiosen las políticascontables

comoprocedentesde la correccióndeerroresfundamentales.Dentrode los mismosno

se incluyenni ajustesnormalesrealizadosde manerarecurrente,ni correccionesen las

estiniacionescontablesrealizadasen períodosanteriores.Se incluyen dentro de la

u~ rita de pérdidasy gananciasfuera de las partidasexcepcionalesy extraordinarias,

~íído su naturalezala que determinesu clasificación.Las correccionesdc ejercicios
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anterioresse deberíanajustarcontrael balance,bien mediantereservaso beneficios

retenidos.Si soncambiosen estimacionesprocedentesdc nuevainformacióno nuevos

desarrollosno deberíantenerefectosretroactivos.Si se trata de un cambio en la

política contablesedeberíajustificar dichadecisióne ineluirsecomo unanotaa pie de

páginaen el STRGL e incluirse en el estadode reconciliaciónde movimientosde los

fondospropios correspondienteal ejercicio en el que se produzcay así mostrara los

usuariosde la inforn-iación el efecto de estosajustes. Del mismo modo, se deben

presentarlos errores producidosen ejercicios anteriores y que no tienen por qué

afectara los resultadosdel ejercicioenel que sedescubran.

Porúltimo, queremosdestacarlas principalesdíftrenciasentreel borradorde

la norma [‘RED 1 y la normaaprobadaFRS3; ya que podremossacarconclusiones

interesantesdel impactode estalegislaciónsobreel resultadocontable.En general,el

FRED 1 esmucho másdetalladoy enredadoque el FRS,que hacemás sencillasy

directaslas definicionesy la puestaen prácticade ciertaspartidasque no estabanmuy

coriceptualizadas.Este es el caso de las condicionespara que una operación sea

abandonadao discontinnaque se exponenen el FRS 3 pero no en el FRED 1. En

particular,lasdiferenciasmássignificativassonlas siguientes:

» los gastos plurianuales que el FRED denominada “ingresos de inversión”

(‘revenue investment’) el FRS los denoniina gastos reconocidoscuando sean

necesarios(o ‘discretionary expenditure’). Son aquellos gastos que incurren

duranteun tiempo en los beneficiosde ejerciciosfuturosy que suponencuantías

elevadassin afectartotalmentea los ingresosactuales.Se trata dc los gastosde

investigacióny desarrollo,de formación,publicidady mantenimientoprincipal. El

desembolsose produce en un ejercicio pero tiene efecto en los ingresos de

ejerciciosfuturos.

El borrador insistía en, si su cuantíaera significativa, presentarlocomo una

cargaen la cuenta de pérdidasy gananciasdel ejercicio en el que sc realizara la

investigacióny el desarrollo,la formación,la publicidady el mantenimientoprincipal

del negocio.Ademásseexigíaque sepresentirántodos los cambiosentreel ejercicio

actual y ejerciciosanterioressobreel nivel de gastos plurianualespropuestos.Este
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requisito,segúnla normaaprobada,era muy exigentey no eratan importanteparala

adopciónde decisionesde los usuariosde los estadosfinancieros.En el apartadoxi)

de las diferenciasentreel borradory la normaseexponeque el conceptoseriamejor

desarrolladodentro de las propuestasdel ASB para el informe financiero y de

explotaciónde la empresaqueen los informesanuales,dentrode las discusionessobre

la rentabilidadde la empresa.Además,la proposicióndel borradorquedabasin efecto

al existir los requerimientosen vigor del SSAP 13 “A ccountingfor researchand

devetopment“y por la CompaniesAct 1985.

>- Otra diferenciaentreel FRED 1 y el FRS 3 era que el borradorno exponíala

necesidadde crearprovisionescomo consecuenciade la decisiónde ventao de

término de unas actividadesque seránabandonadasen ejerciciosfuturos. Así,

cuandocl consejode direcciónde una empresatuviera conocimientode que una

actividad o conjunto de operacionesno era rentable y decidieran dejar de

realizarlaso venderlas,hastaque estono se produjerasecrearíaunaprovisión que

cubrieratodos los gastosde reestructuración,reorganización... ocasionadoscomo

consecuenciade tomaresadecisión.

> La terceradiferencia entre el borrador y la norma aprobadason las partidas

excepcionales.El FRED proponía que el beneficio o la pérdida de la ventao

terminaciónde una operacióndebíasiempremostrarseen la cuentade pérdidasy

gknancias.El FRS ademásextendíaestarevelaciónadospartidasmás:-los costes

de reorganizacióno reestructuraciónque afectarana lanaturalezay al centrode las

operacionesde explotaciónde la entidady -los beneficioso pérdidaspor la venta

de activos fijos. Ademásse agregabancomo partidasmínimas excepcionalesel

impuesto atribuible y los interesesde los socios minoritarios en las cuentas

consolidadas.

> Parafinalizar, otradiferenciaimportanteentreel FRED y el FRSesel “estadode

reconciliaciónde los movimientosen los fondospropios” que no se incluía en el

borrador.Estedocumentoesimportanteya que sirve paraentenderel cambioen la

posición financiera de la entidad que presentasus estados financieros; y en

cualquiercaso,debemostrarseseparadamentedel SORG.

417



Ziaao ttndcac¿aj & ft, ocOc” ~ tiaaé cos<tak,

6.2.2.c~Presentacióndel resultadosegúnel FRS3

.

La rentabilidadde una empresaviene, generalmente,expuestaa través del

resultadocontablecuyo “vehículo” transmisores la cuentade pérdidasy ganancias.

Sin embargo,debidoa la diversidaddeprácticasexistentesen la actualidad-unido a la

complejidadde la empresade hoy y a la cadavez más necesidadde informaciónútil

paralaadopciónde decisiones-seexigequeno sereduzcaesarentabilidada unamera

operaciónmatemática,y que tiene, además,un carácterrelativo. De ahí que el ASB

haya ampliado el concepto de presentación del resultado mediante el

perfeccionamientode la cuentade pérdidasy gananciasa travésde un nuevoestado

primario -que poseela misma categoríaque la cuentade resultados-denominado

estadodel resultadoglobal enel ejercicio.Amboselementosde los estadosfinancieros

o cuentasanualesconfiguranel rendimientodel esfuerzorealizadopor la empresaen

un períodoconcretode tiempo, con independenciade si seha convertidoen liquidezo

no.

La diferenciaentrelacuentadepérdidasy ganancias(p&l) y el estadode todas

las gananciasy las pérdidasreconocidas(SORO) estriba,pues, en el origen de las

gananciasy las pérdidas.Si procedende activoso pasivosque la empresaposeepara

realizar su actividad(de una maneracontinuada)se incluirán en el STRGL. Seríael

casode un beneficio obtenidopor la ventade una maquinariapropiedadde la empresa

que estabaincluidadentrode sucadenade producción.En caso contrario,se incluirán

en lacuentade resultadostradicional.Holgatey Hodgson(1996,29)consideranqueel

papel de cadauno de estosdos estadosde la rentabilidadtienen papelesdiferentes.

Mientras que “la cuenta de pérdidasy gananciastrataría primariamentede las

partidas de explotacióno propias de la actividad, objeto social de la empresa” el

SORG “debería tratar de las partidas relacionadascon el capital-propiedadde la

empresa”. Juntos,ambosestados,vendríana presentaren los estadosfinancierosla

rentabilidadtotal (total performance)de la empresaen el ejerciciode referencia.
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El objetivo fundamentaldel establecimientode un nuevo estadoque recoja

gananciasy pérdidassegúnel ASB esdoble:

a) mantenerla coherenciaconceptual;estoes,quedentrode la rentabilidadfinanciera

de las empresasse incluyan todas y cada una de las partidas que aumenten o

disminuyanel patrimonioneto de la empresa,el capital propio de sus accionistas.Es

decir,que todaslas pérdidasy gananciaslas (todavariación del neto)necesariamente

debensertenidasen cuenta.

b) no reducir la utilidad que la tradicional cuentade resultadosposee;de ahí que se

hayacreadootro estadodiferenteparaincluir aquellaspartidasintermediasque no son

propias de los resultadostípicos del comercio, de los costesfinancieros y de los

impuestos,que se siguen incluyendo en la cuenta de pérdidasy ganancias.Y esa

utilidad ademássirve paradarcuentade los resultadosde la gestiónútil asususuarios

para calcular su rentabilidad pasaday formarse un criterio válido sobre las

expectativasfuturasde esarentabilidad,como se exponeen cl marcoconceptualdel

ASB (pa.6.19).

Unacuestiónque queremosmatizares la diferenciacontableentrelas partidas

que se incluyen en uno cada uno de estos dos estados sobre la rentabilidad

empresarial.En principio parecíaque la distinción entreestosdosestadosfinancieros

primariosseapoyabaen la existenciade un beneficiorealizadoo no realizado,como

en principio podríaparecer.Es decir, quelas partidasrealizadassecontabilizaranen la

p&l y las reconocidasen el ejerciciopero aún no realizadasseincluyeranenel SORO.

En este sentidotambién se expresael proyectodel marco conceptualdel ASB, al

señalarla incidenciadel criterio de realización.En algunossistemascontablessí que

se utiliza estadiferenciación.Los cambiosde valor, especialmentelas ganancias,son

excluidosde la cuentade resultadossi no estánrealizados.

Bajo esteplanteamiento,el ASB incideenqueesdificil definir con precisiónel

concepto de realización; bastanteasimétricotambién. Es decir, que se realiza la

gananciacuandoexisteevidenciay certezade recibir dinero u otro activo que pueda

serconvertidoen dineromientrasque la pérdidasedeberáreconoceren el momento

en el que seconozca.Sin embargo,y siguiendoel anteriorrazonamiento,enel párrafo
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6.23 del marcoconceptualreferidoseexponeque enlos sistemasen los quesolamente

secontabilizanlas gananciasrealizadasexiste la ventajade quese fundamentaen un

criterio fiable; esdecir, no se van a recogermenosbeneficiosde los que al final del

ejercicio se van a contabilizar. Sí se puedeproducir un aumentoen las partidas

positivasdel resultado,por ser gananciasque no tenían una razonablecertezade

convertirseen dinero,no sehan contabilizadoy luego sí sehanproducido. Si solo se

reconocenlas gananciasrealizadasy si los test de realizaciónsonbastanteexigentes

habráunaoportunidadmuy pequeñade que unagananciarealizadarevierta.

Esteenfoquede diferenciardos tipos de cuentasde resultadospuedeayudara
38distinguir la calidadde los beneficios/ingresosque requierenun esfuerzovendedor

talescomo las ventasde bienesy serviciosprocedentesde la actividadproductivao

comercialde la empresa,diferenciándosede las gananciasque surgensimplemente

como resultadode cambiosen el nivel de precios. El análisis39y la utilidad de no

distinguirestaspartidasno seriaigual que si estuvierandiferenciadas.

Sin embargo,en el marco conceptualdel ASB se matiza que cuando los

mercadossedesarrollan,la importanciade la conversiónendinerodisminuyemucho.

Esto se daparticulannenteen relacióna aquellaspartidasque no sonmantenidaspara

su uso continuadodentro del negocioy ademáspuedenestarpreparadaspara ser

vendidasen cualquiermomento.Y añadeque donde seadisponible con suficiente

fiabilidad los valoresactualespara activosy pasivosel criterio de relevanciarequiere

que los cambiosseanreconocidos,sin teneren cuentasi la gananciao la pérdidase

realiza.

‘~ Porejemplo,paraconvenirseen tesoreríalas existenciasde productosdestinadosa la ventanecesitan
de un proceso mucho más exigente que para tina inversión financiera que cotiza en mercados
financierosoficiales,puestoqueprácticamentese tratade una operación plenamente líquida.
39Si una empresa,pongamospor ejemplo, obtiene 200 u.m de beneficio y otra empresaen el mismo
sector,con tamaño similar pero en otro país,realiza un beneficio de 300 u.m. no podemosafirmar que
la segundaempresaha gestionadomejor susbienesy recursos.Puede darseel casode que pertenezcana
sistemascontablesdiferentesy que la segundaempresa contabilice como realizados cambios en los
preciosy las gananciasno realizadaslas incluya en la cuentade resultados. A diferencia de ¿sta, la
primera empresa puede que simplemente contabilicecomo ingresos aquellosque estánrealizados con
un grado elevado de certeza.
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Deacuerdoconesteplanteamiento,y paraevitar reducirla utilidad del análisis

de la cuentade resultadosantela mezclade partidasreconocidasy no reconocidas,el

marcoconceptualdel ASB (1995,pa. 6.24)proponela posibilidadde dar información

de las gananciasy las pérdidasrealizadasy no realizadasduranteun períodoen los

estadosde resultados.Por ejemplo, sólo las pérdidasy las gananciasrealizadasse

incluirán en la cuentade resultadostradicional y aquellasotrasno realizadasaún se

considerarándentrodel STRGL.

Sin embargo,el mismoASB exponeque tal sistemapodríaacarrearconfusión.

Esto es,queen los estadosfinancierosde unaempresaduranteun ejercicioA podemos

encontrarnoscon una cuentade resultadosque incluya ingresosy gastos,pérdidasy

gananciastanto del ejercicio A como de otros anteriores.Estos últimos sonaquellos

no realizados,que surgenen otros ejerciciosy recogidosen el STRGL precedentey

queserealizanenel ejercicioA, aunqueno tengansuorigenen eseejercicio A. Como

consecuencia,el usuariode estainformaciónpodríaconfundir cuándola empresaha

realizadoel esfuerzoparaobtenerun ingresoy cuándolo ha obtenido.

Otra consideraciónque tambiénproponeel ASB (1995, pa. 6.24) esque para

cualquierclasede activos,las gananciasy las pérdidasque serealizanen un período

concretode tiempo estándirectamentebajo el control de la direccióndel negocio:así

si una medida de la rentabilidad financieraes efectuadapor la cuantíadel ingreso

realizadoy los gastos,sedaa la direcciónlos mediosparaincrementarloo disminuirlo

a suvoluntad (dentro de una amplia reserva)aunquehaya un significado económico

de talesacciones.Es decir, que en los estadosde resultad¿scontablesse incluirán

solamentelas gananciasy las pérdidasproducidasen el ejercicio,eliminandoque sea

el criterio de realización40 quién decida dónde incluirlas y/o sean registradas

contablementemásde una vez. Y parafundamentarestadecisiónel ASB exponeque

la función primaria de esosactivosesproporcionaruna infraestructuranecesariapara

que selleven a cabolas actividadesde la empresa,su actividadde explotación,más

que serprocesadasy comercializadas.En estecaso, los cambiosen el valor que no

4Nosremitirnosal capítuloseisdel marcoconceptualdel ASB paraincidir en la dificultad dematizarel
criterio de realización.
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afectendirectamentea las operacionesde explotaciónde la empresaseregistraránde

formaseparadade los resultadosoperativosy financieros.

Unavez aclaradala diferenciaentreel STRLG o SORGy el p&l, expondremos

su configuraciónen la práctica.El mismo FRS 3 exponealgunosejemplos,que se

diferencianen la forma de presentarla cuentade pérdidasy gananciasen su nueva

desagregación:operacionescontinuadas,abandonasy adquiridas.Esto es;

Cifra de negocios
* Operacionescontinuadas
*Operacionesdeempresasadquiridas
*Operacionesabandonadas

(-)Costede lasventas
= Resultadobruto
(-) gastosde explotación
= Resultadodeexplotación

*de operacionescontinuadas
*de operacionesdeemp.adquiridas
*de operacionesabandonadas
*OProvisiones

(+1-) Resultadode la ventade propiedadesde operacionescontinuadas
(-) Provisionesporpérdidasde operacionesque van a serabandonadas
(-) Pérdidade la ventadeoperacionesabandonadasmenosla provisióndotada
= Resultadode lasactividadesordinarias antesde intereses
(-) Interesesa pagar
= Resultadode las actividadesordinarios antesde impuestos
(-) Impuestossobreel resultadode actividadesordinarias
= Resultadode lasactividadesordinariasdespuésde impuestos
(-) Interesesminoritarios
= Resultadoantesdelaspartidasextraordinarias
(+1-) Partidasextraordinarias
= Resultadodel ejercicio
(-)Dividendos
= Resultadoretenidodel ejercicio (estacuantíaes la que seutilizará paracalcularel
PER)

Esta será la presentacióndel resultadosiguiendo la práctica contable en

Inglaterra,si bien tambiénesinteresantela revelaciónen las cuentasanualesde todas

aquellaspartidasque han modificadola rentabilidadempresarialduranteun ejercicio

pero que, por los motivos anteriormenteexplicados,no se incluyen en la cuentade

resultadostradicional.
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El nuevo elemento primario que presenta el ASB y que -con ciertas

modificaciones- se ha incluido en las cuentasanualesde las empresasinglesas

contieneimportantescomponentesde la rentabilidadfinancieraque anteriormenteno

sereconocíano pasabandirectamentea reservas.Y puestoque varíanel patrimonio

netode la empresa,porcoherenciay consistenciaconceptual,debeninostrarsedentro

de la rentabilidada los usuariosde la informaciónexterna.No olvidemosque estos

informesestándestinadosprincipalmentea aquellosimplicadosen las decisionesen

relación a las bolsa de valores: inversores de bolsa, agentes, intermediarios,

informadores,analistas...;de ahí que el conocimientode la rentabilidadglobal de la

empresaen un ejercicio económicosea muy importantepara decidir si vendersus

acciones,o bien mantenerlas,aconsejarunaventa...Además,en función de cómo la

empresaobtengaesarentabilidadsepodráformularo al menosentreversufuturo.

El SORG presentauna medida de la rentabilidadmucho más amplia que la

cuentade resultados.Se trata de reconoceren las cuentasanualesla rentabilidad

empresarialen el sentido amplio de la expresióny esto sólo puedeser realizado

cuandotoda la rentabilidadse presentaen los estadosfinancieros. Para comparar

ambos estadosfinancierosHolgatey Roberts(1993a, 91) señalanque la cuentade

pérdidasy gananciaspresentaunacifra “estrecha” del beneficiodel negocio.

Dentro de un estudio empírico realizadopor Coopers& Lybrand sobre los

resultadosy los problemasde implementacióndel FRS 3 los dos autoresmencionados

anteriormenterecogenque el 45 por ciento de los casosanalizadossuponenque la

sumadel beneficioen el SORGes superioral beneficiopresentadoen la cuentade

pérdidasy gananciasen una mediaque rondael 150 por ciento de aumentoy que va

desdeun 100 porcientohastaun 428 por ciento. Y que los dosejemplosmásclarosy

repetidosen la práctica son: -las revaluacionesy -las diferenciaspor cambios en

divisas.

Un año despuésde la entradaen vigor del FRS 3 Holgatey Kirby (1994, 142)

tairibién analizansu impactoen los estadosfinancierosde las empresas,destacando

principalmenteel hechodel excesivoentusiasmoproducidoen las empresasinglesas
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ya que en algunoscasos“las cifras que se exponenson irrelevantes”. Además,este

estudio revela la importancia que tienen las denominadas partidas “super-

excepcionales”;estoesaquellasque seexponendebajodel resultadode explotación,

hastaun total dcl 71 por ciento de los informesanalizadospor los autoresanteriores.

Serecogendentrode estaspartidastanto las trespartidasexcepcionalesdel FRS 3 que

debíansepararseen los estadosfinancieros(-los resultadosde la venta o cesede una

operación,-los costesde reorganizacióno reestructuracióny -los resultadosde la

venta de activos fijos), así como aquellas partidas que estatutariamentedeben

reflejarseseparadamenteen la cuentade resultadoso en la memoriaparamostrarla

imagen fiel. En cuantoa las variacionesque el FRS 3 admite en relación al PER

solamenteun 54 porciento de las empresasrevelanunacifra adicionalal ratio exigido

y solo un 3 porciento,dosratios.Es decir, que son pocaslas empresasque incorporan

las mejorasque se podíanrealizara las gananciaspor acción, aunquereconocenla

utilidad de alterarel ratio tradicional.

En cuantoal contenidoy estructuradel SORO encontramosuna muestraen el

mismoFRS 3 comoejemploilustrativo. Las partidasmáscomunessonlas siguientes:

(+1-) Beneficiodel ejercicioeconómico
(+) Excedentesno realizadospor la revalorizaciónde terrenosy edificios
(±1-) Pdas./gananciasno realizadasde inversionesfinancieraspermanentes
(±1-) Diferenciasdeconversióndedivisasprocedentesde inversionesnetasen moneda
extranjera
(+1-) Ajustesdeejerciciosanteriores
Sumade lasgananciasy pérdidasreconocidasdesdeel último informeanua].

Y es esaestructurala que sirve de fundamentopara la presentaciónen las

cuentasanua[es de los instrumentosfinancieros.Una cuestiónque seestáanalizando

actualmente,y que tiene muchaimportancia,esel tratamientocontablede todos los

instrumentosfinancierosal valor razonable4í(fair value),o de mercado.Sin embargo,

hay entidadesqueseoponenaestainiciativa que, porotraparte,estáteniendomuchos

apoyosa nivel internacional:permitir a todaslas entidadesreconocerlos cambiosen el

~‘ Traduciremosel término ‘fair value’ indistintamente por valor de mercado,valor actual o valor
razonable, aunqueesteúltimo término es el que ha sido aceptadocomo válido por el IASC como
versióncastellanade la palabra.
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valor de mercadode los instrumentosfinancierosfuerade las cuentasde explotación

contabilizándoseen el estadodel resultadoglobal hastaque lleguensus vencimientos.

De estemodo, los cambiosen el valor de mercadode los instrumentosfinancierosno

afectandirectamentea la cuentade resultadoshastaque realmentese produzcauna

diferenciapositivao negativareal.

Llegadosa este punto destacaruna cuestión importantecomo es el ajuste

(¡ecycling) necesarioentre las partidasdel SORO y de la cuentade resultados;es

decir, el trasvasede las partidasreconocidascontablementepero no realizadasdel

SORG a la cuentade resultadoscuandoya esténrealizadas.En principio, las partidas

se contabilizaránen el SOROcuandosurjan, en el ejercicio en el que seproduzcan.

Sin embargo,hastaque no serealicenrealmenteno sepodránrecogercomopérdidaso

gananciasreales.El FRS 3 nadaexponesobreesteparticular,si bien el ASB acepta

estos ajustes en el borrador sobre “derivados y otros instrumentos financieros”.

Aquellaspartidasque aúnno esténrealizadaspero que se puedanllevar a caboen otro

ejercicio distinto al de su inclusión en el SORG sedeberánajustarparatrasladarlasal

resultadodel ejercicio en el que se realicen por la cuantíaneta de la realización

efectiva. Por ejemplo, si tenemosuna inversión financiera permanenteque ha

experimentadoun incrementopositivoaúnno realizadodc 100 u.m. lo incluiremosen

el ejercicio en el que aumenteen el SORO. Si al ejercicio siguientesematerializaese

beneficio su cuantíanetadebetrasladarsehastala cuentade pérdidasy ganancias.

Puedensucederdoscasos:

A) se realice menoscuantíade la inicialmenterecogida;esdecir, solo 80 de las 100

u.m. En estecaso incluiremosen la cuentade pérdidasy gananciasuna disminución

negativadel resultadode menos20 u.m puestoque se trasladancuantíasnetas.(80-

100).

13) sc realicemáscuantíaquela inicialmenterecogida;esdecir, 120u.m..En cuyo caso

incluiremosen lacuentade resultadosun aumentopositivode 20. (120-100)

Siguiendo a Creed (¡999, 74) “la idea del STRGL como un tanque de

mcmtením¡ento(holding tanlc,) puedeser aplicada bastanteen general“. Se trata de

recogerno sólo los cambiospor gastoso ingresossino tambiénla variación de valor
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del patrimonio que se ha producido en el ejercicio. No solamentese limita a las

revaluacionesde activos y a las diferenciasde cambio en monedaextranjerasino

tambiéna la correctacontabilizaciónde los instrumentosfinancieros. Seguidamente

expone el mismo autor que “este enfoque está basadoen la p-eniisa dc que la

dirección no está intentado conseguir un beneficio global obtenido de mantener

activosa lo largo del tiemposino explotándolaspara generar/1v/osde caja”. Así se

trata de reflejara lo largo deañosfuturosbeneficiosy gananciasesperadosy no sólo

en un ejercicio porqueesono representala imagenfiel de la realidadempresarial.Pero

estáclarala consideraciónde queaquellaspartidasque representanrentabilidaddeben

incluirse en estadosfinancierosafinesa su presentacióny “cl STRGLpareceser el

lugar apropiado”.

Otra utilidad del SORO es utilizarlo como un inventario, importantepara la

continuidadde las actividadespropiasla empresa.Si registramoslas variacionesde su

valor de mercadopuedesuponerun impactomuy negativoen la cuentade pérdidasy

ganancias.De ahíqueparaevitarestassituaciones“el lugar correcíoparaponerestos

cambiosen el valor de ciertostipos de inventariosen el STRGL”, siguiendoa Creed

(1999, 74).Como consecuencia,en la contabilizaciónde los instrumentosfinancieros

sepuedendiferenciardoscategorías:

* los instrumentosfinancieros usadospara mejorar la rentabilidad normal de la

empresa:susbeneficioso pérdidasseregistraránen lacuentade pérdidasy ganancias.

* los instrumentos financieros mantenidospor la empresa a largo plazo: sus

variaciones en relación al valor de mercado se registrarán en el STRGL.

Posteriormentese ajustarána la cuentade resultadoscuandoel activo o pasivo se

enajene.Deestemodo seevita la inestabilidadde la cuentade resultadosporcambios

a corto plazo en los valores de mercadopero, a su vez. se está proporcionando

informaciónsobrelos mismos.

Y seráen el punto de la memoriadenominadoanexo dc los beneficios y

pérdidasa preciode adquisicióndondese recogeránlas diferenciascon el SORO al

utilizar corno criterio devaloraciánal costehistórico envezde al valor de mercadoo

valor revalorizado.Cienoesque de estemodo se consigueuna mejor y más“imagen
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fiel” de los resultadosde la empresay que ello incidirá en las decisionesde inversión

demanerasignificativa.

Bajo el planteamientoexpuestoconsideramosque muchasson la ventajasya

que,por ejemplo,si una empresamantieneun edificio compradohace50 añosen el

centrode una gran ciudady decidevenderlo,dentrodel beneficioque obtengallevará

incorporadala inflación, esto es, una gananciapor tenenciaque reflejará si se ha

negociadobien o mal esaenajenación.Si se diera esta situación en dos empresas

similares el beneficio de la empresaen la que no se exigiera el FRS 3 estaría

sobrevaloradopor la inflación mientras que no sucederíaigual en la empresaque

presentarasurentabilidadreal segúnla normaantesmencionada.Otraventajaesque

con el FRS 3 la presentacióndel resultadoes una respuestaa las demandasde los

usuariosde los estadosfinancierosparamejorarla calidadde la informacióncontenida

en la cuentade pérdidasy ganancias.Ademásfacilita el análisisy la interpretaciónde

los diferentesaspectosde la rentabilidad.

Pero tambiénexistencríticas.En primer lugar, esmás dificil de entenderpor

las accionistasnormalesy poco especializadosporqueantescon una solamagnitudse

simplificabael análisis. Con el FRS 3 el análisis de la rentabilidadesmás completo

pero tambiénmás complejo. Parael análisis de la rentabilidad bajo estanormase

exige una mayor preparaciónfinanciera.Además, el PER es un punto de partida

ambiguo de otrasmodalidadesde PER lo que invalida éstasporestarfundamentadas

en aquél,ademásde ver aumentadasu volatividad. Entre las principalescríticas se

encuentrael voto disconformede uno de los miembrosdelcomitédel ASB queaprobó

el FRS 3, en concreto,el de Bob Bradfield. Su negativasefundamentaen que esta

norma“produce conclusioneserróneassobre la medidasde la rentabilidad”, según

lasnoticiasdel ASB en la revistaAccountancy(1992, 12).

En resumen,el FRS 3 fue el resultadouna respuestaa las necesidades

demandadaspor los usuariosde los estadosfinancierosparamejorar la calidadde la

informacióncontenidaen la cuentade pérdidasy ganancias.Porello, e] ASB decidió

tambiénque“la rentabilidadde una organizacióncomplejano podíaresumirseen un
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único número” por lo que seadoptóel enfoqueglobal de la contabilidadparaaportar

másrelevanciaa los componentesde la rentabilidad.Para Goodhead(1995, 88) “la

solución era probablementemás radical de lo que se esperaba” porque la reforma

introducíamayoresrequisitosy normasmás complejaspero. en compensación,“la

presentaciónla revelaciónde los requerimientosdel FRSproporcionabanun marco

de referenciaque mejoraríaelanálisisy la inrerpre¡’ación de los diversosaspectosde

la rentabilidad”.

Actualmente,la principal preocupacióndel ASB “es hacerfrenteal problema

júndamentalde que la mayoría de los usuarios de los estadosfinancieros no

entiendenlas cuentaspublicadas”, segúnexponeGúntert(1999,90). En todocaso,ya

hay en marchauna revisióndel FRS 3 raízde la nuevarevisióndel marcoconceptual

del ASB comoconstataEbling (1999,84).
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6.3.- LA ADAPTACIÓN DEL FRS 3 INGLÉS EN NUEVA
ZELANDA: EL FRS-2

Siguiendola tendenciainiciadapor el ASB inglés con el FRS 3 el Financial

Reporting StandardBoard (FRSB) de Nueva Zelandaaprobó en 1994 la Financial

ReportingStandardNo. 2 (FRS-2) titulada “Presentationof Financial Reports”, que

introducíaun nuevoestadode rentabilidaddenominado“estado de movimientosen el

neto” (statcnient of movenients in equity, SME). Este nuevo modelo viene a

complementarla tradicionalcuentade pérdidasy ganancias.

El propósito de añadirun nuevo estadoa la cuentade pérdidasy ganancias

tradicional era revelarel déficit o excedenteneto y sus componentesaumentadospor

las actividadeso hechoseconómicosdurante el períodode referenciaque fueran

significativosparael cálculotanto de la rentabilidadpasadacomo de la futura. Y para

que secumplan las normasde comparabilidad,consistenciay neutralidad,todos los

ingresosy los gastosseincluirán en el estadode rentabilidadfinanciera,a menosque

existanalgunaspartidasdegananciaso pérdidasque se debanincluir dentrodel estado

de movimientosen el neto.

La justificación de estenuevoestadoen las cuentasanualesseencuentraen el

hecho de no alterar el objetivo de la tradicional cuenta de resultadospero poder

combinarla información sobreel excedenteo la pérdidanetacon otros aspectosde la

rentabilidadfinancierade la empresaparadar un gradode medidade resultadoglobal.

Además proporcionainformación útil para el cálculo de la rentabilidad de las

inversionesde los recursospropios.
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El SME incluye las siguientespartidas:

1.- el saldoinicial y final del patrimonioneto

2.- información sobre las inversionesrealizadaspor los propietarios,así como sus

distribuciones.

3.- todos los ingresosy los gastosreconocidosen el ejercicio, incluyendoel excedente

o déficit neto.

4.- los cambiosen la revalorizaciónde reservas.

5.- las diferenciasen monedaextranjera.

La diferenciaprincipal con el ASE esque el FRSB incluye todos los ingresosy

los gastosreconocidosen el ejerciciodentrodel estadode movimientosen el neto,que

analizaremosmásadelanteen profundidad,difiere por estemotivo del nuevo estado

expuestoporla NIC 1 modificada.

Antes de la aprobacióndel FRS-2 existíaen Nueva Zelandauna normaque

veníaa recopilar las reglasnecesariasparala informacióna presentaren los estados

financieros.Se tratabadel SSAP-9“Injórmation to be Disclosedin CompanyBalance

SheetsandProfflandLossAccounís”,emitidoen 1978. Estanormaveníaadesarrollar

los contenidosmínimos reguladospor la Ley de Sociedadesde 1955 (Eighth Sehedule

of theCompaniesAct 1955).A diferenciade lo queen un principio parecíaposibleen

relación a su titulo no se incluían formatos específicospara la presentaciónde la

cuentade resultadosy del balanceen las cuentasanuales.Simplementese exponían

los requisitosmínimos que debíanpresentarse,ademásde animara los preparadores

de estadosfinancierosa presentarinformaciónadicional relevanteparasus usuariosa

la horade realizarsus decisiones.

Unavez expuestoel sumadode la normay antesde la introducciónseseñala

implicitamenteen estanormasu total confonnidadcon la NIC 5 “Jnfornwtion to be

Disclosedin Financial Statements“. aprobadaporel IASC dosañosantes.El SSAP-9,

siguiendo las premisasde la norma internacionalde contabilidad,simplementese

limitabaa exponercomo función principal dc la cuentade resultadosla dc mostrarla

imagen fiel del beneficioo la pérdidadel ejercicio de referencia,entresus requisitos
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generales(pa.4.1.a).Y en cuantoa su contenido específicose exigía presentarlas

partidasen un cuadro(in a ‘box’) o pormedio de notaso anexos.Eran los siguientes

(pa.4.3.):

(a) Ventau otros ingresosbrutosde explotación
(b) Gastosespecíficos:

(i) Honorariosy gastosdel auditor
(ji) Amortización
(iii) Honorariosde los consejeros
(iv) Gastosporintereses
(y) Costesderivadosdel arrendamientofinancieroy del alquilerdepartidasque
pudieranserclasificadascomoactivosfijos

(e) Resultadode las inversionesdistinguiendoentreel resultadode:
(i) Inversionesen rentafija o variabledel Estadou organismospúblicos
(u) Inversionesenempresas
(iii) Otrasinversiones

(d) Partidasextraordinariase inusuales(abnormal)
(e) Transaccionessignificativasentreempresasdel mismo grupoo asociadas

(O Impuestossobrebeneficios

(g) Resultado42neto

Estos requerimientosmínimos limitaban en cierta manerael análisis de los

estadosfinancierosde las empresasneozelandesasporque,ademásde ser bastante

genéricos,en algunoscasosse excedíancomocon la presentaciónde los gastosde

auditoríay en otros no lleganal no exigir lapresentaciónde las ventas,partidade gran

importanciapara el análisis de la rentabilidad empresarialya que éstasse pueden

substituirpor la cuantíade ‘otros ingresosbrutos de explotación’.Ademásdestacaba

lo exiguoen la presentaciónde los requisitosde la cuentade resultadosen favor de

una mayor desagregacióny detalle en la presentacióndel balanceen los estados

financieros.

Ante las iniciativas del FRSB de NuevaZelandade crearun mareoconceptual

para la presentaciónde los estadosfinancierosen estepaísy los cambioslegislativos

propuestosde suprimir la Ley de Sociedadesde 1955 en J999 se empezóa analizar

unaposiblerevisióndel SSAP-9.Comoconsecuenciasurgierondosborradoresel ED-

65 sobrepresentaciónde los estadosfinancierosy el ED-67 sobre la información

42flestacala consideraciónexpuestaliteralmenteen el apartado4.3. “Specific Dise!osurcs-Proñtand
LossAccount” del SSAP-9 al referirseal resultadodel ejercicioúnicamentecon cl término ‘net proflt’.
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mínimaa presentaren los estadosque componenlas cuentasanualesy que suponía

una revisión del SSAP-9. Primeramente el ED-67 se aprobó como FRS-9

“Information to be Disclosedin Financial Slatement- A Revisionof SSAP-9” . Dos

años despuésel ED-65 se transformó en el FRS-2 “Presentation Ql Financial

Reports”. Laprincipal diferenciaentreestasdosnormasestribaen sualcance.El FRS-

2 esmásgenéricoqueel FRS-9.Veamosla delimitacióndeestasdos normas:

CUADRO 45

Statementsof
CashFlows

Statementsof Statementof
Financial Changesin
Performance Financial

Wealth

RS-9

Otherspecificaccounting
requiremenis..

Statementof
Financial
Position

Fuente:FINANcIAL REPORTINO STANOAR BOARD (1994a).

En el cuadro45 seexponenclaramentelas implicacionesque una y otranorma

tienenen losestadosfinancierosde las empresasneozelandesas:el FRS-2proporciona

el marco de referenciapara la presentaciónde los informes financierosy el FRS-9

tratade exponerel desglosedel estadode rentabilidadfinanciera,el estadode cambios

en el patrimonio(financial wealth)y el estadodel balance.Separadamenteseexpone

el desglosede los requisitosdc presentacióndel estadode flujos decajaenel FRS-lO:

“StatementQfCashFlows”.

(Parecetener ciertas connotacionespositivas hacia la buenagestión de los administradoresde las

empresasneozelandesas)
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Al analizarel FRS-9 existenmuchasdefinicionesy consideracionesque nos

remiten al estudio del FRS-2 y que modifican ciertas cuestionesanteriormente

aprobadasen 1992. Por ejemplo, el FRS-2incluye dentro del resultadoneto tanto el

resultadode explotacióncomolas partidasextraordinariasy las originadasen otros

ejercicio. Del mismo modo ocurre a la hora de exponer los principios básicosy

requerimientosdel estado de resultados y del SMF. Sí recoge el FRS-9 las

definicionesde ingresosy gastos,así como aquellaspartidasmínimas que deben

incluirse en cada uno de los elementosque componenlos informes financieros

anuales.

El FRS-2fue aprobadoen 1994porel FRSB de NuevaZelandaparaintroducir

las mejorasque requeríanlos usuariosde la información financiera. A la hora de

realizarsusanálisissobrela rentabilidadempresarialla cuentade pérdidasy ganancias

no recogíatoda la información sobre este aspectotan importantepara el devenir

presentey futuro de las empresas.De ahí que se exigiera un nuevo estado que

recogieratodasaquellaspartidasde la rentabilidad que quedabanexcluidasde la

cuentade resultadostradicional,siguiendola tendenciadel FRS 3 británico.

La sección7 del FRS-2 exponeen relación al SMF que apoyael propósito

generalde la presentaciónde los estadosfinancieros, que es la combinaciónde la

información sobre el excedente(o déficit) neto del ejercicio con otros aspectos

relativosala rentabilidadfinancierade las empresas“para proporcionar un grado (le

medida del resultadoglobal”. Tambiénse añadeque la utilidad principal de esta

combinación está en el cálculo de la rentabilidad de la inversión (retum on

investment)en la entidad.

El SMF incluye,segúnel FRSB (1994b,91), una reconciliacióndel patrimonio

neto al principio del períodocon el patrimonio neto al final del mismo. Se deberán

presentardc maneraseparadalas siguientespartidas,comomínimo:

a) distribucionesa los propietarios

b) aportacionesde los propietarios
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e) todos los gastose ingresoreconocidos,incluyendo: (i) el beneficioo pérdidaneta,

(u) los incrementos/decrementosen las reservas de revalorización y (iii) las

diferenciasde conversiónenmonedaextranjera.

d) y los interesesminoritarios.

Todo ello deberáser

recogerseen la memoriatodas

en el SME. En general, el

circunstanciasindividualesde

ilustrativo:

ESTADO DE CAMBIOS EN EL NETO PARA EL PERÍODO FINALIZADO
A 30 DE JUNIO DE 19X1

ajustado si existe algún error importante y deberá

las transferenciasentrereservasque no seanreflejadas

formato de este nuevo estado dependeráde las

cada entidad.El FRSB (1994b) proponeun ejemplo

19X1
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1 9X0
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Patrimonio al principio del ejercicio
Erroresfundamentales43

Patrimonio corregido al principio dcl ejercicio
Resultadonetodel ejercicio
Incrementos/decrementosen reservasrevalorización44
Diferenciasporconversiónen monedaextranjera45

46
Otrosingresosy gastos

Total dc ingresosy gastosreconocidosen el ejercicio
Movimientode interesesminoritariosduranteel ejercicio
Aportacionesde los propietariosduranteel ejercicio
Distribucionesa los propietariosduranteel ejercicio

Patrimonio al final del ejercicio
Fuente: FRSB (1994W 91-92)

La principal ventajade que conílevaesta norma es que no es complicada,

considerandoel nuevoestadocomo informacióncomplementariaa la tradicional.Sin

embargo,Bealy y Davey (1997, 32-33) recogenla preocupaciónsobre que “las

pérdidasy gananciasno realizadassonmásfáciles dc manipularpara conseguirel

resultado deseado” de ahí que puedanser muy subjetivas. Esto implica que “la

objetividady utilidad del SMEseacuestionable

~ Segúnlo expuestoen el párrafo4.5 deI FRS-7 “Exlraordinarí’ ¡tenis andt’undarnentalError?’.
~ función de lo dispuestoporel párrafo5.8 del SSAP-28~t¡ccountinxrforELvedAssets”.

Siguiendo las particularidades recogidasen el párrafo 5.9 deI SSAP-21 “Accounilng br de E/feasof
Changes in Eoreign CurrencyExuhangeRotes
46Solamenteaquellosqueespeciticamentese permitano seanrequeridosparair directamentea reservas
por un normade presentaciónde la información financierao por provisiónlegal,FRSB (1 994b,9!).
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En resumen,se trata de un nuevo estadode los informes financieros,que

complementaal balancey a la cuenta de pérdidasy ganancias.Recogetodos las

variacionesque se producenen el patrimoniode la empresa,tanto por la rentabilidad

(todos los ingresosy gastos reconocidosen el ejercicio) como por las alteraciones

propias de agentesexternosal devenir empresarial(variacionesde los intereses

minoritarios y las aportacionesy distribuciones de los propietarios durante el

ejercicio). La principal importanciade esteestadose fundamentaen que anteriormente

a estanormaexistíanpartidasque suponíanvariacionesen la rentabilidadempresarial

pero que serecogíandirectamenteen el balance.Estasituacióndificultaba el análisis

global de la rentabilidad,que con estemodeloseve agrupada.Al tratarsedel mismo

modeloelegido por el IASC paramaterializarlas nuevastendenciasde presentación

del resultadocontableprofundizaremosen el mismoal tratarJanormainternacional.
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7.- NUEVAS TENDENCIASDE PRESENTACIÓNDEL
RESULTADO (II)

7.] .- Intentosde] IASC para mejorar la presentación de] resultado contable.
7.1.1.- Antecedentes.Análisisde las diferentesrevisionesde laNIC 1.
7.1.2.-Aspectosdestacadosde Ja nuevaMC 1.

7.1 .2.a) Introducción.
7.1 .2.b) Nuevo elemento de las cuentas anuales: el estado de cambios en el neto.
7.1 .2.c) Principales implicaciones en el resultado.

7.2.- EL 130: unanueva cuenta de resultados.
Antecedentes.
Estudio de lanona.
7.2.2.a) Introducción.
7.2.2.1» Origen del SEAS 130.
7.2.2.c) Contenido de la norma.
7.2.2.d) El resultado global y sus componentes.
7.2.2.e) Presentación del resultado global según el SFAS 130.

5FAS
7.2.1.-
7.2.2.-
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7±-INTENTOSDEL IASC PARA MEJORAR LA
PRESENTACIÓN DEL RESULTADO CONTABLE

En general, la existencia de diferentes sistemas económicos y legales

condicionanla apariciónde la diversidadcontable en el mundo. Si a los anteriores

factores le añadimos la diferente tradición organizafiva a nivel empresaria], Ja

existencia de diferente grado de fluctuación de los precios y las características

panicularesde las empresas,siguiendoa Epsteiny Mirza (1998,2-3) se entiendela

existenciade diferentesmodelose informescontablesde presentaciónde la situación

económica,financieray patrimonial de las empresas.“Los grandescambiosen las

prácticasempresarialesdespuésde la II (hierra Mundial han llevadoa demandarla

in¡’ernacionalizacicin de las prácticascontablesy de auditoría”. Un claro ejemplo lo

tenemos en las empresasmultinacionalesy su financiación. En conclusión, las

necesidadesde un gran mercadode capitalesglobal requiere la existenciade un

“lenguaje contablecomún” para la comunicacióny entendimientode la información

financiera.En eseintentotiene surazónde serel IASC y sus normas.

Paraque el IASC sea una alternativaseriapara normalizarla contabilidad a

nivel mundialsenecesitade un órganodinámicoque respondaa las necesidadesde los

usuariosde la informacióneconómico-financiera..lenkins (1999, 1) señalaque existe

una clara relaciónentre la eficiencia y eficacia de los mercadosde capitalesy una

elevadacalidadde normasde presentación(le los estadosfinancieros,ya que:

1. Proporcionainformacióncompletay transparentea los inversoresy acreedores.

2. Se reduce el coste de capital. “La incertidumbre asociada con la falta de

informacióncrea un pesoadicional al coste“, lo que afectaa todaslas empresas

queno dan informaciónsin teneren cuentasi leseso no favorable.

3. Más información es igual siemprea menos incertidumbrey “está claro que la

gentepaga máspormayorcerteza”.
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De ahí que el IASC ha seguido la tendenciadel ASB de intentarmejorar la

presentaciónde susestadosfinancieros,en un clarointentode ayudara sususuariosen

la adopciónde decisiones,antelos evidentesy profundoscambiosquetanto el entorno

como laempresaestásufriendoapartir de la décadade los noventaen todo el mundo.

El fenómenode la globalizaciónde los mercadosiniciado a finalesde los ochentaa

impulsadonuevasformasde información,nuevosproblemasy nuevosretosparatodos

aquellosinteresadosporconseguirque la contabilidadseaun sistemade información

útil.

Anteriormentea estasmejorasel IASC recogíael temadel resultadocontable

dentro de la NIC 8 denominada“Beneficio neto o pérdida netadel ejercicio, errores

materialesy cambiosen los criterios contables”.Se tratabade reconoceren el estado

de resultadostanto los ordinarioscomoextraordinarios,los cambiosenestimacionesy

criterioscontablesy los erroresde forma;segúnlo expuestoen el capítuloII.

Las nuevastendenciasdentrodel IASC siguenlos pasosiniciadospor el ASB

en un intento de mejoray coherenciaconceptualdel “éxito/fracaso” de la empresa

duranteun ejercicioeconómicode referencia.Concretamenteel 31 de octubrede 1996

el IASC emitió un borrador ES.? PresentationolFinancial Statements”paraquelos

estadosfinancieros presentenfielmente (true and fair) la posición financiera, la

rentabilidady los flujos de cajade unaempresa.Lo queseintentabaconestarevisión

-ademásde refundir en una las normas 1, 5 y 13. puestoque se ocupabande los

mismostemas- eramejorar la realidady comparabilidadde los estadosfinancieros

preparadossegúnlas normasinternacionalesde contabilidad.Tambiénen el borrador

se proponía el requisito de un nuevo estado financiero primario, el estado de

movimientosde los no propietariosen elpatrimonionetoparaacompañaral estadode

resultados.A grandesrasgos este nuevo estadolo que venía a recoger eran las

gananciasy pérdidasque no son requeridasen el estadode resultados,pero que sí

suponenunavariacióndel netopatrimonial.

Anteriormenteno se requeríaque todas las partidasde la rentabilidad se

recogieranen la cuentade pérdidasy gananciasya que podíanrecogersedirectamente
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en cuentasde reservas.Suponíadificultadesparael análisis, de ahí que se exija un

estado separadopara la presentaciónde las partidasdel resultado que no están

convencionalmenteincluidas en la cuenta de pérdidas y ganancias tradicional.

Algunos ejemplos son las revaluacionesde inmovilizado material (propiedades,

equipos...)y las diferenciasde intercambioporconversiónde los estadosfinancieros

de empresasextranjeras.Además se podrían incluir algunas de las partidas de

resultadosde futuras normas, tales como las diferencias de valoración de los

instrumentosfinancieros, tal y como exponenFoster y Hall (1996, 18). Antes de

profundizaren la nuevaNIC 1 convieneconocerel desarrolloque la presentaciónde

los estadosfinancierosha sufridoen el marcodel IASC. Analizaremoslas revisionesy

IIIUUIIILdtJUIICS 1
4UC ~C [mil LC4JIL4UU, IULÁU~CIIUU U” CSLUUIV ~ClIt.Ac1I kW- •d lNt’~ U y ‘u.

Despuésnos centraremosen las innovacionesproducidasen la NIC 1 aprobadaen

julio de 1997,en consonanciacon las tendenciasinternacionalesen estamateria.

Apartede las normasdesarrolladasporel IASC y ya aprobadas,esteorganismo

estácolaborandocon los emisoresde normascontablesde otros paísesdesde 1997

para unir sus recursosen el interés de desarrollaruna verdaderanorma contable

internacional sobre un tema de gran trascendenciaactualmente: la correcta

contabilizaciónde los instrumentosfinancierosdentrode los estadosfinancierosde las

empresas.El nuevogrupode trabajosedenomina“Joint Working Group of Standard-

Setters”(JWU
47)

Los instrumentosfinancierossonutilizados por empresasde medianoy gran

tamañoque, generalmente,tienenuna vocaciónglobal. De ahí que si el problemaes

global se requierande solucionesglobales. La presentaciónde las partidas de

beneficioso pérdidasgeneradospor la utilizaciónde los instrumentosfinancierosen la

memoriade las cuentasanualesno es suficientepara los usuariosde la información

financierade las empresas.Se necesitasu reflejo en el balancey en la cuentade

resultadosdebido, sobretodo, a la cadavez más importanteen cuantíade opciones,

Este grupo está formado por el IASC junto con los organismosemisoresde normas de Austria,
Canadá,Francia,Alemania,Japón,NuevaZelanda,los paisesnórdicos,LISA e Inglaterra.
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futuros,swaps,...Suusoempiezaageneralizarseen la décadade los noventasi bienya

afinalesde los ochentaexistíanborradoresdel FASB que tratabanestacuestión.

Uno de los principales problemasa la hora de reflejar los instrumentos

financierosen la contabilidadessuvaloración.El mejor criterio esvalorarlosa valor

razonableya que el precio de adquisición no es relevante.Todos los organismos

emisoresde normashan llegadoa la conclusiónde valorar los activosy los pasivos

,48

financierosa ‘fair value . El escollo fundamentalesaceptartal valoraciónparaesas
partidas sin alterar el resto de los principios contables fundamentales.Y como

consecuenciade estasvaloracionespara Hague (1998, 65) “el tema clave es cómo

presentar las gananciasy las pérdidas resultantesde íos cambios en el valor

razonablede los activosy pasivosfinancieros”. No cabeduda que talespérdidasy

gananciasformanpartedel resultadocontablepero seproponedistinguirlasde las de

explotaciónporquetienenun origendiferenteque de incluirse dentrode la cuentade

resultadostradicional reduciríala validezdc suanálisis.Se trataríade incluirlas dentro

de un estadode rentabilidadperono enel tradicional.Hague (1998,65) consideraque

“el reto esenormeperola necesidadde un conjuntoconsistede normasgeneralmente

aceptadaspara el reconocimientoy medida de los instrumentosfinancieros es

claramenteevidente”,

La mayoría de los organismos emisores se consideran contrarios al

diferimientode talesgananciasy pérdidasen el balancesi bien incluirlasen la cuenta

de resultadosprovocaríaqueestedocumento“no reflejara la realidad’ del negocio”,

Fikkers (1998, 67). Y añadeque “solucionar el problemafundamentalde cómo

presentarlas partidas en la cuentade resultadosse considerael tema máscftficil”.

Inicialmente el IASC (1997) propuso que cualquier pérdida o gananciadeberia

incluirse directamenteen la cuentade resultados.Pero“no fue una medidapopular”

segúnconsideraFikkers (1998,68). Porsu parte,el FASB y el ASB permitíanque las

pérdidasy las gananciasde algunosinstrumentosvaloradosal valor de mercadose

pudieranrecogerfueradel estadode rentabilidadtradicional.

48 Este criterio de valoración“permite reflejar el horizonte a cutio plazo de tal actividady la liquide:

de/instrumento en cuestión”, siguiendo a Sweeney(1998, 8 1).
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7.1.1.-ANTECEDENTES.ANÁLISIS
49 DE LAS DIFERENTES REVISIONES

DELA NIC 1.

El mareo conceptuafl0para la preparacióny presentaciónde los estados

financierostiene comoobjetivo reducir las diferenciasde presentaciónde los estados

financierasde las empresasmediante“la búsquedade la armonización entre las

regulación, normas contables y procedimientosrelativos a la preparación y

presentaciónde los estadosfinancieros”, segúnserecogeen su prólogo. Uno de los

puntos destacadoses el cálculo del resultadocontable, centro de la rentabilidad

empresarial,vital parael desarrollopresentey futuro de la empresa

Además de lo expuestoen el marco conceptualdel IASC en relación al

resultadocontableexistíanotrasnormasque regulanla forma, contenido,alcance..,de

la cuentade resultados.En concreto,la primera normainternacionalde contabilidad

(MC 1) bajo el título “In/órmación sobre prácticas contables” se aprobó en

noviembrede 1974y recogíaun conjunto de requisitospararegularlapresentaciónde

estadoscontablesen empresasmultinacionales.Era la primeranorma del ambicioso

proyecto del IASC para conformar un conjunto de reglas contables comunes,

principalmentedestinadasa las incipientesempresasmultinacionalesque veían en su

internacionalizacióny tamañoun problema para cumplir con todos los requisitos

contablesde los paísesen los que ejercíansu actividad. En la introducciónde la

referenciadanormase recogíacomoobjetivo principal todos los métodoscontablesa

seguirparala preparacióny presentacióndelos estadosfinancieros:balance,estadode

resultadoso cuentade pérdidasy ganancias,anexosy notasexplicativas,ademásde

los principios contablesque los regulaban(gestióncontinuada,continuidad,devengo,

prudencia,prioridaddel fondosobrela formae importanciarelativa).

49Únicamente nos centraremosen aquellos aspectosque guardan una relación directa con el resultado
contable y su expresión en la cuenta de pérdidas y ganancias.
$Jos remitimosa lo anteriormenteexpuesto sobre el marco conceptual del IASC, con el ánimo de no
ser reiterativos.
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Otra de las cuestionesque preocupabaal Comité era la diversidadde criterios

contablesque teníacomoconsecuenciainmediatala falta de comparabilidadentre los

estadosfinancierosy, en consecuencia,minorabasuutilidad. De ahí que se recogiera

la necesidadde explicitar los criterioscontablesde referenciaa la horade prepararlos

estadosfinancierospor existir diferentesalternativas.Entre los que se refieren a la

cuentade pérdidasy gananciasseexponían:

• los métodosde reconocimientode los ingresos: este es uno de los principales

motivosque diferencianel resultadocontabledel económico.Contablemente,para

que unapartidaseareconocidaen los estadosfinancierosse requiereque sehayan

convertido en dinero o en activoscuasilíquidos,requisito que no se exigeen el

ámbito económico.En concretolos ingresospresentanproblemasen esteaspecto.

Siguiendoa Epsteiny Mirza (1998, 65) para que éstossereconozcandebedarse

dos condiciones:a) que el procesode generaciónde gananciasestéfinalizado o

virtualmenteacabadoy b) queexistaevidenciaciertade la existenciade quese va a

producir una transacción. Se trata de una aplicación del principio de

conservadurismocontableo prudencia.

• los gastosde mantenimiento,reparacióny mejoras:esterequisito seproducepara

distinguir laspartidasnegativasdel resultadocomo consecuenciade la realización

del ciclo productivode la empresade aquellosgastosque no estándirectamente

relacionadocon el mismo. Perotampocosongastosfinancierosni extraordinarios.

Se trata de gastos que puedenactivarse,por lo que se requiere su separación

explícitadel restodepartidasqueenglobanla cuentade resultadossegúnel IASC.

• las pérdidas y ganancias por enajenación de activos: se trata de partidas

extraordinariasque no formanparte de la explotacióndel negocio. Se pretende

evitar alterar un resultadode explotaciónnegativo mediante la enajenaciónde

inmovilizado de la empresaparaconvertirlo en beneficios.En el casode que esta

práctica se realice mediante el requerimientode presentarestaspartidasen la

cuentade resultadosseestáponiendode manifiestoparalos usuariosestehechoen

los estadosfinancieros.

• contabilizaciónde las plusvalías,legaleso no, incluyendomovimientospor cargos

y abonosen las cuentasdel netopatrimonial: deestemodo se pretendeconocersi

seestáalterandoo no el postuladode preciode adquisición,así como la existencia
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de otraspartidasde la rentabilidadempresarialque influyan en el netopatrimonial.

aunqueno seincluyan en la cuentade pérdidasy ganancias.Se tratade añadirla

mayor información posible sobre posibles alteraciones en las valoraciones,

principalmente,de los elementosdela cuentade resultados.

En julio de 1976 la Comisión de Normas Internacionalesde Contabilidad

aprobó la NIC 5 ‘Información que deben contener los estados financieros”,

estableciendoel contenido mínimo de la información incluida en el balance de

situación,la cuentade resultados,el anexoo notasexplicativas,así como otrosestados

y material adicionalque forme partede las cuentasanualesde cadaempresa.No se

exponíanformatosparticularesdebido,sobretodo,a la diversidadtanto nacionalcomo

de los sectoresde actividad,de los tamaños,..,lo queproducíaunagran dificultad a la

horade exponercuáleseranlos másidóneosy adecuadosa cadacasoparticular.

La MC 5 sedividía inicialmenteen dossubapartadosprincipales:porun lado,

la informacióngenerala cumplir por todos los estadosfinancieroselaboradossegúnla

NIC y porotro lado, informaciónespecíficasobreel balancey la cuentade resultados

comocomponentesfundamentalesde dichosestados.En lo referentea la información

específicaquedebíacontenerla cuentade resultadoserabastantesomeray selimitaba

a presentarpor separado,segúnel punto 18 de la NJC 5 determinadaspartidas,como

expusimosen el capítuloanterior.

En este sentido, el IASC sigue la tendenciaanglosajonade no presentar

formatos específicossino de estableceraquellaspartidasmínimas, que tienen más

incidenciapara las decisionesde los principalesusuariosde esta información. Es

decir, que recogiendolos ingresos,los impuestosy los resultadostanto financiero

como extraordinario,ademásdel resultadoneto,ya cumplimoscon los requisitosde

presentaciónde la cuentade resultados.Consideramosque setratade una información

bastantelimitada de la realidadempresarialacaecidaen cualquierunidad económica

duranteun ejercicio económico.Sin embargo,éstaes la información más necesaria
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paralos analistasfinancieros~’,en detrimentode otros posiblesusuariosde la misma

como pueden ser los trabajadoresde la empresaque en función de estos datos

desconocen, por ejemplo, la cobertura o no de susprestacionessociales.

Otra de las NIC queseve afectadapor lanuevarevisiónde 1997 esla NIC 1352

Presentación de activos y pasivos circulantes” aprobadaen junio de 1979. Trataba

de establecerlas partidascirculantesparaasí ayudara los usuariosde la información

financieraa analizarla posiciónfinancierade la empresa;estoes, a calcularel fondo

de maniobrade unamanerasencilla.

Enjunio de 1979 sevuelvea modificar laNIC 1 ligeramentepero sin cambios

importantes.En 1991 sereordenanlos párrafosde la primeramodificaciónde laNIC 1

cambiandoel titulo porel de: “Información sobrecriterios contables“, adaptándolaa

los usos del IASC y poniendoal día las referenciascruzadascon otras normas. Se

mantienenlos principalesprincipios contablesasí como sus criterios. Apenashay

variacionessignificativas

Por lo que respectaa la NIC 5 sobreel contenidode los estadosfinancieros

tampoco se efectuaroncambiosimportantesen 1994, simplementese reordenaron

ciertospárrafos.En relacióna la informacióna presentaren el estadode resultadosno

hay ningunavariación Igualmenteocurrecon la NIC 13.

Sin embargo,el ritmo crecientede la globalizaciónde las empresasa nivel

mundial ha provocadonuevoscambiosen la NIC 1 aprobadosen julio de 1997,para

su publicación en agosto de esemismo año, siguiendolos acuerdosIASC-IOSCO

anteriormentecomentados.El título de la nuevaNIC esel de “Presentaciónde los

estadosfinancieros” y planteacambios,sobretodo, en relacióna la presentacióndel

resultadocontableen los estadosfinancieros.

SI No olvidemos que la orientaciónde los estadosfinancierossegúnel marcoconceptualdel IASC se
debea los inversores
52 No profundizaremosen estanorma puesse escapadel estudiode la cuentade resultadosque centra

nuestro trabajo.
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7.1.2.-ASPECTOSDESTACADOS DE LA NUEVA NIC 1

Debido a las diferencias existentesentre la óptica de la economíay la

contabilidades muy dificil incluir todos los ingresosy gastosrealesen la cuentade

resultados.Epsteiny Mirza (1998,62) exponenque “la mayoría de los cambios en los

valores de mercado de los componentes de la riqueza son excluidos de manera

deliberadadel cálculo del resultadocontablepero sí se incluyenen el cálculo del

resultado económico”. Esas deficiencias son las que pretendencubrir, en cierta

manera, las nuevas tendenciasde presentacióndel resultado,y en concreto, las

aportacionesrealizadasporel IASC.

En primer lugar, la nuevanormarefundelas normasque en el fondo agrupan

los mismoso similarescontenidos,ademásde aprovecharparaadecuarsea las nuevas

tendenciascontablesen materiade presentaciónde la información financiera. Si es

consistentecon el marcoconceptualdel IASC y esaplicablea todaslas empresas,en

general.

A lo largo de los años,hanaumentadolas fuentesque originancambiosnetos

en el patrimonioneto de la empresa,que no son distribucioneso aportacionesde los

propietarios,contabilizadosfuerade la cuentade resultadosporvarios motivos. Pero

estatendenciano sólo seha producidoen las normasinternacionalesde contabilidad

sino tambiénen las normasde otrosorganismos.En estesentidose expresanEpsteiny

Mirza (1998,57) poniendocomoejemplola revalorizacióndel inmovilizado material

comolas máquinas,quehan sido sancionadaspor la NIC 16 y que no sonconsideradas

partedel procesonormalde generacióndeganancias(una empresanormalmenteno se

constituyeparaespecularsobrelos cambiosde valor de susactivosproductivos)dc ahí

que se recojan como cuentasdel neto tales como excedentesde revalorización,

pasandodirectamentea reservas,Unaconsecuenciaesclara: “la cuentade resultados

no puedeni apoya la presentaciónde la totalidad de los cambioseconómicosde la

empresadurante ese ejercicio”. De ahí que organismoscomo el ASB y tambiénel
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FASB hayanaprobadola expansiónde la cuentade pérdidasy gananciastradicional,

complementándola.

La principal razón por la que se modifica esta norma se explica en la

introducción, apanado tercero de la NIC 1 revisadaen 1997, al afirmar que setratade

responder a las demandas de los usuariosde la informaciónfinancieraparadarlesuna

mayorinformación,másampliaque la mostradaenel saldode la cuentade resultados.

Estas demandas justifican la creación de un nuevo estadode las cuentasanuales

elaboradas bajo las NIC. el estadodecambiosen el neto (ECN); bienpresentadocomo

un estado tradicional de conciliaciones en columna o como un estado de rentabilidad

mas.

7.1 .2.a) Introducción

.

A diferencia de las anteriores revisiones de la NIC 1 la norma revisada se trata

de una norma más extensa y con una mayor articulación de contenidos, Su

presentaciónestámásestructuraday la divulgación de la informaciónmás detallada.

Se destacancon claridadel objetivo, alcance,finalidad, responsabilidadde emisión y

componentesde los estadosfinancierosen apartadosindependientes.En cuanto al

objetivo de la normasedestacaque es “asegurar la comparabilidad’3de los mismos

(estadosfinancieros,), tanto con respectoa los estadospublicadospor la misma

empresaen períodos anteriores, como con respecto a los de otras empresas

diferentes”. Y seguidamenteseexponeel medio de conseguireseobjetivo a travésde

una seriede tres apartadosimportantes:a) consideracionesgenerales,b) estructuray

contenidoy c) fechade entradaen vigor.

Dentro de la finalidad de los estados financieros se destacael enfoque

comunicacionalde la contabilidad, centrándoseen la utilidad que proporcionapara

la toma de decisioneseconómicasa un amplio espectro de usuarios. Entre la

informaciónque sedeberecogerseencuentranlos ingresosy gastos,en los cualesse

incluyenlos resultadosportenencia,estoes,las pérdidasy gananciasde valor.
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Centrándonosen los componentesde los estadosfinancieros destacaen el

apanado7 la inclusión de un nuevo elementoque no se encontrabarecogido en

anterioresnormasy que suponela principal novedadde la recienterevisiónde la NIC

f ~, con el objeto de adaptarse a las tendencias actuales en el campo contable

(encabezadaspor las normasaprobadasporel ASB del Reino Unido -como ya hemos

visto en un apartadoanterior-,el FASB americano-que veremosposteriormente-y el

FRSB deNuevaZelanda).Se trata de un nuevo estadoque no especificasu rúbrica,y

en el que hay dosopciones:

1 .- o bien semuestrantodos los cambioshabidosen el netopatrimonial (statementof

changesin equity)

2.- o bien semuestranlos cambiosen el netopatrimonial distintosde los procedentes

de las operacionesde aportacióny reembolsode capital, así como la distribuciónde

dividendosa los propietarios.(statementofrecognisedgaínsandlosses).

Es decir, queademásde la tradicionalcuentade pérdidasy gananciassedeberá

presentarseparadamenteen los estadosfinancieros55del ejercicio otro estadoque

recojalos cambiosenel netopatrimonialduranteeseejercicio.

Primeramente,en la norma se expone que los estadosfinancieros deben

presentarfielmente la situaciónfinanciera,los resultadosy los flujos de tesoreríade la

empresa, prevaleciendo siempre que los estados financieros contengan esa

representaciónfiel (faithful representation).Destacaren estepunto que en ninguna

otra normaserecogeestaafirmación,exceptoen el marcoconceptual.En el casode

que no se cumpla se deberá informar de ello. Para cumplirlo se exige que se

seleccionencriterios contablesrelevantesy fiablesparala tomade decisiones,estoes:

que representenfielmente los resultadosy la situación financierade la empresa,que

reflejenla esenciaeconómicade los sucesosy transaccionesy no la meramenteformal

o legal, que sean neutrales (libres de sesgo), prudentesy completos en toda su

53subrayadopropio.
La MC 1 revisadaen 1997 a notaremosseguidamentepor NIC 1

55
Y ademásde las notas explicativas se insta a presentarel estado de flujos de tesorería que

anteriormenteno cía prescriptivo.Otros elementosapartedc los estadosfinancierosque se promueven
con la publicación de estanorma son un informe ¿egestión, eí estadode valor añadido o informes
medioambientales,siempreque todo ello ayude a los usuarios a tomarsusdecisioneseconómicas.
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significación. También la información globalmentedebe ser relevante.confiable,

comparabley comprensible.Nada de todo lo expuestoeximetambiénparapresentar

cualquiertipo de informaciónadicional que permitaa sus usuariosapoyarsea la hora

de adoptardecisiones,sobretodo en lo que respectaa la posición financieray los

resultados de la empresa.

Como finalidad última de estanuevanormainternacionaldel IASC seexige

que la información sea comparable,es decir, que !a información comparativadebe

presentarsepara toda clase de información numérica incluida en los estados

financieros,comoexponeelpárrafo38. Cuandopor algunacircunstanciasemodifique

la forma de presentacióno clasificaciónde estaspartidasse deberáncambiarlos

importescorrespondientesa tal información,a menosque seaimpracticable.Ello no

eximede realizarajustesen el casode realizarsecambiosen los criterioscontablescon

aplicaciónretrospectiva.

Otra cuestiónimportantequedestacaestanormaesla necesidadque tienenlos

usuariosde conocerlos criterios escogidospara presentarla información de los

estadosfinancierosya que en funciónde ellos sepodránconocermejor las basespara

la adopciónde decisioneseconómicas.Y esto esasí porquela presentaciónde datos

sin máspuedemásque ayudar,confundir. De ahí que seorganiceel contenidode los

estadosfinancierosasícomosuestructura.

Despuésde analizarseel balanc&6 y’ de incluir el contenidode la NIC 13

referentea activosy pasivoscirculantes,seexponela informaciónmínimaque debe

presentarse.así comoaquellaque debemanifestarseobligatoriamentebien seaen el

balanceo en las notasanexas.Se trata de, como mínimo, presentaren las cuentas

anualeslas partidasquemás importanciatienenen cuantoa su análisisy comprensión.

Destacarque tanto el conceptode ingreso como el de gasto son bastanteamplios,

incluyendo dentrolas gananciasy las pérdidas,respectivamente.El marcoconceptual

56No entramosen profundizarel contenidoy estructuradel balancepor escaparsedel objeío central de
nuestroestudio.
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seencargade delimitar estosconceptos,ampliándoseparael casode los ingresosen la

NIC 18.

En relación al resultado,se justifica la importancia de conocer suficiente

información sobrelos componentesde la rentabilidadempresarialya que en basea

ellos esposible comprendery evaluarriesgosy previsionesfuturas. Sin embargo,la

información referente a la cuenta de resultados se limita a la exposición de la

informaciónmínimaa presentaren dicho estado,variandoenrelacióna lo expuestoen

la NIC 5 modificada en 1994 en los siguientespuntos recogidos a través del

esquema57:

CUADRO 46
Partidas obligatorias a 1994 (= 1976) Partidas obligatorias a 1997
a) Ventasy otros ingresosde explotación
b) Dotacionesa la amortización
c) Ingresosde obligacionesy préstamos
d)Ingresosde acc.y partie. empresasgrupo
e) Gastosfinancieros

a) Ingresos
b) Resultadode la explotación
e) Gastosfinancieros
d)Participaciónen laspdas.y ganancias
cmp. asociadasy coparticipadaspor

1) Gastoporel impuestosobrebeneficios métododepuestaen equivalencia
g) Gastosy pérdidasop. extraordinarias e) Gastopor impuestosobrebeneficios
h) Ingresosy gananciasop. extraordinarias
i)Transaccionesintercompañíasimportantes
j>Beneficionetoo pérdidanetadel ejercicio

QPérdidaso gananciasactivid ordinarias
g) Resultadosextraordinarios
1) Interesesnzinorilarios y
i)Beneficio neto o pérdida ncta del
ejercicio

Fuente: elaboración propia.

En general, se justifica el requerimiento de unos requisitos mínimos

únicamenteporque si los objetivos de la presentaciónde las empresasno son

uniformesporsu objeto social,alcance...tampocolo essu manerade presentaciónde

la información.Por otro lado, algunasde las modificacionesrealizadasde una NIC

respectoa otra son significativas.En primer lugar, no se expone con claridad si se

debepresentarel contenidode todos los ingresoso bien solamentela cifra global de

ingresos.En el caso de agregartodas las partidasde ingresoestaríamosperdiendo

informacióntanrelevanteparael análisisde los estadosfinancieroscomoesla cifra de

ventas.Y aunqueno se maticequé ingresosreconocerpensamosque se refiere a

~ En cursivase señalaránlas partidasañadidasy subrayadaslas partidaseliminadasen 1994 respectoa
1997.
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ingresosde explotaciónsimplemente.Ademásse elimina el requisito de separarlas

dotacionesparaamortizaciones,si biense trata de una partidade gran relevanciaa la

hora de evaluarlas inversionesmateriales,sobretodo.

Porel contrario,comoobservamosen el cuadro46 sí semejora la información

intermedia entre el saldo neto de la cuenta de resultadosy sus componentesde

explotación,financiero y extraordinario.En 1997 se requiere la presentaciónen la

cuentade pérdidasy gananciasdel resultadode explotación.Los gastosfinancierosse

mantienenpero se elimina la presentaciónde ingresosfinancierosrelevantescomo

eranlos ingresosporparticipacionesen empresasdel grupo.Estacifraes importantea

la horade conocerquépesotieneen la empresasusparticipacionesen el grupo.Y por

último se modifica el requisito de presentacióndel importe de las transacciones

intercompañíasestablecidoen 1994 por la exposiciónseparadade la participaciónen

las pérdidasy gananciasde las empresasasociadasy coparticipadasporel métodode

puestaen equivalencia,las pérdidaso gananciaspor las actividadesordinariasy el

importe de los interesesminoritarios. De estemodo se intenta que esterequisitode

presentaciónmínimo sirvatanto paralas empresasfiliales como paralas matrices,sin

distinción.

Nadamásseexponesobreel contenidode la cuentade resultadosen sí, lo que

a simple vista parecequerereludir cualquierprofundizaciónsobredicho estado,a

diferenciade la gran cantidaddematicesqueseexponenen el balance.En el apartado

referentea la informacióna suministrarbienen el cuerpodel estadode resultadoso en

las notas informativasanejassepermiteel desglosede los gastosde la empresabien

siguiendouna clasificación58por naturalezao gastospor funciones.Se debeexponer

unau otraelección.

Otra peculiaridadque destacade estarevisión es la inclusión de un apéndice

dondeseilustra la estructurade los estadosfinancieros,si biensematizaque no forma

parte de la norma. Dentro de la cuentade resultadosse exponendos formatos en

función de lasdosalternativasdeclasificaciónde los ingresosy gastos,pornaturaleza

58No incidimos en estepanicularpor habersido recogidoen capítulosanteriores.
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o por funciones. Debido a la tendencia anglosajonade no exponer formatos

específicosdestacaestanovedadsobrela inclusióndc tinosorientativos.En relacióna

la cuentade pérdidasy gananciaslos formatosson los siguientes:

Clasificación por funciones Clasificación por naturaleza
Ingresos Ingresos
(-)Costesde las ventas Otros ingresosde explotación
=Margenbruto Variaciónen existenciasde productos
Otrosingresosdeexplotación terminadosy en curso
(-)Costesde distribución Trabajosrealizadospor la empresaparasu
(-)Gastosadministrativos inmovilizado
(-)Otrosgastosdeexplotación (-)Consumode materiasprimasy otros
=Resultadode explotación (-)Gastosde personal
(-)Costesfinancieros (-)Dotacionesa la amortizacióny provisión
Participaciónen beneficiosde asociadas de inmovilizado
=Resultadoantesde impuestos (-)Otrosgastosde laexplotación
(-)Impuestosobreel beneficio =Resultadoantesde impuestos

Rcsultadodespuésdc impuestos (-)Impuestosobreel beneficio
(-)Interesesminoritarios =Resultadodespuésde impuestos
=Resultadoneto de actividades (-)Interesesminoritarios
ordinarias =Resultadoneto de actividades
Resultadosextraordinarios ordinarias
=Resultadoneto del ejercicio Resultadosextraordinarios

Resultado netodel ejercicio
Fuente:apéndicedc IaNIC 1 revisada.Tomadodela revistatlccountancv” October 1997. Págs.105-106.

Se trata de un intento paraorientar la manerade suministrar la información

mínima requeridapor las normas internacionalesde contabilidad en relación a los

resultadosdel negocioen cadaejercicio. En cualquiercaso,se añadeen el apéndice

que “el ordendepresentacióny las descripcionesutilizadaspara las partidasdeberán

ser cambiadas,cuandoseanecesario,para lograr una representaciónfiel, segúnlas

circunstanciasparticularesde cadaempresa”.ParaEpsteiny Mirza (1998, 59)estaes

una de las cuestionesmás comprometidasde la NIC 1’ ya que la dirección puede

aplicarestasalvaguardaparaelegiro no presentardeterminadaspartidascon el fin de

alcanzarla imagenfiel.

La NIC 1’ tambiénincluye ciertosrequisitosparala preparaciónde la memoria

en la que se incluyen las partidasde ingresosy gastosque explícitamentedeben

presentarsescparadamente.Simplemente reseñarlo, ya que adentramos en este

apartadoseescapadel objeto centralde nuestroestudio.
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7.1.2.b)Un nuevoelementode las cuentasanuales:el estadode cambiosen el neto

.

La principal novedadde la NJC 1’ es Ja introducciónde un nuevo elemento

primario de las cuentasanuales,esto es, un estado complementario:Estado de

Cambiosen el Neto (ECN). Su finalidad es recogerlos cambiosproducidosen e]

patrimonio duranteel ejercicio destacandola necesidadde mostrarpor separadoel

beneficio o pérdidanetadel ejercicio, las partidasde gastos,ingresos,gananciasy

pérdidasque afectandoal neto patrimonial no se incluyan en la cuentade resultados

tradicional, ademásdel efecto acumuladode los cambiosen los criterios contablesy

en la correcciónde erroresmateriales,comorecogela NIC 8. Se justifica esteestado

por el deseodel IASC de agrupartodaslas partidasde ingresos,gastos,gananciasy

pérdidas(incluyendo las no reconocidasen la cuentade resultados)paracalcular la

rentabilidadfinancieratotal de la empresaen un ejercicio.

De lo que se trata es de mejorar la comparabilidadde los datos contables

recogidosen los estadosfinancierosya que estaspartidaseranexpuestaspor algunas

empresasen los estadosde resultados,por otrasen el balancey por otrasentidadesen

la memoria o anexo.Lo que se pretendecon estenuevo estadoes que sepresenteel

incrementoo decrementosufrido por los activos netos de la empresa,es decir, la

riquezageneradaa lo largo del ejercicio “sobre la base de los princ¡~iosparticulares

de valoraciónadoptadospor la empresay declaradosen los estadosfinancieros”.Esa

riquezasepodrácalcularpor la diferenciaen el saldo del netopatrimonialentredos

balancesconsecutivos.Y salvo las detraccionesy/o aportacionesde los propietarios

“la variación experimentada por el valor del neto patrimonial representa el montante

total de las gananciasy pérdidasgeneradaspor las actividadesde la empresadurante

el ejercicio”, segúnexponeel párrafo87 de la NIC 1’.

En general,se tiende a evitar aquellasexcepcionesreguladasporel IASC que

evitabanpasarpor la cuentade resultadoslas variacionesde neto patrimonialajenasa

sus propietarios.En estesentidoseexpresala NIC 8 que exigeque todos los ingresos

y los gastosde un ejercicio participenen el beneficioo pérdidadel mismo,salvo que
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seestipulealgunaexcepción.Estasexcepcionesson las que pretendeevitar la NIC 1’

y sonlassiguientes:

* la NIC 16 “Contabilidad del inmovilizadomaterial”: se permite la revalorización

volnntaria de determinadosinmovilizados. En cuantoa los incrementosen el valor

contabledel inmovilizadopor revalorizaciones,segúnel párrafo27, “se abonanpor lo

general directamente a reservas, bajo la denominación de plusvalía por

revalorización de activos y se considera usualmente como una partida no disponible

para su distribución”. En cuantoa los decrementosprocedentesde revalorizacionesse

cargarána resultadosdirectamentesalvo que, como recoge el párrafo 47, tal

decremento esté relacionado con un incremento previo registrado con abono a la

plusvalía por revalorizaciónno revertidao utilizado conposterioridad”. En cuyo caso

secargaráacuentasde neto.

* la NIC 25 “Contabilidad de las inversionesfinancieras”: se permite la posibilidad

de que, en ocasiones,las inversionesfinancieras permanentesse revalúen hasta

alcanzarsu valor razonable,en su caso, el valor de mercado.En el párrafo 23 se

exponeque “el incrementode valor contableque la revaluaciónde las inversiones

financieraspermanentessupone,seacreditaa las cuentasde neto con una plusvalía

por revalorización”. Los decrementosen el valor contablesedebencompensarcontra

las anterioresplusvalías.

* la NIC 21 “Contabilización de los efectosde las dferenciasde cambio en moneda

extranjera” exponeen sus párrafos29 y 30 que las diferenciasde cambiosurgidasen

partidasmonetariasintercompañiasque suponganun aumentoo disminución de la

inversión neta de la matriz en la entidad extranjera-como aquellassurgidaspor

préstamosu otras operacionesen monedaextranjeradiseñadospara suministrar

coberturapara la inversión netade una entidad extranjera-debenser llevadas, en

amboscasos,al netopatrimonialde los estadosconsolidados.

En todos estos casosencontramospartidas procedentesde plusvalías por

revalorizacióno minusvalíaspor depreciacióny ciertasdiferenciasde cambiosque

vienen a ser reconocidasdirectamentecomo cambiosen el neto al igual que las
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entradaso salidasde neto de los propietarios.Y puestoque al evaluarlas gananciasy

las pérdidastenemosque teneren cuentaTODOSlos cambioshabidosen la posición

financiera de la empresadurante dos balancesconsecutivos,la NIC 1’ exige su

presentaciónen un estado separado,pero dentro de los informes financieros

periódicos.De otro modo, se estádificultadoel análisisde los estadosfinancierospor

partede susanalistasy usuarios.

En cuantoal modo de presentaciónde esteestadose recogendosmodelos,uno

basadoen saldosy otro únicamenteen los cambioshabidosen el netopatrimonial.La

reconciliaciónde los saldosinicialesy finalesde capitalemitido,reservasy beneficios

acumuladosen este último formato se deberánrecogeren la memoriao anexo.En

concreto, las dos posibilidadesrecogidaspor la NIC 1’ seexponenen su apéndice

ilustrativo. A modode ejemploseexponenunosformatos-baseparalapresentaciónde

los cambiosen el neto del ejercicio, teniendo que incluir también dos ejercicios

consecutivos.Estoes;

• Estadode las variacionesdel netopatrimonial: setratade un estadoprimario dentro

de los estadosfinancierosque debemostrarsede maneraseparada.Debe incluir

tantoel beneficioo pérdidadel ejercicio,como las partidasde ingresosy gastosque

seanreconocidasdirectamenteal neto, los efectosacumuladosde cambiosen las

políticas contableso por correccionesde erroresimportantes,las distribucionesy

aportacionesde los propietarios, el saldo del beneficio o pérdida acumulado

correspondientea ejerciciosanterioresal principio y al final del ejercicio y una

reconciliaciónde las cuantíasdeaumentoo reducciónde capital,primasdeemisión

asícomo las reservasal principio y al final del ejercicio. Porejemplo:
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CUADRO 47

ESTADODE VARIACIÓNDEL NETOPATRIMONIALPARA UN EJERCICIO
Capital
emitido

Prima de
emisión

Prima de
revalorización

Diltrencias dc
conversión

Resultados
acumulados

TOTAL

Plusvalíasen terrenosy edificios

Minusvalias en inversiones
financieras
Diferencias de conversión

Pérdidas/ganancias netas no
reconocidasen cuentaresultados
Beneficioneto del ejercicio

Dividendos

Emisión de capital

Saldobalancefinal ejercicio

• Estado del resultadoglobal (statementof recognizedgains and losses): es una

alternativaa la anterior presentacióndel ECN. Este estadodestacalas partidasde

ingresos,ganancias,gastos y pérdidasque no son reconocidosen la cuenta de

resultados,así como el resto de cambiosen el neto, incluyendo el resultado

contable del ejercicio, excepto las aportacionesy/o disminuciones de sus

propietarios.Recogela rentabilidadtotal generadaporla empresaen el ejercicio. El

otro formatoesel siguiente:

CUADRO 48

ESTADODEL RESULT4D0GLOBAL
Plusvalías(minusvalias)en terrenosy edificios
Plusvalías(niinusvalías)en inversionesfinancieras
Diferenciasdeconversiónen los estadosfinancierosde entidadesen cl extranjero

Gananciasnetasno reconocidasen el estadode resultados
(+/-)Beneficionetodel ejercicio
RESULTADO GLOBAL EN EL EJERCICIO
Efectosdc los cambiosen los criterioscontables

De estemodo~9se adaptael IASC a la tendenciainternacionaliniciadapor el

ASBsobrela mayorregulaciónde las actividadesde las empresasque no formanparte

de las partidasexistentesen los estadosfinancierostradicionalespero que sí que son

~ En los modelospresentadosen los cuadros47 y 48 nadase exponesobreel cálculode un resultado
global genérico que incluya los efectos de los cambios en criterios contables.No correspondenal
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necesariaspara realizar una buenavaloración de la rentabilidad financiera. Como

expusimosuna de las justificacionesmás importantesparala aprobaciónde estetipo

de normas es la de abrir la posibilidad de contabilizar]as pérdidasy las ganancias

generadaspor los instrumentosfinancieros dentro de las cuentasanuales.Aunque

inicialmente fueranotras las justificacionesde estetipo de normas,posteriormente

han ido adquiriendosu importancia dentro de los intentos de globalización de la

economía.Se intenta armonizarinternacionalmenteesacifra debido,sobretodo, a las

claras implicaciones que conlíeva esta cuantía a la hora de valorar inversiones

financierasmultinacionalesen unosmercadosde valorescadavez másglobalizadose

internacionalizados.

Sin embargo,y pesea las reformasintroducidaspor la NIC 1’, el IASC está

elaborandoun nuevo proyecto de presentaciónde la rentabilidadfinanciera,como

exponen Epstein y Mirza (1998, 58). Estos autores afirman que “se volverá a

examinarestelema, posiblementedestacandoeventualmentelos cambiosnuevosen la

lórma y contenidode los estadosfinancieros intentandoexpresarla suswnciade la

rentabilidadfinanciera de la empresaen un ejercicio”. Finalmentese añadeque

actualmentela emisión de la NIC 1’ deberíaser consideradacomo una solución

intermedia(interim solution). Fey (1997,62) exponeel nuevotratamientode emisión

de normasdel IASC medianteel StandingInterpretationCommittee(SIC) dondeya se

ha aprobadoun pronunciamientointernoparael mejorentendimientode la NIC 1’.

7.l.2.c) Principalesimplicacionesen el resultado

.

El rcsultadocontable,durantelos añossesentay setentaerapercibido por los

inversores,acreedores,directivosy otros interesadoscomo laúnicay principal cifra de

los estadosfinancierosde una empresa.Paralos inversoresestacifra esfundamental

porqueconsideranel resultadopasadodel ejercicio como la base parapredecir los

beneficiosfuturos,ya queconstituyeun elementoesencialparapreverlos dividendos

futurosy la cotizaciónen el mercadode valores.Sin embargo,el hechode eliminardel

ejercicio pero si se reconocecontablementeen el mismo por lo quedeberíateneralgún reconocimiento
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resultadoaquellasvariacionesque suponencambiosen el neto para trasladarlasa

reservashandisminuido,en ciertamedida,la relevanciade estacifra, quc ya no recoge

todasJasvariacionespositivasy negativasqueafectana la rentabilidadglobal de una

entidad.

Tambiénpara los acreedoreses importanteel resultadocomo expresiónde la

posibilidad que la empresatiene de generarflujos de caja futuros necesariospara

devolversusobligaciones.Sucedeigual queparalos inversores;la cifra del resultado

no esdel todo indicativade la rentabilidadempresarial.Del mismo modo la dirección

de la empresautilizaba,ademásde paraotrosmuchospropósitos,el saldode lacuenta

de resultadoscomo un indicador de la efectividad y Ja eficiencia de los factores

productivos.Ya no esdel todociertopor la existenciade esaspartidasintermediasque

sí suponenvariacionesen la rentabilidadempresarialperoquepordiversosmotivosno

serecogenen la cuentade pérdidasy ganancias.

ParaEpstein y Mirza (1998, 59) a pesar de todas las dificultades sobre la

representatividadde la cuenta de pérdidas y ganancias,“la cuenta de resultados

continúa siendo de una gran importanciapara la mayoría de los usuarios de los

estados financieros “. Perohay que complementarlacon otros para conseguirpoder

analizartodala rentabilidadempresarial:el ECN o del resultadoglobal. La principal

implicación,desdenuestropunto de vista, es la coherenciaconceptualque se intenta

conseguirmediantela creaciónde un estadode “partidas intermedias”acaballo entre

el balancey la cuentade pérdidasy gananciaspero que el usuario de los estados

financierosdebeconocerque formanparte,junto con el resultadodel ejercicio, de las

variacionesque duranteeseperíodosufre su patrimonio.Surge la preguntaentonces

de por qué no incluirlas en la cuenta de pérdidas y ganancias. El principal

inconvenientees e] hecho de que son partidasque aún no estánmaterializadas,

principalmente. Esto provocaría una gran inestabilidad en el resultadocontable,

disminuyendo en gran medida su utilidad. Además su origen es bien distinto al

esfuerzoproductivo realizadocadaejercicio económicopor la empresa,lo que daría

lugar a confusiones:uno surgede la realizacióndel objeto social del negocioy otro

másque en unapartidapresentadade maneraindependiente,no incluidadentrodealgunacifra total.
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comoconsecuenciade cambiosde valor del patrimonio(activosy pasivos)propiedad

de la empresa.Se varía la riquezade la entidadpero por cuestionesdistintas.La

existenciade ambasocasionanla obtenciónde la rentabilidadempresarialgeneradaen

el ejercicio por laempresa.

En la agendadel IASC desdeprincipios de los noventaseincluye un temaque

preocupaen gran manera a las empresasmultinacionalesy que todavía no ha

encontrado una contabilización homogéneaa nivel mundial. Se trata de los

instrumentosfinancieros.A medidaque suusoseva generalizandoy la cuantíade sus

diferencias no es nada despreciablese empieza a surgir que se emitan normas

internacionalespara registrarlasen los estadosfinancieros. Aunque no se expone

explícitamenteen laNIC 1’ el ]ASC colaboróen gruposde trabajoparamejorar,entre

varios organismosemisoresde normasde relevanciainternacional,la presentaciónde

la rentabilidadfinancieradentrode las cuentasanuales,y parecequeseha llegadoa un

acuerdodistinto del planteadoinicialmenteporel IASC. Esteestudiolleva implícito el

problemade la contabilizaciónde los instrumentosfinancieros.

Los instrumentosfinancieros,desdesu origen, sehan ido incluyendo en los

anexoso memoriasde las cuentasanualesde las empresas.Sin embargo,muchos

organismos,empresasy, sobre todo, usuariosde la información financierase han

quejadode la falta de reflejo en el balancey en la cuentade pérdidasy gananciasde

estosinstrumentos,cadavezmásusualesen el devenirempresarial.En 1995 el IASC

aprobólaNIC 32 “Estados Financieros: Presentación en los estados financieros”, que

exponelos requisitosparala presentaciónde los instrumentosfinancieros.La principal

novedadesla inclusión de una definición tácitasobreestosinstrumentosasí como el

contenidode la informaciónque debepresentarseparasu interpretaciónen los estados

financieros.Posteriormenteprofundizaremossobreesteparticularsi bientenemosque

destacar,siguiendoa CortésFleixas(1999,37) que “los criterios seguidosen EEUU,

en parte han servido de basepal-a la elaboración de la NIC n0 32. Debido a ello

presenta bastantes similitudes
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Ya se ha aprobadola NIC 39 “InstrumentosFinancieros: Reconocimientoy

valoración”, la redaccióndefinitiva del ED 62, aprobadoel 18 de diciembrede 1998,

y publicado en marzo de 1999. Estanorma es la segundapartede la NIC 32 y ha

tardadomucho mástiempo en elaborarsepor Ja falta de un acuerdoglobal. Muchos

han sido los estudiosque sehan emitido anteriormentea la normadefinitiva si bien

parecequeel problemano seha resueltototalmente.En un apartadoposteriortambién

incidiremossobreestanorma. No obstante,cabedestacarque sin esperara que las

normas sobrecontabilizaciónde los instrumentosfinancieros se produjeran,varios

organismos se han adelantadoen elaborar un estado financiero intermedio o

complementarioque permitiera recogerlas diferenciaspositivasy negativasaún no

realizadasprocedentesde los instrumentosfinancieros,incluyéndoseen la corrientede

las denominadas“nuevastendenciasde presentacióndel resultado”.

En concreto,el proyectode revisiónde la nuevanormaentreveíala utilidad del

ECN pararecogerlasdiferenciaspositivasy nenativasgeneradaspor íos instrumentos

financieros.La revistaoficial del IASC, “IASC Insight”, en el mes dejunio de 1997

exponíala consideraciónrecogidaen el DiscussionPaper“A ccounting for Financial

Assetsand Financial Liabilities” sobre “la posibilidad de presentaren las cuentas

anualesalgunas gananciasy pérdidas de los instrumentosfinancierosfuera de la

cuentade resultados.Sesugiere que las gananciasy las pérdidasde los instrumentos

financierosprocedentesde coberturasde transaccionesfuturas se debanpresentar

inicialmente fuera de la cuenta de pérdidasy gananciasy posteriormenteseajusten

(recycled,) a la cuenta de resultados del ejercicio en el que la transacción cubierta se

recoja en los estadosfinancieros“. Se trata de un pasointermedioparaañadirmayor

coherenciaal contenidoinformativo de los estadosfinancieros,evitandouna elevada

volatilidaddel resultadodel ejercicioquele hicieraperdersuutilidad.

Pero no se limita la utilidad del nuevo estado a la proposición de los

instrumentosfinancieros. Harding (1997, 17) exponeotras posibles utilidades. Se

propone la utilización de estenuevo estadopara recogerlas gananciasy pérdidas

actuarialesproducidaspor los cambiosen los tipos de descuentousadospara los

pasivos, diferenciasentre los cambiosen las estimacionesde incrementosen los
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salarios futuros y los cambios demográficos, como recoge el E54 “Employee

Benefits”. También el Comité60 de Arranque de Agricultura ha propuestoque los

activosbiológicospuedansermedidosal valor de mercadoal final decadaejercicio y

sus cambiosde valoracióndistribuirlos entrelos cambiosen sustancia(registradosen

la cuenta de resultados)y los cambiosen atribuibles al mercado(a registraren el

ECN). Knorr (1997.16) exponíaqueestecomitéconsiderabaque “el entendimiento de

estas dos contribuciones al valor actual esfundamentalpara la valoración de la

rentabilidad actual del ejercicio y la de ejercicios futuros”. Dos son los principales

retosque debeasumirel IASC en la actualidady que estáníntimamenterelacionados

con el tema central de nuestro estudio y los instrumentosfinancieros: -el valor

razonabley las operacionesde cobertura.Tantouno como otro planteaninterrogantes

que serán resueltostotalmentecuando se lleven a la práctica real las normativas

aprobadasrecientemente.

En resumen,los efectosde este estadosobre la presentacióndel resultado

contableson muchos.Por un lado, se evita incluir dentrodel resultadopartidasqueno

surgen de la “habilidad” de la empresa para obtener un rendimiento como

consecuenciade la realizacióndesu ciclo de explotación.Tenemosque entenderque

la especulacióno coberturade activoso pasivosno formapartedel objeto principal de

la empresade ahí que,cuandono se cumplanlos requisitosexigidosde realización,

veracidad,..,seincluirán en un estadointermediohastasu posteriorinclusión en la

cuenta de resultados.Por otro lado, el analista financiero que quiera conocer la

variaciónsufrida en el patrimonioempresarialduranteun ejercicioy las causasque lo

han motivado tendráque referenciarseal ECN o al del resultadoglobal. Kleekamper

(1997, 17) consideraque estanuevaNIC viene a cubrir el huecoexistenteentre las

demandasde los usuariosy los pronunciamientoscontablesexistentesya que se

amplía el conocimiento de la rentabilidad haciendo “más amplio el beneficio

mostrado en la cuentade resultados“. Parael cálculodel PERsepodráelegir cuál es

el fundamentomejorpara conseguirrepresentarla imagenfiel de los resultados,si el

resultadoglobal o el resultadodel ejerciciosimplemente.

40Se trata de tinos grupos de análisis del IASC que estudian la viabilidad de nuevasnormascontablesde

contabilidadsobretemaspropuestos.
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7.2.- EL SFAS 130: UNA NUEVA CUENTA DE RESULTADOS

El FASB emitió en 1997 una norma contableque afectabadirectamenteal

resultadocontable.Hastaesa fecha no existía un pronunciamientoespecífico que

regularala contabilizaciónde las gananciaso pérdidasdel ejercicio, si bien en el

marcoconceptualseestablecíanunaspautasgeneralessobresudefinición.

Con estanuevanorma se ponede relieve la importanciaque a nivel de los

organismosinternacionalesemisoresde normascontablestiene la presentacióndc la

rentabilidad en los estadosfinancieros. Incluso el Comité sobre normas contables

financierade la AAA, Penman(1997, 118), señalala trascendenciaque el concepto

de resultadoglobal posee:“todos los temasrelacionadoscon la contabilizacióndel

resultado global son importantes”. Y a continuaciónreconoceque “el cálculo y la

presentacióndel resultadoglobal en los estadosfinancieros tiene implicacionesen

una gran cantidad de materias (broaderissues)”.Tambiénsedestacasu importancia:

“el Comité sienteque esasmaterias son el corazón del modelo contabley son

importantes para la utilidad de la información contable”, Penman(1997, 120).

Emperono se tratade un temaconceptualnuevoporqueya a principios de la

décadade los noventaalgunosautoresconsideraronoportunolaevolucióndel enfoque

patrimonialistapor e del resultadomedianteel desarrrollodel conceptodel resultado

global. Robinson (1991, 108) preveía que “un estado del resultado global

proporcionaría un marco conceptualpara solucionartemascontablespendientesy

futuros”. Y seguidamenteafirmaba que “el momentopara la presentacióndel

resultadoglobal en los estadosfinancierosha llegado. A crecientecomplejidadde los

negocios, la diversidadde los mismospresentadosen los estadosfinancieros’, la
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controvertida naturaleza de las partidas de la agenda del FASEy la sofisticaciónde

la comunidadde usuarios,todo ello, apoyala presentaciónde resultadoglobal”.

Partiendode la ideadel beneficiocomorentael éxito o fracasoobtenidoporla

empresaen la realización de sus actividades,principalmente de su ciclo de

explotación,todo lo que aumente/disminuyala riqueza de la empresaen un período,

exceptuandolas aportacionesy las devolucionesde capitalpor partede su propiedad,

deberíarecogerseen la cuentade pérdidasy ganancias.Todo ello sin teneren cuenta

las posibles partidas que puedan o no repartirse posteriormenteen forma de

dividendospara sus usuarios.De ahí su justificación de ampliar el contenido del

estadode la rentabilidaden general,y en concretode la cuentade resultados,al serel

instrumentocontableformal en el que se realizael cómputode la rentaempresarial

cada ejercicio. Esta es la idea seguida,en líneas generales,por el FASB: la

presentaciónen los estadosfinancierosde una cuentade resultadosglobal, que recoja

todaslasvariacionesproducidasduranteel ejercicioen el patrimoniode la empresa.

Con la evoluciónde la economía,cadavezmásglobalizada,y del desarrollode

mecanismosque redujeran e! riesgo empresarial—los instrumentos financieros y

derivados-,se estabanecesitandode un nuevo criterio de valoraciónque ayudaraa

reflejar la imagen fiel de las operacionesy hechoseconómicosque afectana las

empresas.El problemasecentrabaprincipalmenteen “la creaciónde un nuevoestado

para acoplar las valoracionesal valor razonable en el balance sin tener que

registrarse cambiosde esasvalores razonablesen la cuentade resultados”, como

resumeJohnsonet al) (1995, 128>. Se tratabade crearun nexo en forma de estado

financiero nuevo entre el balance y la cuenta de resultados.A la vista de los

acontecimientosBeresfordet ah (1996,70) recalcala importanciade estanormaque

“puede ayudara solucionaralgunostemasd~/icilesy retosen la presentaciónde los

estadosfinancieros”, en claraalusióna la contabilidada valoresrazonables.

En líneasgenerales,la principalmotivación del SFAS 130 ha sido la creciente

aceptación a nivel internacionaldel uso del valor razonableo ‘fair value’ para

contabilizar determinadaspartidas. Este criterio genera diferencias positivas y

463



1bas44 &skaccij ¿eA¶t4¿<Md~ ¿ej zejeka¿eeenmn&

negativas cuya repercusiónen la cuenta de resultadostradicional plantea ciertos

problemas,principalmentedebido a la generaciónde volatilidad en el resultado

contable,reduciendosuutilidad. Surgenconsecuenciasimportantescomoson:

1 ... el diferimiento departidasenel activo o pasivodel balancequeno sonverdaderos

activos o pasivos, segúnlos principalesmarcosconceptuales.Se trata de partidas

intermediaso mixtas que suponenvariacionesen el neto patrimonial pero que

dificilmentepuedencontabilizarseen lacuentade resultados.

2...la compensaciónde partidascomo consecuenciade la aplicación del principio de

prudencia (tratar los ingresos potenciales de manera asimétrica a los gastos

potenciales)no tienejustificación de pesoactualmente.El criterio de realizaciónque

impide incluir determinadaspartidas no realizadasen estados financieros de

rentabilidadno es defendible.Además,en algunoscasosla materializaciónde una

transacciónno esun criteriológico paraactivosy pasivoscuasilíquidosen resultados.

3... la incoherenciaconceptualde deteminadaspartidasque suponiendovariaciones

en el netopatrimonialevitan pasarpor la cuentade resultados.Hay algunaspartidas

que son permanenteso fijas como las diferencias de cambio resultantesde la

conversiónde estadosfinancieros en monedaextranjera,los cambiosen prácticas

contables, revalorizacionesde activos... y otras cuya permanenciacomo partidas

intermediases transitoriapuestoque posteriormenteformarán partede la cuentade

resultadostradicional. Son las diferenciassurgidaspor la valoracióna ‘fair vaule’ de

ciertosactivosy pasivos,que necesitande unaseriede circunstanciasparaquepuedan

trasladarsea resultados,como puedenser que el activo o pasivo sea vendido o

canceladoo sedenlas circunstanciaspreestablecidasparasu inclusión en el resultado

del ejercicio: pro ejemplo, cuandolos derivadosrealizancoberturasde transacciones

futuras,de riesgode cambioen inversionesexteriores,compromisosen firme...

La solución para que los estadosfinancieros reflejen con coherencialos

cambiosen la riqueza(netopatrimonial) de forma clara es la apariciónde “estados

especiales”dentro del enfoquemixto balance-cuentade resultadosque cn USA se

recoge con el término ‘ComprehensiveIncome’; una denominacióndiferente al

‘SORO’ ingléspero con unosobjetivos muy similaresy que podíantraducirsepor el

conceptodel resultadoglobal.
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7.2.1.-ANTECEDENTES

El resultadocontableen la normativaFASB estratado,anteriormenteal SFAS

No. 130, en su mareoconceptual.Como ya expusimosen el capítulo anterior,en el

SFAC 1 se consideraal resultadocomo uno de los datos más importantesque

proporcionaninformaciónútil a los usuariosde la informaciónfinanciera,teniendoun

gran papelpredictivosobrelasexpectativasde la rentabilidadfuturade las empresas.

Anterioresestudios6’del FASB utilizaronel término de resultadoglobal parareferirse

al resultadopero, al final, en el SEAC 1 se utilizó el término de beneficio (earnings)

aunquesuconceptualizaciónfuera la del resultadoglobal.

En el SFAC 3 seexpusouna definiciónde resultadobasadoen las variaciones

en el patrimonio neto de la empresa.Solamentehay dos manerasde alterar el

patrimoniocontablede unaentidad:

- por las transferenciasentrelos propietariosy la empresao

- por la existenciade un resultadoglobal62(comprehensiveincome,).

Esta es la primera vez que el FASB reconocela existenciadel término resultado

global, pero no la primera que se conceptualíce(en el SFAC 1) aunquecon otro

nombre. Se incluyen en esta partida TODOS los cambiosen el patrimonio neto

duranteel periodode referenciaexceptoaquellosresultantesde inversionesrealizadas

por los propietariosy de distribucionesa los mismos.Peroademásdeserun concepto

amplio, el resultadoglobal esun conceptoneutralya que se puedeincluir cualquier

cambiodiferentea los existentesen la prácticacontableactual.

De este modo, el marco conceptualdel FASB distingue las partidasdel
63resultadoglobal de las del resultadoneto del ejercicio. El Consejo decidió separar

61 El términode resultadoglobal comosinónimode beneficiocontablefue utilizado con anterioridadal

marcoconceptualdel FASB en los estudiosanterioresa las normasconceptualesaprobadas,destacando
el análisis realizadoen julio de 1979 con el titulo de “Reporting Eamings”.Cf. Apéndice A del SEAS

62 Tenemos que diferenciar el resultado global del resultado total. El resultadototal esaquélgeneradoa

lo largo de toda la vida de la empresa.En cambio,el resultado global es aquél generadopor la empresa
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estostérminos con la ideade “reservar el término beneficiopara un posible uso al

designarun conceptodi/érentequefuera más ‘limitado ‘(narrower)queel de resultado

global”. Yen la nota64la pie de páginanúmero25 seponeun ejemplo: los ajustespor

pérdidaso gananciasde ejerciciosanterioresno se incluyen dentrodcl beneficioy si

dentro del resultadoglobal. Lo que no quedabaaún aclaradoen el SFAC 3 eraqué

partidasconcretasformabanpartedel resultadoy cuálesno.

En el SFAC 5 encontramosun amplio tratamientode los distintos conceptos

que configuran el excedenteempresarial.En la introducción se intenta aclarar las

incipientesideassobreel resultadoexpresadassomeramenteen el SFAC 3. Seexpone

que el beneficio es una medida de la rentabilidad de la empresaen un período,

midiendo las entradasde activo (ingresosy ganancias)asociadascon el ciclo dinero-

mercaderías-dinerocompletadoduranteel períodocon el excesode salidasde activo

(gastosy pérdidas)asociadas,directa o indirectamente,con el mismo ciclo. Pero

ademásel SFAC 5 esimportanteporqueconsideraque tanto el resultadoglobal como

suscomponentesdeben incluirse como partedel conjunto de los estadosfinancieros

del ejercicio.

Otro términoque se recogeenestepronunciamientoesel de resultadoneto(net

income),que seconfiguracomo el saldo final de la cuentade pérdidasy ganancias.Se

refiereal conceptode beneficioy sepronosticaa futuro quehabrávarios términosque

serán usadosindistintamentepara nombrar al beneficio como, por ejemplo, ‘net

income’ o ‘profit or net loss’. En cuantoal resultadoglobal sepodráutilizar también

el término ‘cambios totalesen el patrimonio neto procedentesde no propietarios’

(total nonownerchangesin equity).

en un ejercicio peroqueenglobaalgunaspartidasmásde las recogidastradicionalmenteen el saldode
la cuentade pérdidasy ganancias.
62 Idea recogidaen el párrafo36 del apéndiceA del SEAS 130.

lina críticaa estepronunciamientoes la utilización de las notasa pie de páginapara tratar cuestiones
quepor su importancia podrían presentarse perfectamente en el texto central de la norma. Parece quese
justifica el uso de las notas a pie de página por el hechode que tanto cl borrador sobre estados
financieros de 1977 como cl SFAC de 1984 cl FASE no se “atrevieran” a definir cl concepto de
resultadocontable,
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La relaciónentreambosconceptosquedaaclaradaseguidamenteal exponerse

que no sonel mismo término porqueciertasgananciasy pérdidasque son incluidas

dentro del resultadoglobal son excluidas del resultado del ejercicio. Cuando se

publicó el SFAC 5, en 1984, eran dos las partidasque seencontrabanexcluidasdel

beneficioperoqueformabanpartedel resultadoglobal:

- los efectosde ciertosajustescontablesde períodosanterioresque eranreconocidos

en el períodode referenciay

- otros cambiosen los activosnetos,principalmenteciertaspérdidasy gananciaspor

tenencia.

Sin embargo,se fueron publicando normascontablesque recogíanciertas

partidasqueprovocabancambiosen el patrimonionetopero queevitabansupasopor

la cuentade pérdidasy ganancias.Entre estaspartidasencontramosalgunoscambios

en el valor de mercadode las inversionesen valoresnegociablesclasificadoscomo

activosno ordinarioso no recurrenteso ajustespor valoraciónen monedaextranjera,

como analizaremosposteriormente.La existenciade más partidas de importante

cuantía,propiasde la rentabilidadde la empresay ajenasa la cuentade resultados,

propiciabacambiosen los estadosfinancieros ya que dificultaba el análisis de la

rentabilidadtotal a los usuariosde los estadosfinancieros.También existían otras

partidasque podríanconsiderarseintermediassi secontabilizabande una determinada

maneraciertoshechoseconómicos,comoveremosposteriormente.

La indecisiónencuantoal contenidodel conceptode resultadodel ejercicioha

sido una constantea lo largo de la teoría económica: incluir o no los resultados

extraordinarios,qué partede lasgananciaso las pérdidasson de explotacióny cuáles

no, en función de qué criterios,agregaro no los ajustespor tenenciaal resultado...Al

fiuial, el FASI3 se decidepor considerarcomo resultadodel ejercicio (earnings)

únicamente los resultados originados por las transaccionesde operacionesno

excepcionales,aplicandoel principio de importanciarelativa y ayudandoa una mejor

toma dedecisionesrespectoal resultadoempresarial.Tambiénexcluyedel cálculodel

resultadodel ejercicio los “ajustes en los métodosconiables;un ingreso, o en su caso

gasto meramentenominal, y que, por tan/o, dado su carácter de no realizado ni
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ganadoen ningúntipo de transacciónni internani externa”, comoexponeMartínez

Conesa(1996,480); incluyendotambiénlos ajustespor tenencia.

Un año despuésdel SFAC 5 se emite el SFAC 6, que viene a substituir y

ampliar el SFAC 3 tambiénpara las organizacioneso empresasno lucrativas. Se

defineel conceptode resultadocontableen el sentidodel SFAC 3 perosu definición

seencuentraen la primeranotaapíe de página,a pesarde un elementode los estados

financierosde gran importancia.Pareceque serequierede un estudioposterior.1-labrá

que esperarmásde una décadaparaque un análisispormenorizadodel resultadose

llevaraacabo.

La relevanciaen la delimitación del resultado no solamenteestá en este

conceptoen sí mismo sino indirectamenteen la determinaciónde los conceptosde

ingresos,ganancias,gastosy pérdidas.Las transaccioneso hechoseconómicosque

generanel resultadoglobal del ejercicioprocedende (párrafo74):

transaccionesdc intercambio y otras transferenciasentre la empresay otras

entidadesqueno sonsus propietarios.

2.- los esfuerzosproductivosde la empresay

3.- los cambiosde precios,casualidadesy otrosefectosde interacciónentrela empresa

y el entornoeconómico,legal,social,político y fisico del cual formaparte.

Es decir, que el término resultadoglobal agrupaun conceptoamplio que no

tienenen la actividadprincipalde la empresasu fuenteprimariade informaciónya que

estáafectadopor eventosy circunstanciasque puedenestar,en parte o en todo, más

allá del control de la empresay susdirectivos. Las fuentesde recursosdel resultado

global varíanen estabilidad,riesgoy predicción,esdecir, que difierenunasfuentesde

otras señalandola necesidadde información sobresus componentesdistinguiéndose

entrelos principales:por un lado, los básicos:ingresos,ganancias,gastos...y por otro

sus componentes intermedios o compuestos: margen bruto, resultados de

explotación...
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Autores como Penman(1997, 120) justifican el término de resultado del

ejercicio comoun subeonjuntodel resultadoglobal bajo la concepciónde Hicks “es la

variación de riqueza ajustada por los retiros de los propietarios“. Sin embargo,para

definir el resultadoglobal hemosantesque delimitar qué se entiendepor patrimonio

neto y quién es la entidadsujeto del excedenteempresarial.Se trata de volver a

replantearcl antiguo problema de la distinción entrecapital y resultado,que ya en

1906establecieraFisher.

En resumen,dentro del mareoconceptualdel FASB tenernosque diferenciar

cuatroconceptos:

- ‘Earningts: que podríamostraducir por beneficio. Se usabaen el SFAC 1 para

referirseal resultadoglobal, pero se clarifica en el SFAC 5 como el resultadode

explotaciónde la empresadelimitadocomo la diferenciaentrelos ingresosordinarios

y los gastos ordinarios, incluyendo las gananciasy las pérdidas extraordinarias.

Normalmenteesla basedel cálculodelratio PER(gananciaspor acción).

- ‘Comurehensiveincome: resultadoglobal. Sedefineen el SF’AC 5 y en el 6 como la

variación de fondos propios por la realización de las actividadesde la empresa,

exceptuandoaquellastransaccionesde la mismacon suspropietarios.

- “A/el bicorne”: saldo netode la cuentade resultados.Se equiparacon el beneficio

reflejadocomosaldoen los estadosfinancierosquerecogenla rentabilidad.

- “Pro fil”: éxito empresarialconseguidoduranteun eje”cicio económico.Se tratade

un resultadopositivo, si bien se puedetanto asociaral resultadoglobal como a las

ganancias,dependiendode las partidasque se consideren.Este término se utiliza en

sentidoampliamentedescriptivoy secontraponea “loss” como rentabilidadsin éxito;

no tienen un significado técnicamentecontable.Viene a ser “la fuente básica de

compensación/indemnización a los propietarios por haber configurado el patrimonio

netoo asumirel riesgo del capital aportado a la empresa”. Y seniatizala importancia

de esteconceptoen función de que esebeneficio,así como sus expectativas
65sobre

65Lasexpectativassontannecesariasparaatraercapitala la empresacomo paraatraerlos serviciosde
empleados,expectativasde devolverlos interesesde fondo prestadoso expectativasde pagosa cuenta
paraatraermateriasprimaso mercancías.Las empresasrentables(profitable enterprises)generalmente
seráncapacesde cumplir con todassusobligacionesde pagomientrasque lasno rentables(unprofitable
enterprises)a menudosoncadavezmenoscapacesde cumplir y obtenerrecursosparacontinuarcon sus
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los inversoresfundadassobreesetérmino,puedenafectara los preciosde mercadode

los valoresreflejadosen el patrimonionetode la empresa.

En el párrafo 16 del SFAC No. 6 se matiza que entre “earnings”,

“comprehensive income” y “profit” no existe ninguna relación. En el siguiente

esquemaseexponenlas relacionesantesestablecidas,estoes:

Ingresos ordinarios

-Gastos ordinarios

~Resultado ordinario
+Gananciasextraordinarias

-Pérdidasextraordinarias

BENEFICIO O PÉRDIDA (EARNINGS)
±Efecto acumuladode cambiosen los principioscontablesduranteel ejercicio
=RESULTADO NETODEL EJERCICIO(NET INCOME)
+ Otroscambios66en el netono derivadosde los propietarios(partidasintermedias),que incluye:

-gananciaso pérdidaspor tenenciareconocidosen el ejercicio, talescomocambiosen los
valoresde mercadode inversionescalificadascomo activosno ordinarios

-cambiosen los valoresde mercadoen industriasen las que existenprácticascontables
especiales

-ajustespor valoraciónde la monedaextranjera

= RESULTADO GLOBAL (COMPREHENSIVE INCOME)

No obstante,en el marcoconceptualdel FASB quedanmuchascuestionespor

resolver como el hechode si el resultadoglobal se debepresentaren un único estado

financiero independienteo en dos o más de ellos y cuáles;qué nivel de agregacióno

desagregacióna nivel de ingresos,ganancias,pérdidas,gastos...senecesitaparadar

unabuenainformación;cómo delimitar qué componentesformandebenformar parte

del earningso del comprehensiveincome,... Como veremosmás adelantea todas

estascuestionesseha respondidoatravésdel SEAS 130.

Dada la diversidad de conceptosque recogen la definición de resultado

contable,en determinadasocasiones,puedensurgir confusionesimportantes.En este

sentidoqueremosdestacarla investigaciónrealizadaporChenget alí (1993)que viene

operaciones.De ahí que el profit seade interéstanto paraproveedores,empleados,prestamistasy otros
proveedores de recursos así comopara suspropietarios.(SFAC 6, Pa. 16 y 17).

estas partidastambién le llamaremos indistintamente partidas intermedias o mixtas, ya que no sonni
de la cuentade resultadosni del balance,aunqueforma parte implícitamente de ambas, como quedará
aclarado a lo largo de esteestudio.

470



lkaaj ce4dt4a44de#~aeab~«‘del ueidááeavta&

a evaluar la utilidad de tres medidas alternativas del resultado: resultado de

explotación (operating income), resultadoneto (net income) y resultadoglobal

(comprehensiveincome). Las conclusionesson muy significativas.En primer lugar,

existeuna evoluciónhaciauna mayorcompletituddel conceptode resultadocontable

ya que inicialmente el resultadomás consistenteera el del resultadode explotación6’

(current-operatingperformanceview). Posteriormente,el APB no. 3 decisiónque el

resultadoneto (alí-inclusive view) era más completo. Se cuestiona,desde1985, la

validezdel modelodel resultadoglobal.

Despuésde un estudioempíricode los datosde 18 años(1972-1989)y conuna

mediade 922 empresasporaño sellegó a las siguientesconclusiones:

1.- el resultadode explotacióndébilmentedominasobreel resultadonetoen términos

de contenidode informaciónrelativay ambossobreel resultadoglobal.

2.- las partidasno recurrentesincluidasen el resultadoneto incrementanel contenido

de la información.

En cuantoa la utilidad del resultadoglobal, los resultadosde la investigación

puedeninterpretarsede dosmanerasdiferentes.Por un lado, Chenget aH (1993, 202)

consideranque el poder explicativo atribuible a estas partidas es muy pequeño

comparandoresultadoneto y resultado global: “el resultado global tiene poca

relevancia para los inversores”. Por otro lado, “uno puede interpretar los resultados

sugiriendo que los inversores tienen fijación o demasiadointerés en el resultado

neto”. Al igual que sucediócon la evolucióndesdeel resultadode explotaciónal neto,

si se sigueestapredicción,el resultadoglobal serárelevantecon el tiempo.

En cualquier casohacemosnuestrala expresiónde Hendriksen(1974, 110) al

señalarque “lo adecuadode las prácticas de presentación de informesdescansa,pues,

en la validez de los ob¡etivos y postulados y en una evolución de los procesos de

medición.” Por todo ello, los postuladosy objetivos de los estadosfinancieros

tradicionalesnecesitanadaptarsea los nuevoscambiosde necesidadde financiación,

de ampliacionesde los mercados,de la existenciade partidasnuevas...

67 Defendidopor el ARB no. 43 de 1953 a 1966.
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En el caso concreto de EstadosUnidos será una conjunción de todas las

cuestionesexpuestaanteriormentelas que justifiquen la contabilidad del resultado

global y, en particular, los instrumentosfinancieros. El primer proyectosobreestos

instrumentosy de financiación fuera de balance (off-balance-sheetfinancing) se

incorporó a la agendatécnica del FASB en mayo de 198668. Las causasque

favorecieron la creación de los nuevos instrumentosfueron la desregulación,el

intercambioen monedaextranjera,la volatilidad de los tipos de interésy los cambios

en las leyes fiscales, como se recoge en SFAS 105 (1990, pa.51). Muchos

instrumentosfinancierosreducenel riesgo de los tipos de interésy el tipo de cambio

procedentede mercadosvolátilespor transferirlo a otrasentidades;otrospor ventajas

fiscales...el caso es que rápidamentese han ido extendiendohastageneralizarsea

muchasempresasactualmente.

El documentobase sobre el que se asentéel posterior desarrollo de la

contabilización de los instrumentos financieros es el FASB Special Repon

“Illustration of Financial InstrumentDisclosure”. Seráel primer documentoen el que

setratade reconocerlas gananciasy las pérdidasde los instrumentosfinancierossi se

valoraran al valor de mercadoo valor razonableen un estadocomplementarioa la

cuentade pérdidasy gananciastradicional,aunqueno tuvo efectoscoercitivos.

En noviembre de 1987 el FASB emitió el borrador “Disclosures about

Financial Instruments”que no fue aprobadoporque se llegó a la conclusiónque

debido a su complejidadsedebíadesarrollarporpartes.Como recogeel sumariodel

SFAS 105 “es el producto de la primer fase en la revelación de información sobre

instrumentos financieros”.

Los PCGA previamentehabíanrequeridodeíenninadainformaciónsobrelos

instrumentos financieros, incluyéndose también los requerimientos de la SFC.

Algunasempresashabíanempezadoa presentarinformación adicional a la exigida

68 Anteriormente,en noviembrede 1980 se emitió el borrador“Disclosure of lnterest Rate Futures

Contractsand Forwardand Standby Contracts”sobrecontratosespecificoscomo los futuros y forward,
quedio lugarenjuliode 1984 nl borrador sobrecontabilidadde contratosde futurosque finalmente fue
aprobadocomoSFAS80 “Accountingfor FuturesContracts” en agostode 1984.
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porquecreíanque“la informaciónreveladapodíaser átil a los inversores,acreedores

y otros usuarios para el mejor entendimientode los informesfinancierosy de sus

efectos en la entidad”, como recogela introducción del SFAS 105 (1990, pa.3).

Aunqueen ocasionesseconseguíael efecto inversoya que “a veces, la información

reveladaen los estadosfinancierosera inadecuada“. El dinamismodel mercadoy la

utilidad deestosinstrumentosrequeríande unaregulacióncontableespecífica.

Posteriormente,en julio dc 1989 sc revísó el borrador que finalmente fue

aprobadoen marzodel año siguientecomo SFAS 105 “Disclosureof Infonnation

about Financial Instrumentswith Off-Balance-SheetRisk and Financial Instruments

with Concentrationsof Credit Risk”. Dentro de los PCGA se requirió información

adicionala presentaren los estadosfinancierosbienampliándoloso como información

complementaria,dejandodichaeleccióna laempresa.La principal implicaciónde esta

norma era que la información contable sobre los instrumentos financieros era

necesaria.

La segundafasedel procesode reconocimientode los instrumentosfinancieros

en los estadoscontablesfue considerarimprescindiblela valoraciónde todos ellos al

valor razonable.En diciembrede 1990el FASB aprobóel borrador“Disclosuresabout

MarketValue of FinancialInstruments”,respondiendoal primerobjetivo de su marco

conceptualde proporcionarinformaciónútil paratodos los usuariosde la información

financiera. El valor razonableera relevante porque reflejaba los efectos de las

decisionesde la dirección de comprarun activo financiero o recurrir a un pasivo

financiero en un momento específico y entoncescontinuar manteniéndoloo no.

Tambiéneraimportanteconocersusimplicaciones;estoes,cuándoy cómorealizarlas

pérdidasy/o gananciascomo parte importantede la responsabilidadde la dirección

sobrela gestióndel patrimoniode los propietarios.

A pesarde la subjetividadinherenteal cálculodel ‘fair value’, las tendencias

internacionalesexigíanestavaloracióny considerabansu revelacióncomorelevante.

En septiembrede 1991 el IASC emitió su borrador sobreinstrumentosfinancieros,

apoyándosetambiénen estecriterio de valoración.En diciembrede esemismo año se
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aprobóel SFAS 107 “DisclosuresaboutPairValueof FinancialInstruments”.El lugar

apropiadoparapresentardichainformacióndependeríade las empresas.

El desarrolloy adopciónde los instrumentosfinancierosy derivadospor parte

de las empresaspropició la elaboracióndel SFAS 119 “Disclosure about Derivate

Financial Instrumentsand Fair Value of Financial Instruments”.Se requirió como

novedadla distinción entre los instrumentosfinancieroso emitidos con propósitos

comerciales(tradingpurposes)a corto plazo,reconociendolas pérdidasy ganancias

que seoriginenen el resultado,diferenciándosede aquelloscon propósitosdistintos.

Esaspérdidasy gananciasse deberándiferir al ejercicio en el que realmente se

produzcan,incluyéndoseen el balance.Perocomono eranpartidaspropiasdel balance

se necesitaun estadopara incorporarlascon cierta coherenciaconceptual.Aquí es

cuándoentraen escenael conceptodelresultadoglobal.
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7.2.2.-ESTUDIO DE LA NORMA

El SFAS 130 tuvo plenaefectividad a partir del 15 de diciembrede 1997,

habiéndoseiniciadolos pasosparasuformalizaciónen febrerode 1996, lo que supone

un proceso relativamenterápido en cuanto a su formulación siguiendo el proceso

particular del FASB: invitación a comentarun tema, publicación de un borrador,

celebración de simposios y congresospúblicos.... Se trata de la norma que más

rápidamenteseha gestadoen el senodel FASB. Ello da unaideade lo consensuado

del borradorasí como la claridad y necesidadde dicho estudio. También hay que

incidir en el hechode que estanormatuviera su iniciativa en una asociaciónprivada

dedicadaa aconsejary asesorarsobreinversiones,parala cual los estadosfinancieros

de las empresassuponensu punto de apoyo básico y su criterio fundamentalde

decisión. Para Stevens(1997, 59) se trata de una normade amplia aplicacióny que

tiene “el potencial de ser una normaprincipal”. Aún así no cambianingunanorma,

simplementese trata de una normade presentacióncon un mayoralcancehaciaser

una medida más del resultadoglobal pero que de haberseaprobadoel borrador

“hubiera generado un buengradode reacciónnegativa”; puestoqueeramásexigente

quelanormafinalmenteaprobada.

7.2.2a)Origendel SFAS 130

En un intentodeencontrarel primerhito quepromovióenEstadosUnidosuna

mejorade la informaciónfinancieray enconcretode la cuentade pérdidasy ganancias

nos referiremosal informe “Financial Reportingin the ]990s aud J3eyond” publicado

en 1 993 por la Association for InvestementManagementand Research(AIMR).

asociaciónamericanadegrantrascendenciaa la horade evaluar,seleccionary realizar

posiblesinversiones.La importanciade esteinforme sedebea quesu emisores “uno

delos másgrandese influyentesgruposdeusuariosde estadosfinancierosen Estados

Unidos” en palabrasde Fostery Hall (1996, 18). En dicho estudioremitido al FASB

seseñalabaque existía “un número cada vez más elevado de partidas que evitan la
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cuentade pérdidas y ganancias para pasar a serpartidas independientesdentro del

patrimonio neto de lospropietarios“, como recogenFitzsimonsy Thompson(1996,

95). Tambiénexponenque estaspartidasintermediassuponenun esfuerzoimportante

a la horade analizarías:‘se requieremuchoesfuerzode los analistaspara localizar y

evaluartodos laspartidasde la cuentadepérdidasygananciasquepuedentener una

relación en susprevisionesde futuro y en la evaluaciónde la empresa”, tomadode

Cope,Johnsony Reither(1996,8).

El AIMR estabaproponiendono sólo interrumpirla prácticade excluir partidas

del resultadode las empresassino que tambiénseproporcionaba“un vehículopara

dirigir futuras disposicionescontables tales como la exposición en los estados

financieros de ganancias y pérdidas aún no realizadasasociadascon los instrumentos

financieros”, siguiendoa Fitzsimonsy Thompson(1996,96). Se intentabaimpulsaral

FASB paraque se decantaracoherentementeporel conceptode resultadocornotodas

las partidas variaciones de neto incluidas en él (excepto las realizadascon sus

propietarios).Así en los estadosfinancierosse encontraríantodos los datossobrela

actividadeconómicaque necesitanlos usuariosde la información financieray que

despuésellos mismos clasificaran“para adecuaríaa suspropósitos”, segúnseñalan

Fostery Hall (1996, 18). Otrosapoyosimportantesaesainiciativa son:

* Otro grupo importantede usuarios“Robert Morris Associates”(RMA) también

estabana favor del conceptoglobal del resultado(alí-inclusive ineomeconcept),como

afirman en su informede 1994 “1994 SummaryofPositionsRelatingto Accounting

PrincipiesandAuditingStandards

* El jefe de contabilidaddel SEC, Michael H. Sutton fue coautorde un artículo en

1993 que pedíala creaciónde un nuevoestadoparacomponerla medicióndel valor

razonableen el balance sin tener que informar de los cambios de esosvalores

razonablesen el estadode resultados.El intento proponíacrear un nuevo estado

intermedioentreel balancey la cuentade pérdidasy ganancias.

Explícitamenteen estos análisis sobre estadosfinancierosde empresasse

pedía al FASB que normalizaseel conceptode resultadoglobal (comprehensive

Income) “necesario para el me/or y mayor utilidad en la presentaciónde la
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información financiera en varios áreas, incluyendola presentacióndel impacto de

cambiosdel valor razonablede valorescon cotizaciónoficial en mercadosde valores

y los cambiosde los no propietariosa presentarcomoajustesen elpatrimonio neto”

como recogenJohnsonet aH (1995, 128). En respuestaa esta iniciativa del AJMR el

FASB decidió añadirestetemaa suagendatécnicael 13 de septiembredc 1995.

Despuésde analizar las principalespublicacionesamericanasen materia de

contabilidadsellega a la conclusiónde queotro pilar básicoque sustentacl cambiode

orientaciónde la cuentade resultadosseencuentraen un estudiodel comité especial

del AICPA en materiade presentaciónde información financierade las empresas.

Concretamenteen 1994 estecomité publicó un informe bajo el título de “Jmproving

BusinessReporting - A Custonier Focus conocido como informe Jenkins69. Este

informe70 “solicitaba un modelo global de presentación cíe la información de las

empresasque indicara los tiposy la eleccióndel momentoen que los usuariosde la

información necesitan calcular su riesgo invenvor”. Con este estudio se dejaban

expuestaslas necesidadesde los clientesde la informaciónfinancierade las empresas

y sehacía,a su vez, una llamadaa los organismosemisoresde normasparamejorar

susmediosde presentaciónde esetipo de información, fundamentode la adopciónde

decisiones,algunasde ellasde especialrelevanciaparamultitud de usuarios.

A pesarde las críticasrealizadas,el estudiodel comité Jenkinssirvió de punta

de lanzaparainiciar un procesode mejorade la información de las empresasa sus

usuarios externos. El modelo de presentaciónde información propuesto se

fundamentabaen extenderlo más allá de los estados financieros tradicionales

recogiendotanto informaciónno financieracomoprevisional.NoII y Weygandt(1997,

59) nosplanteanesteanálisisdesdeel punto de vista de inversoresy acreedores-que

seencuentranentrelos más importantesusuariosde la informaciónexternapresentada

por las empresas-destacandopuntos a favor y en contra. A favor del informe del

comité Jenkinsestá el hecho de que “los estadosfinancieros son un importante

componente de la información que los usuarios necesitan para lomar sus decisiones

69 Para ampliar información sobreeste informe véase Enlon y Roth (1998).
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de inversión y crédito”. Y en cuantoa los puntosde vista en contraestáel hechode

que “en los estadosfinancierosalparecernoseencuentraalgún tipo de información

clave queesnecesaria”. Ambosautoresa la vistade lo expuestoresumenla intención

de los usuariosde la informaciónfinancierahacialos organismosemisoresde normas

con la frase
7~“no desechéisel sistemade informaciónfinancieraactual; mejoradlo”

Despuésdel globo sondalanzadoporel AICPA el primerpasoformal haciala

emisiónde normasquemejoraranla informaciónde las empresasfue la invitación del

FASB acomentarlos informesdel AICPA y de la AIMR (Invitation to CommentITC)

bajo el título: “Reco,nmendationsof the AJCPA Special Committeeon Financial

Reporting and the Associationfor InvestmentManagementand ]?esearch”. Como

recogenresumidamenteNoII y Weygandt(1997,59) el objetivo de estainvitación era

porun lado,conseguirel punto de vistade los que emitieronesasrecomendacionesy,

por otro, producir informaciónparaayudaral FASB a decidir la mejor manerapara

conseguirlo.

Muchos han sido los estudios subsiguientes.así como los debates y

simposios72realizadosen EstadosUnidos sobreestetema, acaparandola atención

tanto de usuariosde la información de los estadosfinancieros como de aquellas

personasencargadasde prepararlos.Y por ello cree Walman (1996, 14) que las

propuestasdel comité Jenkins “son dignas de revisión para analizar si pueden

proporcionara los usuariosde los estadosfinancierosmejorasde la informaciónque

necesitan . Y además matiza que esa información “puede hacer una mejor

distribución de los recursos

Cita tomadatextualmentede las noticiasde la revistaamericanaJournalof Accountancy(sepí. 1996,
19).
~~Textualmente:“Don ‘t scrap (hej¿nancial reponsystem; improve it’

72Destacar,entre otros, cl simposium celebradoen octubre dc 1996 en Nueva York sobre las
repercusionesdel informe del comité Jenkins, como recoge la reVista americana “Journal of
Accountancy”en su número de diciembre de esemismo año. Walmun (1996, 14), un comisario de la
SEC americana, afirmabaque la explosión decapital extranjero llegado a EstadosUnidos también tiene
una gran incidenciaen la preocupaciónprincipal del mencionado informe. Y avisó textualmenteque “la
noción de que somosuna isla y podemostener nuestraspropias normas sobre la presentaciónde
informesfinancieroses equivocada”. Se destacaasí la necesidadde llegara una armonizacióncontable
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En general,dos son las perspectivasdel estudio.Por un ladoencontramosa los

usuariosde la información. Seafirma que no existeun modeloúnico en el procesode

toma de decisionesde los usuarios,que no se puede tipificar. Perosí destacanla

importancia que tiene la revelación de información de las empresas “como

herramienta competitiva con un poder increíble para aumentar el capital de las

empresas’. Certie (1996, 14) destacaque los actualesmodelosde presentaciónde la

información financierason ineficientesy lo que esnecesariosonnormasflexibles que

permitandar informaciónqueseaadaptablecuandolas situacionessepresenten.

Por su parteaquellaspersonasencargadasde prepararlos estadosfinancieros

de las empresas(preparers)afirman que los principios de contabilidadgeneralmente

aceptadosy los requerimientosde presentación de la SEC cubren ya muchos

elementosdel modelo global de la información de los estadosfinancieros de las

empresas.También se reafirman en el hecho actual de que la información no

financiera esté fuera de los estados financieros y que es posible encontraresa

informaciónen otras fuentes,talescomoen laspáginasde las empresasen Internet.La

mayoríade las personasque controlan o dirigen una empresacoincidencon Wells al

afirmar que los inversoresdeberíanestar más interesadosen averiguar cómo la

direccióndirige la compañía.En cualquiercaso,la conclusiónfinal de ese congreso

podemos resumiría como que es más apropiadomejorar la información que se

proporcionadaahoraen los estadosfinancieros que cambiar el modelo global de

presentaciónde los mismos.

Y mientras apareceun modelo global de la información financiera la idea

comúnes la de mejorarla informaciónreguladaactualmente.Sí sealcanzóla mayoría

a la hora de decir “no” al establecernormaspararegularel modelo propuesto.NoiI y

Weygandt (1997, 60) recogenla idea del congresoafirmando que “el mercado

recompensaráa las compañíasque proporcionenla mejor información”. Todo ello

sin menospreciarlas formasdedirigir o encauzarlas necesidadesde los usuariosde la

informaciónfinancieraexternaqueproporcionenlas empresas.

internacionalen materiade estadosfinancierosante los impulsosde la globalizaciónde la economíay,
en concreto,de los mercadosde valores.
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A raíz del curso que tomaban las investigacionessobre la mejora de la

presentaciónde la informaciónde las empresasen general(businessreporting)y de los

estadosfinancierosen particular(financial rcporting)el FASB emitió el 29 de febrero

de 1996 un borradorsobrelas resolucionesdel comitéespecialdel AICPA sobreeste

tema y de las recomendacionesde la AIMR con el nombre de “Reporting

ComprehensiveIncome“. El propósito de esteborrador73 era hacermás fácilmente

comparableslas empresaspara los usuariosde los estadosfinancieros pero no

cambiandoel contenido de los mismos sino su presentación.La propuestade

pronunciamientodel FASB se realizó el 20 de junio de 1996. Al cabo de un año

exactamente,en junio de 1997, se aprobó el SEAS130 ‘Reporting(~‘omprehensive

Income”. Dos han sido los principalescambiosque se realizaroncon relación al

borradoranteriormentecomentado.Porun lado seeliminé el requisitode presentación

del informe del resultadoglobal por acción y tambiénel requerimientode que ese

resultadoglobal sepresenteen un estadode rentabilidad.Se abrela posibilidada que

las empresasregistrensuresultadoglobal bienen un estadode cambiosdel patrimonio

neto o bien en un forn-iatode estadodc resultados.En cualquiercasoincluso la SEC

permitea las empresascolocareseestadode cambiosen el patrimonioen el anexoo

memoria.

También ha tenido gran importancia en el desarrollo de esta norma la

necesidadde recogeren los estadosfinancieroslas diferenciaspositivasy negativas

obtenidaspor la valoraciónde los instrumentosfinancierosal ‘fair value’. La principal

diferenciaentrela contabilidada costehistóricoy al valor razonableesquese adelanta

el procesode reconocimientode los hechoseconómicoso transaccionesque afectanal

resultadodel ejercicio.Esto es “el momentode reconocimientodcl resultadotiende a

ser retrasado por el criterio de coste histórico con relación al criterio del valor

razonable porque el criterio del coste histórico requiere la ocurrencia de una

transaccion o suceso realizado para su reconocimiento en resultados”, Brackney

(1997, 19). Posteriormenteincidiremosen estapuntualización.

~Scgúnse recogeen la sección“News Rcport” de la revistaJournalolAccounancv(sept.1996, 19).
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7.2.2.b)Introducción

.

Esta norma se encuadradentro de la tendenciade la contabilidadhacia un

enfoqueglobal, que cubratodaslas necesidadesde informaciónde sususuariosy no

sólo las de unos pocos. Se pretendeevitar una tendenciaparcial de los estados

financieros;cadagrupodeusuariosdecidirála informaciónque másle interesea sus

propósitos.De ahí que sejustifique la necesidadde un conceptode resultadoamplio

(alí-inclusive), siguiendo la tendenciaexpuestaen el mareo conceptualdel FASB.

Además, el término de ‘resultadoglobal’ no es un conceptonuevo. Penman(1997.

120), en nombredel comitésobrecontabilidadfinancierade la AAA, afirma quebajo

la “definición clásicade Hicks el resultadoera el cambioen la riquezaajustadopor

las detraccionesde sus propietarios, esto es el resultado global”. Sin embargo,

existennormasque posibilitanciertasexcepcionesa eseconceptode resultado.Entre

otras el FASB ha emitido cinco normasque son inconsistentescon el conceptode

resultado ‘alí-inclusive’ y que se encuentran las recogidas en los siguientes

prontínc1amlentos:

- SEASNo. l2~~ (1975) “Accountingfor Certain Marketable Securilies”,

- SFASNo. 52(1981)‘Foreign CurrencyTransíation”,

- SEASNo. 80 (1984)“A ccouniingfor Fulures ContracK’,

- SEASNo. 87 (1985) “Fmployers Accountingfor Pensions”y

- SEAS No. 115 (1993) “A ccounlingfor Certain Invesimenisiii Debt and Equity

Securities”.

De ahíque en la prácticano se cumplala nociónconceptualde resultado,y los

usuariosde la información financieraesténpreocupadospor el crecientenúmerode

partidasexcepcionalesque aún siendovariacionesde netoproducidasen el ejercicio

eviten la cuenta de resultados.Todo ello justifica la creación de un estado del

resultadoglobal, siguiendo las pautasdel marco conceptual,que recoja todas las

partidasintermediascuandose reconozcancontablemente.Se tratade presentaren los

estadosfinancierosde maneramásorganizaday transparentelos cambiosperiódicos

de los ajustesen el neto.Braekney(1997,18) recogeel deseodel FASB que “la nueva
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norma reducirá la variación en la práctica existenteque existíaanteriormentey que

mejoraráel entendimientodel resultadototal de la rentabilidadde la empresaen el

ejercicio”.

El objetivo fundamentalde estepronunciamientoesel de “establecernormas

para lapresentaciónen los estadosfinancierosdel resultadoglobal, incluyendotodas

sus partidas, recogiéndoseéstas con la misma importancia que otros estados

financieros”. El sumario75del SFAS 130 esel siguiente:

(1-5) Introducción.
(6-7) Alcancede la norma.
(8-9) Definición de resultadoglobal.
(JO) Liso del término resultadoglobal.
(11-13)Propósitode presentacióndel resultadoglobal.
(14-21) Presentación y revelacióndel resultadoglobal.
(15-21)Clasificacionesdentrodel resultadoglobal.
(16)Clasificacionesdentrodel resultadoneto.
(17-21)Clasificaciones dentro de otras partidas del resultadoneto.
(18-21) Ajustes de reclasificacion.
(22-25) Formatosalternativosparapresentarel resultadoglobal.
(26) Presentacióndeotraspartidas del resultado global dentro del patrimonioneto en el balance.
(27) Presentaciónde estadosfinancierosintermedios.
(28-33) Modificacionesde las propuestas ya existentes.
(34) Día de entradade la norma y el modo de transición.
(35-128) Apéndice A: Información posteriory conclusiones.
(129-131)Apéndice8: Ejemplos ilustrativos.
(132-139) ApéndiceC: Ejemplosilustrativospara la determinaciónde ajustesde reclasificación.

Al igual que el resto de los pronunciamientosdel FASB, primeramente,se

exponenlos motivos de la emisión de estanorma para,posteriormente,entraren la

delimitación conceptualdel resultadoglobal así como su utilización. Se trata de

solucionarel dilema planteadoen el marco conceptualdel FASB ya que éste no

señalabacuálerael contenidodel resultadoglobal, ni las partidasdel netoprocedentes

de otros orígenesdiferentes de los de sus propietarios, ni su clasificación... En

resumen,se concretanaquellaslagunasque existíanen el mareoconceptualen lo que

al resultadoserefiere.

En la introducción se matiza el alcancedel SFAS 130: normas para la

presentacióny revelacióndel resultadoglobal en los estadosfinancieros.No se entraa

74Modificado y substituidopor el SEAS No. /15 A ccounhngfor Certain Investmentsin DeN and
Equity Securities
75Entre paréntesisincluimos los párrafosen los quese regulancada uno de los apartados.
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analizarsu reconocimientoy valoración,referenciándosea lo recogidoen el marco

conceptual.Como analizamoscon anterioridad, históricamentedos han sido las

opcionesa la horade recogerel contenidodel resultado:

a) el concepto de la rentabilidad de operacionescorrientes(the current operating

performanceconcept)o “dirty surplus76”,puestoqueel excedenteno esprobableque

sea tal, ya que están excluidas de ese resultado las gananciasy pérdidastanto

extraordinariascomono recurrenteso bien

b) e] conceptode todo-incluido(the ah-inclusiveincomeconcept),todoslos conceptos

rejativosal resultadoo “cleansurplus”,que incluye todoslos conceptosde resultados:

ingresos,gastos,gananciasy pérdidasreconocidasen e] ejercicio, incluidasdentrodel

mismo. Esta última fue la opción por la que se decantóel APB Opinion No. 9

“Repor/ing ¡he Resulis of Opera/Jons” que posteriormenteel AICPA reafirmó en el

APB Opinion No. 20 “AccountingChanges”y en la No. 30 ‘Reporting ¡he Resulis of

Operazions--Reporíing¡he Effects of Disposal of a Segmentof a Business, and

Extraordinary, UnusualandInfrequentlyOccurringEventsand Transactions”.

Se eligió la segundaopción, “puesto que agrupa todos los ingresos,gastos,

ganancias y pérdidastanto los reconocidosduranteel ejercicio económicocorno los

incluidos dentrodel resultadocontable”, como textualmenteexponenCope, Johnson

y Reither(1996, 7). Las únicaspartidasque afectanal patrimonio neto y queno se

incluyen dentro de esteresultadoson únicamentelas operacionesde los accionistas

con la entidad. Por ejemplo, cuandose produceuna ventase estámodificando el

patrimonio neto de la empresapor el beneficio que se genera,lo que aumentarásu

resultadoglobal. Sin embargo,si un accionistade la empresaentregaun desembolso

exigido por la suscripcióna una ampliaciónde capital aunquese modifique el neto

patrimonialde laempresano procedede lasactividadespropiasdel objeto socialde la

empresasino de una relación contractualy de las circunstanciasexistentesentre la

entidadeconómicade produccióny supropietario.

76Jncluirpartidasdel resultadoen el balance.EstaprácticasegúnPenman (1997, 120) era la tendencia
de la agendadel VASI3 en un futuro si no se hubieraemitido el SFASNo. ¡30.
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Solamenteel FASB requeríaque se presentarael saldo acumuladode estas

partidas en el patrimonio neto, lo que planteabadudasacercade suconceptualización

como partidasdel balanceque alterabanel patrimonionetode la empresa.De ahíque

se hicierauso del término ‘comprehensiveincome’ presentadoen el SFAC 3, pero

inherenteen el SFAC 1. Por consiguiente,el primer pasodespuésde definir el

conceptode resultadoglobal era la definición de sus componentes,su clasificación,

presentaciónen los estadosfinancieros, ... Este esel campode la nuevanorma del

FASB.

Perono solo la existenciade las partidasintermediasjustifican por sí solasel

SFAS 130conel objetivo de conseguirciertacoherenciaconceptual.Desdeprincipios

de los ochentalleva el FASB desarrollandouna normarelativaa la contabilizaciónde

los instrumentosfinancierosque fueraaceptada,comoexpusimosanteriormente.A la

vez que emitió el borrador del SFAS 130 también presentóel relativo a los

instrumentosfinancieros,en un intento de justificar su contabilizacióndentrode un

nuevo estadofinanciero en las cuentasanuales.Como profundizaremosmás adelante,

se aprobóel SEAS 130 porqueera la justificación a la dificil contabilizaciónde las

diferenciassurgidaspordeterminadosinstrumentosfinancierosal valorarseal precio

de mercado.

Por otro lado, creemosinteresanteincidir de maneramásexplícita y conocer

las diferenciasentreel borradory la norma(la normativaideal inicialmentepropuesta

y la finalmenteaprobada).El SEAS 130 fue aprobadoporcinco de los sietemiembros

de la Junta Directiva del FASB. Dos de ellos habían expresado su crítica

fundamentándoseen las importantesdiferenciasentreel borradory la normaaprobada

finalmente.En concretosedestacanlas siguientesdiferencias:

la... En el SEAS sepermite a las empresasdar menosrelevanciaa las

partidas intermediasque antesde su aprobación.El problemaestribaen que la Junta

Directiva del FASB no exponecriterios paradelimitar las partidasque forman parte

del resultadoglobal para diferenciarlas de aquellas que se incluyen dentro del

resultadoneto.De estemodo, las partidasdel resultadoneto no son conceptualmente

diferentesde las del resultadoglobal. Así creenque aquellaspartidasque conforman
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“otros cambiosen el neto” puedenser tan significativaspara medir la rentabilidad

económicay financierade laempresacomoaquellaspartidasdel resultadoglobal que

estánactualmentemidiendoel resultadoneto.Así, la comparabilidady la neutralidad

de la información presentadaseve negativamenteafectadassi algunaspartidasdel

resultadoglobal son emitidas en la presentaciónde la rentabilidad económicao

financierade lasempresas.

2a... Los miembros de la Junta Directiva del FASB que critican la

resoluciónde lanormafinal requeríanque el SFASdispusierade la necesidadde que

las partidas de “otros cambios en el neto” sean presentadasen un estado de

rentabilidadfinanciera,preferentementeen uno sólo, dondeel resultadonetoseaparte

del resultadoglobal. Si el objetivo inicial y principal del proyectodel resultadoglobal

es incluirles dentrode la rentabilidadempresarialy ésteno se cumple,dicho objetivo

parecehabersemodificado. Se tratabade aumentarde forma significativa la claridad

(visibility) de esaspartidasintermediaspero por el texto aprobadofinalmente no

pareceque se haya alcanzado.En el borrador no se incluía la terceraopción pero

finalmentefue añadida.Para Brackney(1 997, 19) “añadir la tercera opciónha sido

probablementeel aspectomáscontrovertidode la nuevanorma”.

Lo másprobable esque la mayoría de las empresascumplirán los requisitos de

estanormadandola informaciónrequeridaen un estadodecambiosen el patrimonio

neto, lo que seoponea la presentaciónde éstasen el estadode rentabilidad;lo que a

suvezva consecuentementeendetrimentodel aumentode la claridady la importancia

del resultado.En cualquiercaso,es inapropiadorelegarciertaspartidasdel resultado

global a menorescalónque otraspartidasdel resultadoglobal pero incluidastambién

dentrodel resultadoneto.

~ Otro objetivo del borradoreraanimara los usuariosde los estados

financierosa centrarseen los componentesque constituyenel resultadoglobal más

que en limitar sus análisis solamentea las cifras registradascomo resultadoneto y

gananciaspor acción. En el borrador serequeríael PER global (sobre el resultado

global) pero no se requiereen el pronunciamientooficialmenteaprobado.El Comité

de la AAA (1997, 118)tambiénestáa favor de proporcionaren los estadosfinancieros

“las gananciastotalesporacción” (reportinga comprehensiveearningsper share).
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Otro objetivo presentadoen el borrador era el de requerir la

presentaciónen un elementode los estadosfinancierosde todos los componentesdel

resultadoglobal en uno o en dos estadosde rentabilidaddel ejercicio en aquellas

partidas reconocidaso contabilizadas.Sin embargo, la norma -según los críticos-

proporcionamenos, si es que proporcionaalguno,criterios racionalespara explicar

igual que el borradorqueel resultadoglobal esclaramenteunamedidade rentabilidad

financiera.Sin embargo,en los párrafodel 58 al 67 la JuntaDirectiva ha concluido

que no requiere ni exige la presentacióndel resultado global en un estado de

rentabilidadcomopuedeserla cuentade resultadoso de pérdidasy ganancias.Se deja

libertad a la empresapara decidir dóndepresentarel resultadoglobal. No obstante,

pareceexistir una pequeñacontradicción cuando en el párrafo 67 se expone la

superioridadconceptual de la revelación del resultadoglobal en un estado de

rentabilidad. El comité de la AAA (1997, 119) muestrasus preferenciaspor la

presentaciónde la rentabilidad en un sólo estado financiero pero que es bueno

mantenerlaopciónde dosestadospararealizarla transicion.

5a Finalmente,basadoen las conclusionesdel consejo,pareceque una

norma futura para contabilizar los instrumentos financieros y sus derivados

probablementeproduciránunasgananciasy pérdidasverdaderasque no seanincluidas

en el cálculodel resultadonetocuandoocurran,sino comopartidasde “otros cambios

en el neto”. Y si el borrador de derivados e instrumentosfinancieros acometía

aumentarla visibilidad y entendimientode esastransaccionesy sus efectosen la

rentabilidad y posición financiera, la solución final del SEAS 130 parece una

contradicción. Así, es inapropiado, particularmente,cuando el potencial de los

derivadosfinancierosen unaempresatiene efectosimportantesen la rentabilidad;se

tratapuesde un asuntode especialrelevancia.

En resumen,lo que se planteaen la crítica
77a la normadefinitiva esque no se

aprobóunarespuestaclarae inequívocaa las necesidadesy deseosde los usuariosde

los estadosfinancieros a la hora de presentarclaramentetodas las partidas del

resultadoglobal.
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7.2.2.c)Contenidode la norma

.

El SFAS 130 destaca,entreotrascosas,por serunanormacomplementariaal

marcoconceptualdel FASB. No modifica la clasificacióndispuestaparael resultado

neto debido, paraWilson y Waters(1998, 44), a que de este modo se ayudaría“a

preservar la familiaridad para los usuarios“. Ante la falta de comprensióndel

término ‘resultadoglobal’ sehacíaimprescindibleparalos usuariosde la información

externaun análisis más detalladoy profundo de dicho término. Además,tiene una

orientaciónglobal destinadapara cubrir propósitosgenerales(a fulí set of general-

purposefinancial statements)de todos los usuariosde los estadosfinancieros.Es una

orientacióngeneralistaqueno sedecantaporunosusuariosendetrimentode otros.

Estanormase aplicaa todasaquellasempresas’~quedebanpresentartodoslos

estadosfinancieros.Y el estadodel resultadoglobal es un estadoprimario, al mismo

nivel que el balanceo la cuentade resultadostradicional. Tambiénse puntualiza que

parallevar a caboestanorma“no serequiereningúnformatoespec¡fico”salvo:

a) clasificarlas partidasintermediasen funcióndesunaturaleza.

b) presentarseparadamenteel saldo de las partidas intermediasde las ganancias

retenidasy del capitaldesembolsadorecogidosen el balance.

El resultadoglobal incluye todoslos componentesajenosa los propietariosque

sean reconocidosen el ejercicio en el que se produzcan(pa. 14). siguiendo la

tendenciadel SFAC 3. Esta norma requiere que TODOS los componentesdel

resultadoglobal seanpresentadosen el estadofinanciero del ejercicio en el que se

reconozcan79.Prevaleceel criterio del reconocimientofrenteal de realización.Aparte

77Mientrasmuchosencuestadossobreel borradorafirmaron que los usuariosestabanconfusospor la
presentacióndel resultadoglobal; los usuariosque testificaron en las vistas públicasdel proyecto
negaronqueesehubierasido el caso.
78

Existen,sin embargo,excepcionescomoson las sociedadesde inversiones¡nobiliarias,los planespor
prestacionesde jubilacióndefinidosy otrosplanesporprestacionesde jubilación de los empleadosque
estánexentossegúnel SFAS No. 102 5/atemeníofCashFlows - £xemptionqíCertain Enterpr¡sesano’
Classificauion of CashElowsfromCertain Securú¡es AcquiredforRasate’.Tampocose incluirán las
organizacionessin ánimode lucro, ya queéstasregulansus informesfinancierosmedianteel SFASNo.
117 PinancialSta/emenis ofNoi-for-ProJ¡t Organiza/Jons
~ Cf Stevens(1997, 6!).
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del resultadoneto o “net income” también existen otras variacionesde neto queno

surgende las transaccionescon sus propietarios.Se trata de una seriede partidasque

hemosdenominadointermediaso mixtas: “otras partidasdel resultadoglobal” (OCI).

Agrupaingresos,gastos,gananciasy pérdidasquebajo los principios de contabilidad

generalmenteaceptadosse incluyen en el resultadoglobal pero se excluyen del

resultado80neto.Lo que si nosparececuriosoesque desdeque sepublicó el SPAC 5

en 1984 hastaque se emitiera el SEAS No. 130 en 1997 estuviera indefinido el

término de resultadoglobal y no se establecieraningunamodificación de esemareo

conceptual,paradejardelimitadoun conceptotanimportante.

Sí consideramosmuy válido el replanteamientoa la horade la presentacióndel

resultadode la empresaya queconceptualmentelaprácticahastala publicaciónde ese

pronunciamientoen EstadosUnidos era inconsistente.Anteriormentealgunoscambios

del patrimonionetoseincluíanen los resultadosde explotación,mientrasque otrosse

incluían en el patrimonio neto directamentedentro del balance.Se trata de unificar

criterios y dar consistenciaa las definiciones del resultadoque integran el mareo

conceptual de la contabilidad financiera en el país de referencia. Ello incidirá

positivamente en las decisiones que tanto los prestamistascomo inversores,

trabajadores,analistas..,debanrealizarparacalcularel rendimientode las actividades

de las empresas,el momentodel reconocimientoy la magnitudde los flujos de caja

futuros.El resultadoglobal deberíahabersido unamedidade la rentabilidad(que seria

lo ideal) perosejustifica en no serloporqueel FASB todavíano habíadesarrolladolos

temasrelativosa sureconocimientoy valoracion.

Otra consideraciónesque seevita presentaren los estadosfinancierosla cifra

total y única del resultadoglobal ya que probablementetenga una comprensión

ilimitada sobrelas actividadesde la empresa.La información sobresus componentes

es más importante que el saldo del resultado global. Y aprovechandoesta

recomendación,lo mismo ocurrecon la cifradel resultadonetoya que no es igual que

80De estemodo se viene a especificarlo queya se adelantabasomeramente en el párrafo 40 del SFAC
No. 5: “lo mismoqueuna diversidaddetérminossonusadosparc¡ resultadotic/o en la práctica actual,
el Consejoanheipaque el total dc cambiosen el tic/o no procedentesde los propietarios,pérdidas
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una empresatenga,por ejemplo, pérdidascoyunturalesquepérdidascontinuadas,ni

que éstasprovengande unasdietasexcesivaso de una inversiónmal calculada.Es la

configuraciónde estaspartidasla que agregavalor añadidoa una meraagregaciónde

cuantías.

En resumen,el resultadoglobal es la sumadel resultadonetoy de una seriede

partidas intermediasque configuran todas las variacionesdel patrimonio exceptolas

relativas a sus propietarios (pa. 15). El resultado ~ sigue diferenciandoentre

resultado de operaciones continuadas, acabadas,extraordinarias y variaciones

acumuladasde cambiode principioscontables(pa. 16). Segúnlo expuestoen el SFAC

5 el concepto de beneficio (“earnings82”) se diferencia del resultadoneto (“net

income”) por no incluir el efecto acumuladode cambiosen los principios contables

duranteel ejercicio contable, partida tal que se sí se incluye en el concepto de

resultadoneto.El SEAS No. 130 en un intento de simplificar la tareade identificar los

componentesde la informaciónfinancieraagrupalas partidasdel ejercicio actualcon

aquellasde períodosanteriores,segúnexponenCope.Johnsony Reither(1996,9).

Otra cuestión importante es el requisito de una serie de ajustes llamados

“ajustes de reclasificación” (reclassification adjustments) para evitar la doble

contabilizaciónde las mismascuantíastanto en el resultadocontablecomo en el

resultadoglobal (pa. 18) Existenpartidasque se reconocencontablemente,cuando

aún no sehanrealizado,en el resultadoglobal. Posteriormente,serealizany escuando

se debencontabilizardentrodel resultadoneto. Esacuantíareconocidaen ejercicios

anterioresse tendráque deducirde “otros cambiosen el neto” cuandoforme partedel

resultadoneto, para evitar contabilizardos vecesla misma magnitud. Por ejemplo,

existeunainversiónfinancieratemporalen el balancedeunaempresapor 100 u.m. en

globales>’ otras términosequivalentesseránusadosen los estadosfinancierosfu/urosparanombraral
resultadoglobal”.
81La conceptualizaciónde beneficiono se realizaen el SFASNo. 130 por sobreentendersesinónimode
resultadoneto; esosi, teniendo en cuenta Ja matización sobre cambios en los criterios contables
fundamentales.El SEAS No. 16 sobreajustesde ejercicios anterioresexponeque estaspartidas de
cambios en los principios contablesno se incluían en el resultado neto, aunque sí sus efectos
acumulados.
82E1 término “eamings” no está completamenteanalizado o descrito por el FASB. De ahí su
consideracióncomo: “ilí-defined” componentofcomprehensiveinconie,segúnPenman(]997, 120).
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el añoXO. Suponemosque todos los añosconseguimos1000 u.m. de resultadoneto.

Si en ese ejercicio ha aumentadosu cotización a 110 u.m al cierre del ejercicio

deberemosreconocerunagananciano realizada,pero sí reconocidaen eseejercicio,dc

10 u.m. dentro de las partidas intermedias del estado del resultadoglobal. Sin

embargo,si al ejercicio Xl la cotizaciónes de 115 y al final del ejercicio decidimos

venderlas,sucontabilizaciónesla siguiente:

CUADRO 49

Partidasintermedias Antesimpuestos Impuestos30% Neto de impuestos
al final del año XO 13 3 10
al final del año Xl 6,5 1,5 5

Ganancias totales no 19,5 4,5 15
realizadasaún

Las cuantíasregistradasen la cuentadel resultadonetoy el resultadoglobal
son:

CUADRO 50

Los ajustesde reclasificaciónsedeberánrealizarparacadagrupode partidas

intermediasexceptopara el mínimo por prestacionesde pensiones(pa. 19). Los

ajustesporplanesde pensionesmínimossiempresepresentaránnetos.Esetrasvasede

información desde el resultado global al resultado neto lo realizan los ajustes de

reclasificación,quese puedenrecogertanto en la memoriacomoen el mismo estado,

brutos o netos.Se justifica segúnWarfield (1997, 118) porqueson “el resultado de

una nuevamedición(‘re-measurement,)másquede una transacciónde mercado”. Si se

elige presentarlas cuantíasbrutas,los ajustesdereclasificaciónse puedenpresentarde

dosmaneras,comoexponenFitzsimonsy Thompson(1996, 101-102):
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x0 xi
R6st~1io4oneto:
Gan&iciasporlaventadevaloresnegociables 19,5
Oastópor impúestos (4,5)
Ganpnci&netárealizadaen el ojércicio 0 15
Ofrosjartxda~intermedias:
Gananciasno realizadasdel ejercicio,netasde impuestos 10 5
Ajustesde reclasificación. 0 (15)
Óan~ncianeta $ lO (10)
Saldodel resultado global 10 5
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a) comopartedc la clasificaciónde las partidasintermedias“otros cambiosen el neto”

paracuyaspartidasse realizanlos ajustes,talescomo dentro de unaclasificaciónpara

gananciasy pérdidasde valoresnegociablesno realizadasaún.

b) como una clasificación separadaconsistenteúnicamenteen que ese ajuste de

reclasificaciónseexpongacon el restode los ajustesdel ejercicio.

El comité del AAA (1997. 118) consideraque la presentaciónde las partidas

brutas “es prejérible porque proporciona información que alguncts veces no esta

disponible bajo la presentación neta, por ejemplo, los efectosde las gananciasy

pérdidas realizadas y no realizadas”. Cuandoserealiceuna presentaciónseparadade

los ajustesde reclasificación se deben mostrar cada uno de dichos ajustes;por

ejemplo, un ajuste por gananciaso pérdidasrealizadasdel ejercicio en valores

negociablesse deberápresentarseparadamentede aquél por conversiónde moneda

extranjera.

Por último en este apartado,en cuanto a la presentaciónen los estados

financieros del resultado global (pa. 22-27) se respondea las preguntasque no

quedabanrespondidasen el marcoconceptual:

It.. Independientementedel formato,el resultadoglobal asícomosus componentesse

deberánpresentaren un estadofinanciero con la misma prominenciaque el restode

los estadosfinancierosqueconstituyenel conjuntototal de los mismos.

20. No se requiere ningún formato específico salvo que el resultadoneto sea un

componentemásdel resultadoglobal.

30 Tresson las opcionesdeexposicióndelresultadoglobal:

a) Estadofinancierode rentabilidadúnico: comouna cuentade pérdidasy ganancias

expandida. Seguidamenteal saldo del resultado neto se añadirán las partidas

intermediasy se configurarámediantela sumade estasdos magnitudesel resultado

global comosaldode la “cuentadel resultadonetoy delresultadoglobal”.

b) Nuevoestadofinanciero: se podríanpresentar,por un lado, la cuentade pérdidasy

gananciastradicionaly, porotro, el estadodel resultadoglobal. Esteúltimo seiniciaría

con el resultadoneto al que se le irían agregandoel resto de las partidasintermedias

originadasen el ejercicio.
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e) Estadode cambiosen el neto: setrataríade recogerdentrode todos los cambiosdel

neto el originadoen el ejercicio,ademásde las ampliacionesde capital,del resultado

retenido, los dividendos...siguiendola tendenciade la NIC 1’ y del FRS-2 de Nueva

Zelanda.Es probablequela mayoríade las empresasamericanasadoptenestaopción

porque estámáscercanaa la prácticaactual. En concretocuatroempresasde las 30

Dow-Jones(Alcoa, General Motors, Goodyear y McDonalds) eligieron adoptarel

SFAS 130 en 1997 y ningunode ellaseligió otra opción83.

En relacióna la presentacióndel resultadoglobal en el balancese expondráel

saldodel resultadonetoporun ladoy el saldo total de las partidasintermediasporotro

bajo la rúbrica“partidas intermediasacumuladas”(acumulatedother comprehensive

income). Franz et ah (1998, 54) matizan que “conceptualmente, esta cuantía

representa los beneficios retenidos procedentes de 0151”. Tambiénpuedeelegirseesta

presentación,alternativamente,en el ECN y en el anexoo memoria.

Y del mismomodo, siguiendoel API3 Opinion No. 28 en la presentaciónde

los estadosfinancierosintermediosunaempresapuedepresentarel total del resultado

globalen los estadosfinancierosabreviadosde los períodosintermediosemitidosa los

accionistas.Es decir, que el SFAS No. 130 requiereestapresentacióndel resultado

global pero no información sobre los componentesindividuales de las partidas

intermediascomo parte de los datos que forman partede los estadosfinancieros

trimestrales,cuatrimestrales...

7.2.2.d)El resultadoglobal y suscomponentes

.

El SFAS 130 es la primera normaque se encargade analizary recogerlas

partidasintermediasya que aunqueel conceptode resultadoglobal estuvieradefinido

no se exponíanlas partidasque lo conformaban.Antes de queestanormaentraraen

vigor se requeríaa determinadasempresasque presentaraninformaciónde los saldos

acumuladosde partidasque,suponiendovariacionesen el neto,evitabansu pasopor

Cf. Franz eL alt (>998, 60).
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la cuentade resultados.Como afirman Smithy Reither(1996. 15) “un examen de los

estadosfinancieros de varias industrias revelan la considerable diversidad y poca

consistenciacuando esos balances y cambios en ellos son presentados”. Así sucede

que algunasempresasagregabanpartidasal patrimonioneto o a balancesde aquellas

partidasdentro de las gananciasretenidaso de la prima de emisión, lo que causaba

dificultadespara sus usuariosa la hora de clasificar la información que tenían que

utilizar paraanalizarla rentabilidadde la empresa.

El resultadoglobal suponeun cambio en el patrimonio neto pero surge la

preguntade quéconstituyeel resultadoglobal. El ternaestáincluidodentrode la teoría

contabley en concreto con el concepto de entidadcontable,en la diatriba de los

enfoques“entidad” versus “propietario”. En EstadosUnidos, como recogePeinan

(1997, 123) “la separación enire propiedad y control es típica y los estados

financieros sirven al objetivo nacional de buen /imncionamienlo del mercado de

capitales donde las accionesson una gran parte del volumende negocios”. Esto

sugieredefender el punto de vista de la propietario. Dada la globalidad de los

mercadosfinancieros, la separaciónentre propietario y empresa,ademásde otros

muchos factores, conllevan que el enfoque “entity” (entidad) tengacada vez más

justificación. El resultadoglobal contribuyea configuraresteenfoqueya que no se

trata de calcularel resultadoque puederepartirsea los accionistas-sin vulnerarel

equilibrio financieroy económicodel negocio-sino de aquélbeneficiogeneradopor la

empresaqueevalúesuéxito o fracasoen el ejercicio.

Por otro lado, las característicasque delimitan, justifican y perfeccionanla

definición del resultadoglobal segúnel Comité de la AAA, recogidaspor Penman

(1997,121- 123), sonlas siguientes:

1.- El resultadoglobal es importanteporquediferenciaentre la creaciónde

valor y ladistribución de valor. En función de la distinciónentrelos conceptos

de capital y resultado que ya iniciara Fisber y posteriormente,Miller y

Modigliani, sedistingueentrecreaciónde valor en un empresa(resultado)y la

distribuciónde valor (dividendos),ya que esadistribución no creavalor. El

valor es creado a travésde las operacionesde la empresaen el ejercicio de su
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ciclo de explotación.La contabilizacióndel resultadoglobal debe reconocer

todaslas fuentesde creacióndevalor en una cifra, pero esinconsistenteincluir

en el balancepartidasdel resultado.En algunaslegislacionescomo la española

el resultadocontableseconfundecon la cuantíadistribuidorade valor; estoes,

segúnnuestrasnormasel saldo de la cuentade pérdidasy gananciases el

resultado repartible que podría distribuirse entre sus propietarios sin

descapitalizarla empresa.

2.- El resultado global satisfacela demandade la teoría de la valoración

contable,aumentandola utilidad de la contabilidaddel resultadoparavalorarel

patrimonio neto y evaluar la rentabilidad de la dirección de la empresa.

Estudiosempíricosdemuestranque la informacióncontablees importantepara

la previsión futura del valor del patrimonio. Los excesosde tas ganancias

alcanzadaspara la valoraciónrelacionadacon el resultadoglobal mediantela

fórmula tradicionaldel resultadoresidualde la empresa,que es el preciodel

patrimonioneto. Es el valor actual en libros del patrimonio neto másel valor

presentedel resultadoresidualglobal en el futuro. Con estateoría el fondo de

comercioeconómicoes igual al valor presentedel resultadoresidualfuturo y

estopuedesercalculadosolamentesi el resultadoesglobal.

Además,si la presentacióndel resultadoen los estadosfinancieroses la más

útil para calcular el precio del patrimonio neto, el resultadodebe ser global, y no

parcialen función de criteriossubjetivosdictadospordeterminadasnormas.

3.- La presentaciónen los estadosfinancieros del resultadoglobal obliga a

cumplir los mismoscriteriosparalos usuarioscomoparalos preparadosde los

estadosfin~incieros. De este modo, la dirección de la empresapodrá conocer

todos los factoresque afectana la riquezade los propietarios.Todo ello va a

permitir que los organismosemisoresde normasevitenaprobarnuevasnormas

quepresentensus efectosa travésdel patrimonio. Se intentaconseguirque la

coherenciaconceptualseael fundamentode lasnormasactuales.
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4.- El resultadoglobal rentabiliza una clara articulación de la cuenta de

pérdidasy ganancias,del balancey del estadode flujos de caja.A travésdel

resultadoglobal seseparanclaramentelas partidasque pertenecenal balance

de aquellas que forman parte de la cuenta de pérdidas y ganancias.La

representaciónfiel del resultado alcanza una conclusión más exacta. La

revelacióndel resultadotambién implica ser más transparente.Cuando el

resultado se mide globalmente la tarea de reconciliar sucesivosvalores

contablesesmásfácil. Ademásconlíevaqueel cálculo de los flujos de caja sea

más apropiadoidentificandolas partidaspropiasdel resultadocontableo del

balance,siemprequesecalculeel resultadoglobal.

5.- Porúltimo, el modelodel resultadoglobal podríaserun primerpasoparala

armonización internacionaldel resultadocontable. La presentaciónde los

estadosfinancieroscon cl resultadoglobal ayudaa reconciliar las cuentasa

travésde los países.Si el conceptode resultadoesel mismo, la reconciliación

implica diferenciasen lacontabilizacióndel resultadopero no diferenciasen la

definicióndeesteconcepto.

Por todo ello tenemosque reconocerla importanciaque la delimitación del

resultadoglobal tienea lahorade presentarla informaciónfinancierade las empresas.

Penman(1997, 126) añadeque “la presentación del resultado global en los estados

financieros es un tema de ‘dibujar la línea (divisoria)’ entre la cuenta de resultados)?

el balance”. La diferenciaentreel resultadoglobal y el resultadocontable“tiene sus

raíces en el antiguo debate entre la rentabilidad de explotación y el concepto del

resultado todo-incluido”, como recogenJohnsonet alí (1995, 130). Y antes de

publicarseel SFAS 130 debido a las excepcionesrealizadasen ciertasnormaseste

debatetodavíacontinuabaabierto.

Perono setratasolamentede queseconozcael saldodel resultadoglobal sino

tambiénde sabercómose configura en el ejercicio. De estemodo, se facilitará la

comprensióndel saldo final. Tanto es así que estanorma no trata de añadiro exigir

más información a los estadosfinancieros de las empresasya que como exponen

495



lbaaad tat&<c¿a¿é ft~~taaa<él ,cjdtadocaad&

Fostery Hall (1996, 16) “toda la informaciónestásiendorecogidaya actualmente”;

todo lo que sepretendees que la misma información de siempresea presentadacon

coherencia.El coste84deadaptarseaestanormano espuesun efectoateneren cuenta

en estecaso.A la horade interpretarinformesfinancierosesmásútil conocercómo se

componey constituye el resultadoglobal que una cifra-resumen.Una única cifra

proporcionamenosinformaciónque poderanalizarcómoseconstituyey flindamenta

aquella.

En concreto,la presentaciónen los estadosfinancierosdel resultadocontable

de unaempresaen un ejerciciosepuedeexponercomosigue:

Resultadoneto Resultadoneto

+ Otraspartidasde neto

Resultadoglobal = Resultadoglobal

O biende maneradesglosada:

Ingresosordinarios
- Gastosordinarios

Resultadoordinario
+ Gananetasextraordinarias
- Pérdidasextraordinarias
= GANANCIAS o EARNINGS
±Efectoacumuladode los cambiosen los principioscontablesduranteel ejercicio.
=RESULTADONETO o NET INCOME
lotroscambiosen el neto
= RESULTADOGLOBAL o COMPREHENSIVEINCOME.

En relacióna los componentesdel resultadoglobal sedebenclasificarsegúnsu

naturaleza.Actualmenteen los informes financierosde EstadosUnidos se aconseja

mostrarseparadamentelas partidasen monedaextranjera,los ajustespor planes de

pensionesmínimos y las gananciasy pérdidasno realizadasde ciertas inversionesen

En el párrafo 126 del FAS 130, dentro del apéndiceA, seexponeque “el coste>’ puestaen ,narcha
asociada con la implemenraciónde estepronunciamientodeberíaser mínimoy que,con excepciónde
los ~r¡stesde reelasifleación,una empresatendráquepresentarla informaciónactualmentedisponible
en unformato diferente” El costees un aspectoquetiene una gran relevanciaen la aprobacióno no de
otros pronunciamientos.

Si una empresano tiene partidasque conforman el “otras partidas del neto” no será necesaria la
presentacióndel resultadoglobal, puestoqueéstecoincidecon el resultadoneto.

496



~áeasoa4,dt.aaj de A,e~~te~¿¿~w él ,aqvbede eantn&

valoresnegociablesde rentavariable,entreotras. Estosson,siguiendoa Fitzsimonsy

Thompson(1996,98) y a Smith y Reither(1996, 15-18):

A) AJUSTES DE MONEDAEXTRANJERA, que surgen por la aplicación del

pronunciamientonúmero52 del FASB y puedenserde dostipos:

• Ajustespor conversión de monedaextranjera: son inherentesal proceso de

transformaciónde los estadosfinancierosde una entidadextranjerade una divisa

extranjeraadólaresUSA. Deestemodoseincorporanlos estadosfinancierosde las

empresasextranjerasa los de las compañíasamericanas,bien por consolidación,

combinacióno por el métododepuestaen equivalencia.(Statement52 par. 20b)

• Ganancias y pérdidas por conversión de moneda extranjera: sonel resultadodel

efecto de las variacionesde los tipos de cambio en transaccionesen divisas,

exceptuandolas realizadasen monedafuncional, es decir, aquellaen la que la

empresarealizasus actividades.En función de lo establecidoen el SFAS No. 52

estasgananciaso pérdidasno estánincluidasenel resultadonetodel ejercicio pero

si son reveladasy acumuladasen un componenteseparadodel patrimonio neto

hasta ¡a venta o liquidación de la inversión neta de la empresaextranjera.

Igualmente,las gananciaso pérdidasderivadasde la transacciónque cubre el

compromisode monedaextranjerao que cubreuna inversiónnetaen una empresa

extranjeraseregistraráenel mismocomponenteseparadodel patrimonioneto85.El

borrador del SFAS requeríaque los cambiosen el balancede ese componente

separadodel patrimonio netose debíaincluir como partida intermediadentro de

“otros cambiosen el neto”. (Statement52, par.20a)

En cualquier caso tenemosque tener en cuenta que el signo, positivo o

negativo, del ajustedependeráde la tendenciarelativadel dólar en relación con la

monedaextranjerade referenciaen cadapaís particularen el cual la empresahaya

invertido. Muchas empresascon ambicionesmultinacionalesobtienen importantes

cuantíaspor estasituaciónpero hay casosen los que no se presentanestosajustes

puestoque tienen operacionescon empresasextranjerasen paísesdonde el dólar

americanoes la monedafuncional, lo que presuponeincluir las gananciasy las
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pérdidasresultantespor las diferenciasde tipos de cambio dentro del cálculo del

resultadocontable.De estemodo, aquellasempresasno tienen que presentaren los

estadosfinancierosajustesporconversiónde monedaextranjeradentrodel patrimonio

netode la misma.

Sin embargo,tenemosque teneren cuentalo que Cope, Johnsony Reither

(1996,8) señalansobreestapartidaquerecogegananciaso pérdidasnetasacumuladas

procedentede la conversióndemonedaextranjeraal afirmarque“esaspartidasnoson

ganancias ni pérdidas verdaderas. Son solamente las cuantías por las cuales el

balance muestraclaramenteel saldo por el cual los activos’ y pasivos de una

operación extranjera son convertidos a un tipo de cambio pero no las cuentas del

patrimonio neto de los propietarios”. Y seguidamenteexponenque aunque esas

gananciasy pérdidas son cfiflciles de imaginarsecomo componentesdel resultado,

bajo la metodología específica de la conversión espec¼cada por el SFAS 52 no

tenemos otra elección”.

B) GANANCIASY PÉRDiDASNO REALIZADASEN VALORESNEGOCIABLES

DISPONIBLES PARALA VENTA, resultande la aplicacióndel SFAS 115. Bajo este

pronunciamiento,se requierea las empresasclasificar sus inversionesde valoresde

renta fija y variables como: -comercialeso de explotación (trading securities), -

inversión financieratemporal (available-for-sale)y -inversión financierapermanente

(heldto maturity).

Esta clasificación es importanteporque conlíevaun criterio de valoración

específico.Los valoresnegociablesclasificadoscomo inversiónfinancierapermanente

son valoradosy presentadosen los estadosfinancieros en el balanceal coste de

amortización o valor de reembolso. Por su parte aquellos valores negociables

clasificadoscomodeexplotacióno como inversiónfinancieratemporalse valorany se

presentanen los estadosfinancierosal valor razonable(‘fair value’, que generalmente

Lo expuestoen el borradorsobre instrumentosfinancieros la parte del cambio en el valor
razonableequivalentea las transaccionesen monedaextranjerase registraráen “otros cambiosen el
neto~~como partedel ajustepor conversión.
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coincide con el valor de mercado).De estavaloraciónresultan las gananciasy las

pérdidasno realizadasquepuedenserpresentadasdedosmanerasdiferentes:

a) comogananciasy pérdidasno realizadasen valoresnegociablesde explotacióna

incluir en el resultadonetoy

b) comogananciasy pérdidasno realizadasde inversionesfinancierastemporalespor

su cuantíanetaen un partidaseparadadelpatrimonioneto.Cuandoéstasson vendidas

o enajenadasde cualquier otra manera la gananciao pérdida total se realizaráy

entoncessepodráincluir dentrodel resultadonetodel ejercicio. Porla aplicaciónde

estepronunciamientosemodificarálo anteriormentedichoy tanto las gananciascomo

las pérdidasno realizadasde inversionesfinancierastemporalesserán registradas

comoun componentede “otros cambiosenel neto” o partidaintermedia.

Como exponenCope, Johnsony Reither (1996, 8) “ese tratamiento tiene el

efecto de presentar la cartera de valores en el balance al valor de mercadopero

reconociendo las ganancias y las pérdidas en la cuenta de pérdidas y ganancias

estrictamente al criterio del coste”. Seguidamenteexponenla ideade que a pesarde

las diferencias existentesentre ganancias y pérdidasrealizadasrespectoa las no

realizadasse deben incluir en el resultadoglobal de tal maneraque puedan ser

evaluadaspor sí mismas.“Este asunto es importante para el FASB. el JASCy otros

cuerpos emisores de normas y la SECa la hora de considerar cuándo proponer que la

empresapresentesus estadosfinancieros al valor de mercado (mark-to-market

accounting)”.

En general, se contabilizan dentro de las partidas intermedias tanto las

gananciascomo las pérdidaspor cambiosen el valor de mercadode un contratode

futuros calificado como una coberturade un activo, a menos que no exista una

correlaciónelevada.Otraspartidasa incluir como componentesdel resultadoglobal

son las gananciasy pérdidaspor tenenciaaún no realizadasprocedentesde valores

negociablesdestinadosa la venta,esdecir, de inversionesfinancierastemporalesy de

aquellas que resulten de las transferidasdesde el largo plazo (held-to-maturity

category) hasta el corto plazo (available-for-salecategory). Por último, también

forman parte de otras partidasdel resultadoglobal determinadasdisminucioneso
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incrementosen el valor de mercadode valoresnegociablesa corto plazopreviamente

amortizadoscomominoración(SEAS 115, párrafo16).

C) AJUSTESPOR OBLIGACIONESDE PENSIONESMÍNIMAS (Minimum Pension

Liability Adjustment) relacionadoscon los planes de pensionespor prestaciones

definidasy que resultande la aplicacióndel SFAS 87. Bajoestepronunciamiento,una

empresanorteamericanadebereconoceren su balanceuna cuantíaal menosigual a su

obligación mínima en relación a prestacionesfuturas con sus empleados.Esa

obligaciónmínimasecalculacomparandoel valor de mercadode los activosdel plan

con el compromisode la prestaciónacumulada(is calculatedby comparingthe fair

value of plan assets with the accumulatedbenef¡t obligation AB086). Si ese

compromisode prestaciónacumuladoexcedeal valor de mercadode los activos,la

empresadeberáreconoceren el balanceuna obligación que es al menos igual al

compromiso de prestaciónacumuladono dotado de fondos (unfunded ABO). El

reconocimientode unaobligaciónadicionalsurgesi el ABO no cubiertoexistey

(1) una activo ha sido reconocidocomoel costede la prestaciónporjubilación pagada

poranticipadoo

(2) la obligación ya reconocida como el coste de la prestaciónpor jubilación

devengadano cubiertao

(3) el costede la prestaciónpor jubilación no devengadoo pagadopor anticipadono

hayasido reconocido.

Los activos y obligaciones reconocidosson una función del coste de las

pensionesperiódicasnetascomparadascon la cuantíade contribuciónal plan. Una

obligación(costede la prestaciónporjubilación devengadano cubierta)esreconocida

si el costede la pensiónperiódicanetaexcedede la cuantíacontribuidaal plan. Un

activo (costede la prestaciónpor jubilación pagadaporanticipado)esreconocidosi el

costede la prestaciónporjubilación periódicanetaesmenorque la cuantíaconstruida

86E1 SFAS No. 87 defineel compromiso de la prestaciónacumuladacomo el valor actual actuarialde
los derechosa prestaciones(si son adquiridoso no) atribuiblespor la formula de las prestacionespor
jubilación y basadosen el servicio al empleadoy la compensación(si es aplicable)anteriormentea esa
fecha.
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al plan. Si el costedel pensiónperiódicanetaes igual a la cuantíacontribuidaal plan

no existiráni activo ni obligacion.

Si se exige una obligación adicional podría ser válido un ajuste en el

patrimonioneto.Y estosurgecuando:

- cuantía de costesdel servicio obligación adicional; se reconocecomo activo

intangible.Los activos intangibles,sin embargo,no puedenexcedezde la cuantíade

los costes8700reconocidos.

- cuantía de costes de la prestación anteriormenteno reconocida< obligación

adicional: el exceso(el cual representaríauna pérdida netano todavía reconocida

como costede las prestacionespor jubilación periódica)sepresentaráen los estados

financieros como un componenteseparado(una disminución -a reduction-) del

patrimonio neto. Cadaperíodosehaceun nuevocálculo de la obligación adicionaly

seeliminan o se ajustan,si esnecesario,los activosintangiblesrelacionadosasí como

los componentesseparadosdel patrimonioneto.

Asi, sepuedereconocerdentrodel resultadoglobal el excesode la obligación

adicionalde pensionessobreel costeaúnno reconocidode] servicioprevio (estoes,la

pérdidanetaaún no reconocidacomo costeneto periódico de la pensión).Pero la

ausenciade un ajuste por obligacionesen prestacionesde jubilación dentro del

patrimonio neto no es indicativo de si unaempresaesponsorizaun plan de pensiones

por prestacionesdefinidas.En cambio, es indicativo de la existenciafundadade un

plan de pensionespor prestacionesdefinidas,igual a la cuantíadel costedel servicio

anteriormenteno reconocido(unrecognized)asociadoal plan. En otraspalabras,una

empresapuedeesponsorizarun plan de pensionescon prestacionesdefinidaspero no

puedepresentaren los estadosfinancieros un ajustepor prestacionesde jubilación

mínimas en el patrimonio neto. Además, se le requeriríapresentaren los estados

financieros una obligación por jubilación adicional pero no una obligación por

coste por servicios anteriores (prior-service cost) es el coste de las prestacionesretroactivas
garantizadas en tina enmienda (plan amendment).El coste de las prestacionesretroactivas no
reconocidases la partedel costepor serviciosanterioresqueaún no ha sido reconocidocomouna parte
del costede planesde pensionesnetos.
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prestaciónmínimaen el patrimonioneto,porquela cuantíade la obligaciónadicional

no excededel costedel servicioanteriormenteno reconocido.

El saldo acumuladode la obligación por prestaciónde jubilación mínima

siempredisminuye el patrimonio neto. Bajo las expectativascreadasporel borrador,

el cambioen esesaldoestaríaregistradocomo un componentede “otros cambiosen el

neto”. Podríaaumentaro disminuir el resultadoglobal, dependiendode si el saldoen

el netoaumentao disminuye.Dehecho,la cuantíaexpuestaen las partidasintermedias

seríabastantevolátil porqueuna empresareconoceráun ajuste(disminuye el neto y

disminuye el resultadoglobal) en un ejercicio y puedecambiarcompletamenteese

ajuste(incrementodel neto y aumentaal resultadoglobal) en el siguienteejercicio. En

cualquiercaso,estosajustespor obligacionesde prestacionespor jubilación mínimas

en el patrimonioneto no son,por reglageneral,corrientesen las empresas.

Resumiendo, la justificación de estos tres bloques de componentesdel

resultadoglobal es paradar más claridady transparenciaa los resultadoscuandoes

presentadoel resultadoglobal en un estadode rentabilidad, si bien estaversión se

suavizó en el pronunciamientofinalmente aprobado.Smith y Reither (1996, 19)

exponen que “la recomposición de la información financiera muestra que las

empresas son mucho másfácilmentecomparables-dentroy entreempresas-cuando

las partidas de otros cambiosen el neto” están expuestasen un formato lógico y

fácil de entender”. No cabedudatambién que aunquela información sobre“cambios

enel neto” estáactualmentedisponibleen los estadosfinancieros,esainformaciónno

sepresentaconsistentementeentrelas empresas.A menudo,estádesagregadade tal

maneraque las cuantíade los componentesindividualesde las partidasintermedias

sondificiles de determinar.Son cuantíasque deberíansermostradasparaevaluar al

rentabilidadtotal de la empresaporqueresultande las decisioneseconómicasy de las

actividadesde la empresa.

Tambiénsepreviaen el bolTadorde junio de 1996 “A ccounting br Derivate

and Similar Fmnancial Instrumenis aud frr Hedging Activities” relativo a la

contabilizaciónde instrumentosfinancierosy derivadosespeculativosy de cobertura
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quetodasaquellasgananciaso pérdidasde derivadosfinancierosdesignadoscomode

cobertura(de la exposiciónde flujos de caja variables, ‘cash flow hedge’) de una

transacciónprevista se registrarácomo un componentede los “otros cambiosen el

neto”. Siguiendoa Cope, Johnsony Reither (1996. 9) la mejor valoraciónde estos

instrumentosfinancieroses al valor de mercadoo valor razonable( fair value) y en

esteproyectoasí se planteapara darlesmás importanciay relevancia.Además,es

reconocido que “la presentación del resultado global está necesariamente

relacionadacon el proyectodel FASBsobre instrumentosfinancieros~, siguiendoa

Fostery Hall (1996, 19). Y seguidamentelo justifican señalandoque ‘un estado del

resultadoglobal esel vehículopor el cual los cambios en el valor razonable de los

estados¡inancierospuedenser mostradosen un estadode rentabilidadsin afectar la

medida tradicional del resultado neto”. A favor de esta afirmación están las

estadísticasque creenque si los componentesdel resultadoglobal vienena ser más

trasparentes,los analistas y otros usuarios de los estadosfinancieros darán más

importanciaa la hora de analizarlos componentesindividualesa la evaluaciónde la

calidadde las gananciasy a afirmar la probabilidadde quelos informesde resultados

pasadospuedanserusadosparapredecirrentabilidadesfuturas.

La Junta Directiva del FASB cree que las gananciasy las pérdidasaún no

realizadasprocedentesde ciertosinstrumentosfinancierosdeberíanpresentarseen los

estadosfinancieros, frente a aquellos que opinan lo contrario debido a la gran

volatilidad de las gananciasasociadasa éstos. Es por ello que se hacenecesario

conjugar ambas posturas: incluir estaspartidas en los estadosfinancieros de las

empresas,pero eliminar susposiblesefectosantesus grandesfluctuaciones.De ahí

que exponganlos anterioresautoresque “la presentacióndel resultadoglobal en los

estadosfinancierosofreceun mediode resolver,o al menosmejorar, esasd¿ferencias

y avanzar

En noviembre de 1998 se aprobóel borradorsobreinstrumentosfinancieros

mediante el SFAS 13388 “Accounting for Derivate Instrutnents and Hedging

88Simplementevamosa exponerlas líneasgeneralesde un análisisposteriorsobrela contabilizaciónde
los instrumentosfinancierosy su implicaciónen la conceptualizacóndel resultadoglobal.
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Activities”. Despuésde muchosañosde deliberaciones,y debidoa los requerimientos

de los mercadosfinancieroscadavez más globalesy necesitadosde este tipo de

financiación, esta norma se aplicaráa todos los derivados.Su principal aportación

estribaen el cambio realizadosobrela contabilidadde cobertura,para aumentarla

“localización en los estadosfinancieros, la comparabilidady la comprensióndel

riesgo de mantener los instrumentosfinancieros“, siguiendo a Wilson, Waters y

Bryan (1998, 26). En relación a la presentaciónde las ganancias y pérdidas

procedentesde ]os cambiosen el valg>r de mercadode los derivadosno considerados

como de coberturanuncase podránincluir dentrodel beneficioneto.Se tratade evitar

beneficios volátiles, ademásde añadirle coherenciaconceptuala partidas que no

surgendel desarrollodel ciclo mercaderías-dinero-mercaderías.De este modo, una

empresaregistraráen las partidasintermediasque componenel resultadoglobal las

gananciaso las pérdidasoriginadasde los cambiosen el valor de mercadode los

instrumentosquecubranoperacionesarealizaren el futuro (cashflow hedge).

En todo caso, no queda cerrado el tema del resultado global, su

conceptualización,reconocimientoy valoración. Aún debe profundizarseen este

concepto89.

7.2.2.e)Presentacióndel resultadoglobal segúnel SFAS 130

La aprobaciónde la normanúmero 130 del FASB supusoun paso en firme

hacia la nuevareformulaciónde las “herramientas”externasde la empresaen cuantoa

la presentaciónde los tradicionalesinformes anuales,siguiendo la evolución de las

empresasy del entorno(seayalauna vez más la ideade que existe una clara relación

entrela evolucióndel sistemaeconómicoque envuelvea las empresasy los cambios

producidosen el sistemacontable).Se trata,además,de unaexigenciay una necesidad

de los usuariosde dichosinformesya que la cadavezmayorproliferaciónde partidas

intermediasentreel balancey la cuentade pérdidasy gananciashacía másdifícil su

interpretación,comprensióny comparabilidadentrelas empresasy en el tiempo. Con

89 Cf? Brackney(1997, 19).
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estenuevoSFAS,además,se completóla informaciónrelativaal resultadovagamente

propuestaporel marcoconceptualdel FASB.

En relación a la presentacióndel resultado global destaca la excesiva

flexibilidad, desdenuestropunto de vista, del SFAS 130 a la hora de llevarlo a la

práctica.De ahí que Stricklandy Carter (1997,21) destaquencuatroáreasdondelas

empresasdebentomar decisionescuandocumplan con estanormativa en los estados

financieros:

(1’> La formadel estadofinancieroen el Que presentarel resultadoglobal. Con relación

aestepuntotressonlas eleccionesquese puedenrealizar:

1 .- el resultadoglobal en un estado de resultadoúnico, donde seguidamenteal

resultadoneto seexpondrán“otros cambiosen el neto” y después,el resultadoglobal.

El estadosedenominará“estadodel resultadoy del resultadoglobal” (a statementof

incomeand comprebensíveincome). Se añade,pues,a la cuentade resultadosactual

una secciónseparadadonde se incluyen las otras partidasintermediasque junto al

resultadonetoconformanel resultadoglobal.

2.- el resultadoglobal endosestadosde resultados,un estadode resultadonetocomo

la actualcuentade pérdidasy gananciasy, después,de forma independienteun estado

del resultadoglobal (the statementof comprehensiveincome).Y eseresultadodeberá

empezarpor el resultadoneto, al que posteriormentese le añadenlas denominadas

partidasintermedias.En cualquiercasoel SEAS No. 130 no requierequelas empresas

utilicen esetérmino.Tambiénse sugiere,segúnrecogenBrauchiey Reither(1997,43)

comosinónimode resultadoglobal el término“cambiostotalesenel netoajenosa los

propietarios’ (total nonownerchangesin equity).

3.- un estadode cambiosen el patrimonioneto (the statementof changesin equity)

pararecogeraquellaspartidasque suponencambiosenel netoque -evitandola cuenta

de pérdidasy ganancias-no provienende sus propietarios.

Brauchle y Reither (1997, 43) nos justifican la flexibilidad del FASB. En

primer lugar, puededarseel casode las empresascon una solapartidaintermediano

consideren oportuno crearun estadoseparadode resultadoglobal para exponeresa

única partida. Paraestoscasospuede“ser deseable añadir esa partida al resultado
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neto al final de su ya existente estado de resultados ‘. En segundolugar, algunas

empresaspuedeninformar de los cambiosen su netoa travésde notasa los estados

financieros,por lo que puedenpreferir “presentar el resultado global en un sólo

formato-tipode cuentadepérdidasy gananciasasí comoen el estadode cambiosen

el netopor no tenerqueser consideradocornoestadoprimario”.

(2) Lapresentaciónde los ajustesde reclasificación.tambiénsepuedeelegir entretres

opciones:

a) presentarloscomopartede las partidasquecomponenel resultadoglobal.

b) exponerlosseparadamentedentro de “otros cambiosen el neto” en un estadoa

parte.

c) ennotaso en el anexode los estadosfinancieros.

(3) La presentaciónen los estadosfinancierosde los efectosfiscales.Otra elecciónque

debenrealizarlas empresasessi incluir los efectosde los impuestosen la presentación

del resultadoglobal y de los ajustesde reclasificación,mostrandosu saldonetoo bien

presentarestaspartidasantesde impuestos.El comité de la AAA sobrenormasde

contabilidadfinanciera(1997, 119) expresasu interéspor la presentaciónde todaslas

partidas no recurrentesnetas de impuestospuesto que las que se incluyen en el

resultadonetoyaestánnetasde estosefectos.

y (4) Los estadosfinancieroscomparativos.Se debeelegir entrepresentarel resultado

global en los estadosfinancierosde añosanterioreso no hacerlo.El FASB animaa

realizarestaadaptaciónpero no lo exige.Quedaa iniciativa de la empresa.

En cuantoa la presentacióndel resultadoglobal en el balancese puederealizar

de fornía individual en una secciónseparadade esteestadofinanciero,o bien dentro

del patrimonionetocomo el total de las partidasde “otros cambiosen el neto” o bien

comoel total de esaspartidasintermediascondetalleen el anexo.

Otras alternativas que puede selecíLonar la empresason las de usar para

referenciaral resultadocontableese término e LQ,0tr otro, del mismo modo que puede
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adoptar el SFAS No. 130 en ejercicios anterioresal 16 de diciembre de 1997

(opcional)o bienenejerciciosposterioresal 15 de diciembrede 1997(exigido).

En resumen,sonmuchaslas alternativas90quepuedeseleccionarla empresaa

la horade aplicarla norma “Reporting Comprehensive Income”, hastaun total de 17

posibleseleccionesqueresumimosen el cuadro51:

CUADRO 51

FORMATO AJUSTES IMPUESTOS COMPARAR BALANCE TERMINOS FECHA

Estadode
resultadoy
resultado
global

partidas del
resultado
global

antes de
impuestos

estado de
resultado
global de
ejercicios
anteriores

cada partida
separadamente
en el resultado
global

usar el
“resultado
global”

antesdel 16
de
diciembre
de 1997
opcional)

Cuenta de
PyGy

estado de
resultado

global

clasificación
separadaen
“otros
cambios del
neto”

neto de
impuestos

no presentar
el resultado
global de
otros
ejercicios

el total en el neto
de “otros
cambios en el
neto”

usar
cualquier
otro

despuésdel
15 de
diciembre
de 1997
(requerido)

Estado de
cambios

en el neto

en el anexo el total en otros
cambios en el
neto dentro del
anexo

Fuente:Reelaboradosiguiendoa Stricklandy Carter(1997,22).

En cuantoa la aplicaciónprácticade estanorma Smith y Reither (1996, 15)

desarrollan el efecto del borrador del SEAS 130 en las diez primeras empresas

seleccionadasdel análisisde Fortune.Setratade industriasquecotizaronen mercados

de valores en el año 1995 (con esta selección se suponeque habrá una mayor

probabilidadde que poseanpartidasintermedias).Al presentarel cuadro9’ siguiente,

las autorasexponenque el resultadoneto se extrajo de la cuentade resultadosen

millones de dólaresy que las partidasintermediassehan encontradoen el estadode

cambiosen el patrimonioo enel anexode los estadosfinancieros:

90E1 formato de exposicióndel resultadoglobal es una de las cuestionesmás importantes,sobretodo,
porque es de las primerasconsecuenciasdel SEAS No. 130. El resto de aspectosque vienen a
modificarse por estanormativase analizandespués,pero el primer “efecto” inmediatotanto para los
que preparanlos informes o cuentasanualesde las empresas,así como los estadosintermedioscomo
paraaquellosque los analizanessu presentación.
91VéaseSmith y Reither(1996, 16). Nosotroshemosseleccionadoopcionalmentelasempresasque más
variación ha supuestorespectoal resultadoneto la inclusiónde partidasintermediasparaconformarel
resultadoglobal.
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CUADRO 52
EMPRESA Resultado

neto
Moneda
extranjera

Ca/pdn. no
realizadas

Pensión
mínima

Resultado
global

NationsBank 1.942 9 46092 0 2.411
Firstunion 1.403 0 400,50 0 1.803,50
BankersTrustNY 164 (12) ~}~ffi 0 102
FleetFinancial0 416
GeneralElectric 6.573 127
WestinghouseEl. 15
Aetna 251,7 0 1.712,60 0. 1.964,30
GeneralMotors 6.517,10 322,90 249,70 (1.187,90) 5.901,80
ITT 708 224
Navistar 135 45
Fuente:Smith y Reither(1996. 16) y elaboraciónprop&

Del cuadro52 sepuedensacarconclusionesmuy interesantes.En primerlugar

existeuna importantevariación del resultadoglobal con respectoal resultadoneto

aunqueno sólo en sentidopositivoya que paraempresascomoWestinghouseElectric

suponeque semodificadesdelos 15 millones de dólaresde beneficiosa una pérdida

de 239 millones.Y a la inversa,paraempresascomoAetnaque de 251,7 millones de

dólarescomoresultadoneto llegaa alcanzar1.964,3 millones comoresultadoglobal,

lo que suponealgo más de sietevecesel resultadocontablereflejadoen la cuentade

resultados.

Otra consideraciónrelevante obtenida del cuadro 52 es que la partida

intermediaque másafecta,por reglageneral,a la mayoríade las empresases la de

gananciasy pérdidasaúnno realizadas,y la quemenosla partidade pensiónmínima.

Sin embargo,ese no esel casode GeneralMotors que reducesu beneficiocasien un

10 por ciento consecuenciaprincipalmentedel coste de sus planes de pensiones

mínimos.TambiénparaestaempresacomoparaITT sustransaccionesinternacionales

con sus filiales le suponenimportantesbeneficiosa la hora de convertir sus monedas

extranjeras,hasta llegar en esta última empresaa suponerun 35 por ciento del

resultadoneto.

92Lascifras en negritasuponenquelas partidasde intermediasañadidasal resultadoglobal suponenmás
deun 20 por cientodel resultadoneto.
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El SFASNo. 130 trata-segúnCope,Johnsony Reither(1996,8)- de construir

un pasointermediocon “fundamentoconceptual”entreaquellaspartidasque pasande

la cuenta de resultadosal patrimonio neto del balancepero que forman parte de

cambiosen el patrimonio netode la empresapor las operacionesde la misma en el

ejercicio. “La práctica de considerar ciertos componentes del resultado global

directamente patrimonio neto sin pasar primero a través de la cuenta de pérdidas y

ganancias ha erosionado gradualmente ese fundamento “. Lo que en un principio

parecíaseruna prácticapararesponderrápidamentea temasconcretosde la realidad

empresarialde cadamomentoseha ido considerandopoco a poco como un criterio

mantenidoduranteaños,sin teneren cuentaen un principio las posiblesconsecuencias

a largo plazosobrela continuidady la extensiónde dichapráctica.Con la emisiónde

esteSEAS lo que se pretendees acabarcon la prácticade incluir ciertaspartidas

directamenteen el patrimonioneto, restaurandode estemodo un “criterio conceptual

sólido” (a soundconceptualbasis)ala horade presentaren losestadosfinancieroslos

componentesdelresultadoglobal.

Partede la doctrina contable,como el Comité sobrenormasde contabilidad

financiera,apuntaque la importanciade esteSFAS se debeno sólo a su importante

papela la horade aumentarla utilidadde la presentacióndel resultadocontableen los

estadosfinancieros de las empresassino que pareceque los próximos temasde la

Agendadel PASBapuntana mejorarlapresentacióndel resultadoglobal e inclusoque

algunosde esostemaspertenecen“al marco conceptual y también pueden apuntar un

replanteamiento del marco conceptual formal del F4SB

En concreto,los modelosrecogidosporel SFAS 130 puedenanalizarseen su

apéndices13 y C. Desdenuestropunto de vista, consideramoscomo mejor formato el

estadodel resultadonetoy resultadoglobal, comounacuentade resultadosexpandida,

dondetodaslas partidasintermediassepresentennetasde impuestos.Por ejemplo:

93Tomado de la AIMR. Se han tomado aquellas empresasque hacían mas interesante,de manera
aleatoria,nuestrasconclusiones.
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Ventasnetas 140.000
Costede lasventas (25.000)
Otraspartidasde explotación 8.000
Beneficiosprocedentesde la ventade valoresnegociables 2.000
Resultadodeexplotaciónantesde impuestos 125.000
Impuestos (31.250)
Resultadoantesdepartidasextraordinarias/cambiosen criterios 93.750
Pérdidasextraordinarias (28.000)
Resultadodespuésresultadoextraordinario 65.750
Efectoacumuladode cambioscontables (2.500)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 63.250
Partidasintermediasnetasdeimpuestos:
Ajustesporcambiosen monedaextranjera 8.000
Gananciasno realizadasdevaloresnegociables: II .500

Gananciano realizadageneradaen el ejercicio 13.000
Menos: ajustesporgananciasincluidasenel resultadoneto (1.500)

Ajustesporobligacionesde pensionesmínimas (2.500)
Total partidas intermedias 17.000
RESULTADO GLOBAL 86.250

La presentacióndel resultadog!obal en los estadosfinancierosno esdifícil,

sobre todo, si tenemosen cuenta que se trata de una reordenaciónconceptualde

partidasque anteriormentetambiénse recogíanaunquedentro del balance.Pero no

todas las propuestasdel SFAS han sido claramenteaceptadas.La primera crítica,

siguiendoel apéndiceA del SFAS 130, es la inexistenciadeunadefiniciónconceptual

entreel resultadonetoy el resultadoglobal. Nosonconceptualrnentedistintos.

Otracríticaes la repetidano inclusiónde las partidasintermediasdentrode un

estadode la rentabilidad,principal aportacióndel borrador.Unaterceracritica esque

no se cumple con el objetivo de aumentarla importancia(visibility) dentro de los

estadosfinancierosde las partidasintermedias,ya quese puedeelegir presentarlasen

estadosde cambiosen el neto. Se relegaal estadodel resultadoglobal a un menor

entendimiento.

Por otro lado, se intentabadisminuir el interés del resultadoneto y el PER,

limitándolo medianteel estudio del resultadoglobal pero, finalmente, no se ha

conseguido.Además,si se acepta que las partidasoriginadaspor los instrumentos

financierosy derivadosseincluyan en el estadodel resultadoglobal se debeconsiderar
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comopartede la rentabilidadempresarialy no dentrode otros cambiosen el neto.En

resumen,la principal críticadel SFAS 130 es queno sehayaconsideradoal resultado

global comounapartidade la rentabilidad—sin opcionesposibles-.La normaaprobada

solamenteseencargade señalarcómo se presentay disponeel resultadoglobal y sus

componentesen los estadosfinancieros.Pero,sin embargo,no regulamateriascomo

cuándoreconocerlos componentesdel resultadoglobal en los estadosfinancieros,

cómomediresoscomponentes,o sí incluir esoscomponentesen el resultadonetoo en

otros cambiosdel neto. Y es el mismo FASB el que respondeque seránnormas

futuras las que establezcancuándoy dóndeestaspartidasdeben ser reconocidasy

cómodebensermedidas.Watsony Waters(1998,43) destacanque la “nueva norma

emitida tiene un alcancelimitadoya quesólo trata de la presentaciónen los estados

financierasy la revelaciónde los componentesdel resultadoglobal y no trata los

temas de cuándo debería ser reconocido o cómo debía ser valorado”.

Sin embargo, no todas son críticas. También se exponen las ventajas.

Fitzsimonsy Thompson(1996. 99) señalanque estanormaayudará“a las personas

encargadas de conceder créditag y a otros analistas a determinar los efedosde esas

partidas intermedias en la rentabilidad total de la empresa‘. Smith y Reither (1 996.

14) señalan que cuando la información económica es difícil de localizar o

inconsistentelos análisisfinancierosde las empresasy entreempresasno son capaces

de desarrollarsu papel óptimamente.No son realmentebuenos.Estees la propuesta

del FASB parapresentarmás claramentey con coherenciala información financiera

de lasunidadeseconómicasdeproducción.Deahíquetambiénsirvaparacompletarel

marcoconceptualdel FASB.

Otra utilidad del resultadoglobal es la de sernexoentreel balancey la cuenta

de pérdidasy gananciascomo partida que representala variación total del neto

producidaen el ejercicio de referencia;esdecir, lo queha aumentadola riquezade la

empresaen eseperíodo.

Franzy otros(1998,52> destacanotrautilidad del resultadoglobal puestoque

sirve “corno indicadorde la exposiciónde la empresaal riesgo defluctuacionesdel
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mercado”. Se trata de poder medir con exactitud la exposición al riesgo de las

empresasen los mercadosde divisasy de valoresaltamentevolátiles.Los principales

elementosde las partidasintermediasde la empresaque presentanla exposiciónal

nesgoson los ajustesen las variacionessobre el valor de mercadode los valores

negociablescotizablesy las originadaspor las divisas. Muchosde estosajustes(tanto

positivoscomo negativos)“indican que la empresaha aceptadoun elevadogrado de

riesgos”, Franzet alí (1998,53).

Además,surgeun nuevoratio financiero,el de las partidasintermediascomo

porcentajedel resultadoneto que indica la exposiciónde la empresaal riesgo del

mercado.Como ejemplo recogemosel de IBM y Hewlett-Packard,competidoresen

los mercadosinternacionesque tienendiferentesestrategiasfrenteal riesgo:

CUADRO9453

1995 1 1996 1997

NI OCI CI % NI OCI CI % Nl OCI Cl %

Hewlett-

Packard

2433 0 2433 0 2586 0 2586 0 3119 0 3119 0

IBM 4178 421 4599 l0’1 5429 (524) 4905 (9’7) 6093 (1670) 4423 (27’4)

Fuente:Franzet ah (1998.57). tornadode las 30 Dow-ionesfirmas industriales

El ratio partidasintermedias/resultadoneto de Hewlett-Packardes cero todos

los ejercicios lo que indica que estaempresaha eliminado su exposiciónal riesgo

inherentede la monedaextranjeray de sus inversionesen mercadosde valores.

Mientrasqueel resultadonetoesfavorablea IBM, la exposiciónal riesgoafectaa la

política de la empresay en los ejercicios1996y 1997demaneranegativa.Cuantomás

grandesea el raño, tanto positivo comonegativo,mayorexposiciónal riesgotiene la

empresa.El resultadoglobal tambiénpuedeafectara las previsionesde flujos de caja,

a resultadosfuturosanticipados...,“calculando el ‘dibujo total de los resultadosdel

negocio de la empresa”, Schreiber(1998,85).

En resumen,se sigue avanzandohacia la total consideracióndel resultado

contablecomo un pasomás al conceptode todo-incluido.En estesentido,Lueckey

~ SiendoNi=’~ resultadoneto,OCfr~ partidasintermedias,Ch resultadoglobal y M&el vatio OCIINI.
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Meeting 81998, 46) afirman que “con la emisión del ‘reporting comprehensive

income’, el FAS!? se ha acercado más al método de todo-incluido a la hora de

determinar el resultado contable”. Y seguidamenteapostillanque “el SFASNo. 130

deberíaversecomoelprimerpasodelFAS!?eneldesarrollode un mareoconceptual

par lapresentaciónenlos estadosfinancieros del resultado global”. Deestemodo los

usuariosseríancapacesde “anticiparmejorsus flujos de cajafuturos”

Por último constatarla importancia de estetema en palabrasde Moonitz y

Sprouse(1963)cuandoal aprobarseel ARS 3 señalaronque el beneficioes“una parle

de todo un proceso que debe examinarse continuamente(..)”. lEsta ideala encontramos

implícita en muchosde los artículosy documentosanalizadosparaestefin.
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8.- COMPARACIÓN DE LOSMODELOS DE CUENTAS DE
RESULTADOS

8.1.- Estudiocomparadode los modelosdel ASE, FRSB, IASC y FASB con los modelos
tradicionales.
8.2.-La iniciativa del G4+l.

8.2.>.-Estudioespecialn04.
8.2.1a) Introducción.
8.2.1 E,) Contenido
8.2.l.c) Presentacióndel resultado.Modelopanicular.

8.3.- Adaptaciones del modelo español para adecuarse a
armonizadoras.

las tendencias contables
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8.1.- ESTUDIO COMPARADO DE LOS MODELOS DEL ASB,
FRSB, IASC Y FASB CON LOS MODELOS TRADICIONALES

Los organismosemisoresde normas contables que han propuesto nuevos

pronunciamientospara recogerel resultadoempresarialen los estadosfinancieros:

ASB, IASC, FASB y FRSB, tienenen comúnque formanpartedel órea anglosajona

en relacióncon su tendenciacontable.Esto ya delimita claramentela incidencia de

estasnuevasproposicionesdebidoa la orientaciónquetiene estainformaciónhaciael

usuario inversor. En concreto, se justifican por la introducción del valor razonable

(fair value’) en vez del tradicionalcriterio de valoraciónfundamentadoen el precio

de adquisicióno costede producción.Los recientesinstrumentosfinancierosexigen

un criterio valorativo más cercanoa la imagen fiel o realidad económicade estas

transaccionespuesto que el precio de adquisición,con el pasode los años,pierde

vigenciay poder informativo. Pero tambiénexistenotros motivos,característicosdel

enfoqueanglosajón.

A modo de resumen,el estudio de las recientesnormas contables sobre la

presentaciónen los estadosfinancierosde la rentabilidadde los negociosse inicia con

lanormapioneradel ASB en el ReinoUnido. Esteorganismotieneun granmérito por

serquiénabrió un nuevocampoal introducir medianteel FRS 3 un segundoestado

financiero en las cuentasanuales:el estado del resultadoglobal (STRGL), como

estadocomplementarioa la cuentade pérdidasy gananciastradicional. Las razones

que se argumentanpara crear un nuevo estadoson que el conjunto de elementos

importantesque componenla rentabilidad y que el FRS requierea las empresas,a

menudo,estaríaincompletosi se delimitaraa la cuentade resultadostradicional;ya

que determinadasgananciasy pérdidasespecíficamentese exigenpor ley o norma

contable que se lleven directamenteal patrimonio neto sin pasar por la cuentade

resultados, aunque supongancambios en el neto patrimonial. Un ejemplo lo
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encontramosen las gananciasno realizadasasí comolos excedentesde revalorización

en activos fijos. Se deben teneren cuenta todas las gananciasreconocidasen el

ejercicioparacalcularla totalidadde la rentabilidadfinanciera,independientementede

sí estáno no realizadas.

Sin embargo,el principal problemaquejustifica el origen de un nuevo estado

dentro de las cuentasanualeses el cálculodel PER. En Inglaterrael ratio ganancias

poracciónesun elementomuy importantede análisisde inversionesy sefundamenta

en el resultadode explotación; esto es, para el cálculo del PER no se incluyen los

resultadosextraordinarios,aunque sí los excepcionales.De ahí que una práctica

frecuenteentre las empresasinglesas fuese la de excluir determinadosingresosy/o

gastosexcepcionalesconsiderándolosextraordinarios.De estemodo, seevitabaque

partidasnegativasde cuantíaselevadasseincluyerandentro del ratio gananciaspor

acción. Se dejaba mucha discreción a la hora de presentarel resultado, lo que

disminuíala confianzay utilidad dc los datos de los estadosfinancierospor partede

los usuariosfinales de la información. El FRS 3 viene a completarla información

contenidaen las cuentasde resultadostradicionalesmedianteuna nuevaclasificación

de partidas,desapareciendocasi totalmentelas partidasextraordinarias.Además, el

nuevoestadode resultadoglobal proporcionalas siguientesutilidades:

a) asociarla información sobrerentabilidadde explotacióny relacionarlacon otros

aspectosde la presentaciónde la rentabilidaden los estadosfinancieros.

b)proporcionarinformaciónútil paracalcularla rentabilidadde la inversión(retumon

investment)de la entidadconcreta.

El segundo organismo emisor de normas contables que introdujo

modificacionesen el estadode rentabilidad fue el FRSB de NuevaZelanda a través de

su FRS-2, siguiendola tendenciainicial del ASB inglés. Pero a diferenciadel ASB

medianteesta norma se incluyó un nuevo estado complementarioal tradicional

conocido por estado de cambios en el neto (SME). El FRS-2 expone que para

encontrarcomparabilidad,consistenciay neutralidaden la información financiera

todos los ingresosy gastosdebenestarincluidos en el estadode resultadosa menos
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queunanormarequieraque un determinadogastoo ingresoseincluya en el SME. La

funciónprincipal del SMEesdoble:

a) contribuir a los objetivosde presentaciónde] fin generalparacombinarinformación

sobre el excedente/déficitneto con otros aspectosde la rentabilidadpara dar una

medidadel resultadoglobal.

b) calcularla rentabilidadde las inversionesrealizadaspor la empresa.

El funcionamiento del SME se basa en reconciliar el patrimonio neto al

principio y al final del ejercicio,presentandola informaciónsobresi las inversionesy

las distribucionesrealizadascon los propietarios,al igual que todos los ingresosy

gastosreconocidosen el ejercicio -incluyendo el resultadoneto- los cambiosen la

revalorizaciónde las reservasy las diferenciasen monedaextranjera.Este SME es

similar al del IASC, siendo la principal diferenciade que registra “el total de los

ingresosy los gastosreconocidosen el ejercicio“, una cifra que refleja el total de la

rentabilidaddel período.Resumiendo,el SME refleja el total de la rentabilidad del

ejercicioy exponeun doblecontenido:-la rentabilidadfinancieray -los cambiosenel

patrimonio neto no relacionado con el resultado. Este último grupo de partidas

preocupabaa los analistasde la información financiera que veían en estapráctica

cierto gradode “evasiónde resultadosnegativoshaciapartidasdel balance

Por su parte, el organismotransnacionalIASC revisó en 1997 su NIC 1

introduciendo mejoras en la presentaciónde la información y, en concreto,

introduciendouna “segundacuentade pérdidasy ganancias o un estadode cambios

en el neto (ECN), siguiendoal FRS-2. Se plantea,en cualquiercaso,la necesidadde

un estadoque agrupetodos los ingresos,gastos,gananciasy pérdidasque no sean

recogidosen la cuentade pérdidasy gananciassino en un estadoindependientede los

resultadosde la cuentade pérdidasy gananciastradicional.Es decir, que seproponen

dosopciones:el STRGL o el SME aunquese recogenbajo la rúbricade ‘estadode

cambiosen el neto’, disminuyendoasí su importanciacomopartidade la rentabilidad

del ejercicio.
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La justificación de la NIC 1’ tiene su origen en la inconsistenciade ciertas

normas internacionalesque permitían que determinadasgananciaso pérdidasse

llevarandirectamentea reservas.Con el ECN se pretendereflejar el incrementoo

decrementosufrido por los activosnetos de la empresaen el ejercicio. Aunque el

principal motor de esta norma fue el de crear un documentointermedio entre el

balancey la cuentade resultadosque pudierarecogerlas diferenciassurgidaspor la

contabilizaciónde los instrumentosfinancieros95al valor actualrazonable.

Seguidamente,el FASB americano-unavez analizadoel desarrollonormativo

y la eficacia en la implementacióndel FRS 3 inglés96-desarrollasu propia norma en

estesentido.El SFAS 130 vienea mejorary complementarel conceptode “resultado

global” (Cl) conceptualizadoen 1989 porel SFASC6. Deestemodo,seintentaponer

fin a la prácticade llevar determinadaspartidasdel resultadoglobal directamenteal

patrimonionetodel balancecuando,en realidad,fornnn partede la rentabilidadde la

empresa.Setratabade unaprácticabastanteincoherenteconceptualmentehablando.

De ahí quevarios gruposdeusuariosdc la informaciónrecogidaen los estados

financierospropusieranal FASB un estudiode la rentabilidadya que cadavez eran

más y máscuantiosaslas partidasque suponiendocambiosen el netopatrimonialse

incluíandirectamenteen reservassin pasarpor la cuentade resultados.Estasituación

dificultabael análisisde las cuentasanualesen las empresasamericanas.Además,si a

ello le añadimosel deseodel FASB de lograr la contabilizacióndentrode los estados

financierosciertasdiferenciaspositivasy/o negativasprocedentesde los instrumentos

financieros en un estadode rentabilidad,evitando la volatilidad que su inclusión

provocaríaen la cuenta de pérdidas y ganancias,el estado del resultado global

encuentrasujustificación. El SFAS 130~~exponeque “un factor motivador reciente

para añadir el proyecto del resultado global a la agenda técnica del Consejoes cl

proyectode instrumentosfinancieros, que seesperaproporcionepartidas adicionales

al resultado global”. Además,el númerode empresasque utilizan los instrumentos

~ Desdefinales de la décadade los ochentaseestándesarrollandoen el IASC normasrelativas a los
instrumentosfinancieros,en concreto,el primerproyectoaprobadodatadejuniode 1988.
96 Aunquetenemosquematizarqueen el primer borradorsobreinstrumentosfinancierosanteriormente

citadoya seestablecíaa posibilidadde un estadocomoel propuesto.
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financieros en EstadosUnidos es cadavez más elevado,como también lo es el

volumende operacionesque utilizan opciones,swaps,futuros..,parala realizaciónde

su objeto social. En concreto,el presidentedel FASB, Jenkins(1998, 1) afirma que

“billones de dólares en transaccionescon derivados están teniendo lugar en el

mercado y los inversores tienen poca, si es alguna, información sobre ella”. Y asegura

que el SEAS 130 “dará a los inversores información disponible preparada para que

puedanhacerdecisionesde inversiónmásfundamentadas(knowledgable)”.

Con la norma que valida el resultadoglobal (que viene a complementarel

marcoconceptualdel FASB) seconsigue:

a) que todas las partidas reconocidascomo componentesdel resultado global

presentadosen los estadosfinancierosserecojancon la misma importanciaque otros

estadosqueconstituyenlas cuentasanualesy

b) que una cuantíarepresentandoel resultadoglobal reconocidoen el ejercicio se

recojadentrodeeseestadofinanciero.

En resumen,el modeloamericanosetrata de una mezclaentre las normasdel ASB

(esto es, que el estadodel ‘comprehensiveincome’= STRGL en el FRS 3) y las

normasdel FRSB (es decir, que el estadodel ‘comprehensiveinconie= SME en el

FRS-2 de NuevaZelanda).En cambio, le novedosoes que el SFAS 130 también

permitepresentarel resultadoglobal como una expansiónde la cuentade pérdidasy

gananciasmás que en un estado separadoo nuevo. Se trata de aprovecharlos

elementosde los estadosfinancierostradicionales“mejorándolos,no destruyéndolos”,

siguiendolamáximaquejustifica todoel estudiodel informe Jenkinssobremejorade

la informaciónpresentadapor las empresasparala toma de decisiones.En cualquier

caso, para Jenkins (1998, 1) se trata de una norma “necesariamentecomplicada

porque los derivados y los instrumentosfinancierossoncomplicados”.

En general, las similitudes y divergenciasexistentesentre los cuatro modelos

propuestospara desarrollarmejor sus aspectosnovedososson varias. Entre las

cuestionesconvergentesen todosellos encontrarnoslas siguientes:

9?~Párrafo45del ApéndiceA del SEAS 130.
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• El conceptodel resultadoincluyetodala rentabilidadempresarialdel ejercicio. Las

nuevas tendencias de presentación del resultado amplían el concepto de

rentabilidad.

• Laexistenciade unacifratotal del resultado,todasbajoel criterio ‘ah-inclusive’.

• La proposición de nuevos modelos para recoger el resultado contable,

complementandoa los tradicionalesy no “destruyéndolos”.

En ninguna de las normas recientementeemitidas se propone un cambio

sustancialcon relacióna las prácticasexistentesen la actualidad.Simplementesetrata

de unareorganizaciónde informaciónaun bajocostede implementación.En principio

podríapensarseque setrata de un cambiode lugar de ciertaspartidassin más. Pero

tiene muchas implicaciones ya que, a diferencia de otras normas, se trata de

pronunciamientosque en su mayoríahan tenido un origen ajenoa los organismos

emisoresde normas. Ello elimina la posible crítica al carácterteórico de la norma.

Tanto los analistas/inversoresen Inglaterra corno los usuarios de la información

financiera en Estados Unidos han sido los que han requerido a sus organismos

emisoresde normasla elaboraciónde esasreformas.De ahí, la importanciade una

aparentereordenaciónsin más de la información. Además, a diferenciade otras

normas,setratade pronunciamientosque vanmásallá de una simple presentaciónde

datosya queafectanal fondo de los modeloscontables,a sus marcosconceptuales,a

las definicionesqueconstituyenel fundamentobásicode loselementosqueconfiguran

la contabilidadcomosistemaútil de información.

Sin embargo,desdenuestropunto de vista, sonmuchoslos interrogantesque

estas normas provocan. Debido al profundo cambio que suscitanse requiere de

estudios posterioresque desarrolleny concreten las pautas iniciadas con estas

normativas.En concreto,el FASB ha señaladoquepormotivosprácticossedesarrolló

inicialmente una norma sobre la presentacióndel resultadoglobal en los estados

financierospero que posteriorespronunciamientosse emitirían para solucionar los

interrogantessobre su valoración y reconocimiento,así como para exponer la

diferenciaciónentre las partidasque pertenecenal resultadoglobal y las que deben

formarpartedel resultadocontabletradicional.
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Pero no todo ha sido acuerdo. Entre las normativas analizadas surgen

divergencias,entre las que seencuentranlas siguientes:

• La existencia de distintos estados a complementar la cuenta de pérdidas y

ganancias.

• Las diferentes situaciones de determinadaspartidas que se incluyen en la

rentabilidad.

• La forma de cómo distinguir las partidasrecogidasen la cuenta de pérdidasy

gananciasde aquellaspresentadasfuera.

• La manerade cómo ajustarlas partidasrecogidasfuera de la cuentade pérdidasy

gananciasinicialmenteperoquemástardesí se incluyen.

La principal diferenciade forma consisteen la existenciade tres modos de

presentaciónde la rentabilidad en los estadosfinancieros, fuera de la cuenta de

pérdidasy gananciastradicional,queson:

CUADRO 54
ENFOQUES NORMAS CONTABLES
Estadode cambiosen el neto FRS-2(SME), SEAS 130 (SCI) MC 1 ‘(ECN>
Segundo estado de resultados FRS3 (STRGL), SEAS 130 (SCI). NIC 1’ (STRGL)
CuentadePyG expandida FAS 130 (SC)
Fuente:elaboraciónpropia.

Sin embargo,el FRS 3 es e] único que requiere que toda la rentabilidad

financieraseapresentadaen un estadode rentabilidad puestoque, aunqueel SEAS

130 lo regula, se trata de una posibilidad, al seropcional, al igual que la NIC It Esta

opción radical en la norma inglesa le añadecalidad puesto que le da coherencia

conceptualal considerarque todos los cambiosen el neto duranteun ejercicio se

incluyenen un estadode resultadosglobal. Algo más“light” resultaen el restode los

paisesque proponen,más que un cambio, un paso inicial a medio camino entre la

reformay lo ya existente.Por coherenciaconceptuale) SFAS 130 proponíapresentar

el resultadoglobal dentrodel estadode resultadosya que eraconsistentecon el marco

conceptualamericanoy mejorconceptualmenteque un estadode cambiosen el neto.

Perosolamenteseexpusoen el borradorya que en la normafinal no se aprobó.En

concreto,el FASB dejaciertostemas“en el tintero” comocuándodebenreconocerse

los componentesdel resultadoglobal y cómo deben ser valorados,qué diferencia
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conceptualexiste con las partidasdel resultadoneto y qué característicaspropias

poseen.Textualmente98seexponeque “el consejoesperaincluir todosestostemasen

uno o en más proyectos de alcance más amplio relacionados con la presentacióndel

resultado global”.

Es decir, que otra inconsistenciaes la falta de justificacionesconceptuales

sobreporqué determinadaspartidasde los estadosfinancierosson registradasfuerade

la cuentade pérdidasy gananciastradicional.La mayoríade estasnormasse centran

másen invalidar el fundamentoconceptualde las partidascargadastradicionalmente

de maneradirecta al patrimonio neto. Solamente,el FASB y el ASB han adoptado

justificacionesconceptualesfuerade la normaconcreta.El FASB medianteel SFAC 5

incorporala líneaseguidamástardepor el SFAS 130, curiosamente,unadécadaantes

que la emisión del recientepronunciamiento.Por su parte,el ASB hapropuestounos

principios generalesen el borradordesumarcoconceptualperono haprofundizadoen

el criterio específicopara incluir o no partidasfuera de los estadosde resultados

tradicionales.El resto de los organismosno han expuestocriterio conceptualalguno

para distinguir los componentesprimariosque debenserregistradosen el estadode

resultadosde aquellosregistradosfuera.

Comparandoestos dos últimos pronunciamientos,el STRGL se asemejaal

estadodel resultadoglobal pero a diferenciadeésteel FRS 3 requiere la presentación

también de “un anexo de las gananciasy pérdidas históricas, lo cual es una

actualización de la cuenta de pérdidas y ganancias para reflejan entre otras cosas,

las ganancias y pérdidas realizadas durante el ejercicio”, Fostery Hall (1996,18).

El criterio de inclusión del STRGL no es totalmenteaplicableen los Estados

Unidosporquelos activosfijos y las deudasa largoplazogeneralmenteno serevalúan

al valor actual o de mercado. Y aunque las diferencias son importantes,existe

similitudesen los criterios conceptualesde presentaciónen los estadosfinancierosde

la rentabilidad de la empresa.El cuadro-resumen55 es muy representativode las

98Párrafo54 deI ApéndiceA del 5FAS 130.
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divergenciascon la

distintas:

misma información pero con un enfoque y una dimensión

FASB “resultado”
cta. P y O
‘earnings’

CUADRO 55
FASB “partids
intermedias” ‘OCI’
Cta. Py O
expandida, 2Z cta.
PyO y estado de
cambiosen elneto

ASB “actividades
explotación”
cuentaP y O

A)I y G. a costes
históricos y Pdas.y
Ca. realizadas
exceptolas de A.F. y
deudasa hp

B)Ajustes de
revaluación (valores
actuales) para det.
Partidasde 1. y O.
Ajustes reciclados
para eliminar Ca. y
Pda.yareconocidas

(A+B)
ASB: “B0s./pdas.del
ejercicio”

ASB “actividades
de capital” estado
de todas las
pérdidas y
ganancias
reconocidas=
SORO

C) Pdas. y Ca. de
A.F. y deudasa l/p
realizadas

D) Pdas. y ga.
Reconocidas y no
realizadas
Ajustes reciclados
paraeliminarpdas.y
ga.ya reconocidos.

(C+D)
ASB:
“Otras Pdas. o ga.
reconocidas en el
ejercicio”

Fuente:Johnsony Lennard(1998,56)

(A+C)FASB
“resultado”=ASB

acosteh0”

(B+D)
“partidas
intermedias”

FASB

Totales

(A+B)+(C±D)
ASB”total de pda.sy
ga. reconocidas”
SORC = FASB
‘ido, global”

Siguiendo con el análisis de las diferencias entre las normas aprobadas

recientementeel temade los ajustes(o reciclaje)esel máscomplejo.Estafigura surge

con el SFAS 130 antelanecesidadde “ajustar” las partidasqueen un ejercicio forman

partede las partidasintermediasy que finalmenteseregistrandentrode la cuentade

pérdidasy ganancias.El objetivo que se pretendeesevitar la doblecontabilizaciónde

unapartida concretaya que surgecomo consecuenciadel mecanismopropio de la

partida doble. El fundamento es que se utilizan dos criterios distintos de

reconocimientocontabledepartidas.Sin embargo,ni el FRS 3 ni el ERS-2 utilizan el

“reciclaje”. Las partidas reconocidasen el STRGL en Inglaterra o en el “Total

RecognisedRevenuesand Expensesfor the Period (TRREP)” de Nueva Zelanda

solamentelo hacenunavez y no sondespuéstraspasadasnuevamentecornopartede la

cuentade pérdidasy ganancias.Simplementese trasladaal resultadola diferencianeta

Totales
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producida. En Inglaterray Nueva Zelanda se añadenlas partidas de los estados

secundariosal beneficio o a la pérdida neta del ejercicio sin más,Johnsony Lennard

(1998,pa. 2.23).

Por su parte, el IASC es un híbrido porque la MC 1’ se adhiere al reciclaje

parcialmentepero no en su totalidad. Dependede lo que exponganlas restantes

normasinternacionalesen vigor. Porejemplo, laNR? 21 defiendelaposturaamericana

y, sin embargo,en la MC 16 se sigue la tendenciainglesa.La MC 25 estáen función

de la política contablede la empresa.Debido asupostura,el IASC tiene dificultadesa

la hora de compararlas cuentasde pérdidasy gananciascon el restode los paísesde

referenciaen esteestudio. Sin embargo,en el estudiosobreinstrumentosfinancieros

en 1997 “A ccountingof Financial Assetsand Financial Liabilities el Comité del

IASC consideró que las pérdidasy las gananciasen instrumentos financieros de

coberturapara transaccionesfuturas inicialmente deberíanreconocersefuera de la

cuentadepérdidasy gananciastradicionaly serrecicladose~ el ejercicioen los cuales

seproduzcanlas transaccionesde cobertura.

La principal utilidad en un futuro de los modelos de cuentas de resultados

propuestosseencuentrala nuevacontabilizaciónde los instrumentosfinancieros.Una

de las partidasque más justifican que se altere la tradicional cuentade pérdidasy

gananciasson los instrumentosfinancieros, ya que su presentaciónactual en las

cuentasanualeses insuficiente. De ahí que necesiteampliarsepara incluir en el

resultado su significación. Todo ello justificado por su rápido desarrollo en los

mercadosy porsuaceptacióngeneralizadaen lasempresas.

A finalesde los añosochentavariosorganismosemisoresde normascontables

a nivel internacionalencabezadospor el FASI3 y el IASC iniciaron una serie de

estudios a fin de evitar el ocultamientode estos hechoseconómicosen los estados

financieros.Como medidainicial seobligabaincluirlos en la memoriapero su mayor

pesoespecíficomotivó la necesidadde representarlosen el balancey en la cuentade

resultados.
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La principal implicación99 de los instrumentos financieros en la cuenta de

pérdidas y ganancias son las diferencias positivas/negativassurgidas como

consecuenciade suvaloraciónapreciosde mercadoal final del ejerciciocuandoaún

no sehayanrealizado.Cuandoexisteun instrumentofinancieroquevienea cubrir una

operacióna realizaren un ejerciciodistinto al actual, al final del mismo se obtienen

unasgananciaso pérdidasaúnno realizadaspero quesí debenser reconocidasen el

ejercicio en el que surjan. Si no se efectúa ese reconocimiento surgirían unas

gananciaso ingresosa distribuir en varios ejerciciosque no sonactivosni pasivos.

Sonpartidasde difícil conceptualización.De ahí que se traten como variacionesde

neto que sonpero que no debenmezcíarsecon el esfuerzorealizadoen la actividad

principal de la empresaya que si no careceríade significación para la toma de

decisiones.Por ejemplo, no es igual cl resultado de dos empresasen el mismo

ejercicio:

EmvresaA EmpresaB
Ingresos 100 Ingresos106
-Gastos (80) -Gastos (81)
Resultado ej. 20 Rdo. ej. 25
+1 no realizado 6
-C no realizado(1)
Rdo. global 25

La empresaA haobtenidoun beneficiode 20 u.m. mientrasque la empresa13

ha conseguido un beneficio en el ejercicio de 25 u.m. Sin embargo, como

consecuenciade la contabilizaciónde resultadospor tenencia(puedenprocederde

instrumentosfinancieros)consigue25 u.m. como respuestapositiva a su capacidad

tanto productivacomo financiera.La empresaB esmáseficienteen el ejercicio desde

el punto de vista productivopero en un futuro puedequese invierta si la empresaA

consiguerealizarlas partidasqueha reconocidoen otro ejercicio (partidasquedeben

reconocersecuandoseproduzcan).

~ Sinprofundizardemasiadoporquese escaparíadel objetivo de nuestrotrabajo.
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8.2.- LA INICIATIVA DEL G4±1.

El 04+1 es unaorganizacióncontablede ámbito internacionalformadapor los

principalesemisoresde normas contablesen el áreaanglosajona,entre los que se

encuentran el Australian Accounting Standards Board (AASB), el Canadian

AccountingStandardsBoard (CASB). el IASC, el FRSB. el ASB y el FASB. Todos

ellos compartencomoobjetivo principal: añadircalidad a las normasfinancieraspara

conseguirel fin último de los estadosfinancieros,que es,proporcionarinformación

útil para los participantes en los mercadosde capitales.Y para alcanzarlobuscan

solucionescomunesa la presentaciónde la información externa,con la creenciade

queesmásútil parasususuariosmostrarlos datosfinancieroscon calidady demanera

únicaqueutilizar enfoques~~Í>múltiples.

No cabedudade quese tratade un intento de armonizacióncontablebastante

loableque ha implicadoa importantesorganismosemisoresdenormascomoel IASC,

el ASB y el FASB debido, sobretodo, al pesoespecíficoque tienen sus normasy

estudiosparticularesen el ámbito de la contabilidadmundial. Sin embargo,algunos

critican su labor, restándole importancia, por la falta de coercitividad de los

pronunciamientosdel grupo de estudio.Por el contrario, aquellosque lo defienden

consideranque sonestudioscomunesquepuedendar un pasomuy importantehaciala

armonizacióncontable internacional ya que se llega a un acuerdo en el ámbito

anglosajón.

‘~tn los años ochentase proponía como solución al problema de la presentaciónde información
comparablequese realizarantantosinformescomoobjetivosy necesidadestuvieran los usuariosde la
información financiera. Sin embargo,parece ser que esta proposición añadiría más complejidad y
confusiónqueventajas.

527



Zapejbadtcaj dr ,t’tJCflt4CMs ¿4 ,ataa(o e..~ti&

Y cornoconsecuenciade los recientespronunciamientossobrepresentaciónde

la rentabilidadfinancieraen los informesanualesde las empresasy de la importancia

que la cifra por excelenciaevaluadorade la actuación del órgano gestor tiene, ha

tenido y tendrápara los negociosde cualquierparte del mundo, el C4-~-l publicó en

1998 suestudionúmero4 sobreesteparticular.Sin efectoslegalesni preseriptivosse

ocupadel resultadocontabley de su presentacióncon el título “Renorting Financial

Performance:CurrentDevelopmentsandFutureDirections” cuyosprincipalesautores

sonE. Todd Johnsonpor el FASB y AndrewLennardpor el ASB inglés.

La importancia de esteestudiola encontramosen su prefacio-introducción.

Varias son las cuestionesa las que intenta responder,si bien destacados de vital

importancia:

• ¿Cómo presentaren las cuentasanualesla información sobre la rentabilidad

financierade la empresa?

• ¿Deberíanserpresentadasen los estadosfinancierostodaslas partidasresultantes

del beneficio como parte de la cuenta de pérdidas y gananciaso deberían

presentarsede maneradiferente?

Las principalesdificultadesquese encuentranen la presentacióndci resultado

contableson las diferentesperspectivassobreel tema que tienen los usuariosy los

preparadoresde los estadosfinancieros.ParaJohnson(1 998, 71 )los usuarios“quieren

saber los distintos componentes de la rentabilidad porque comúnmente lo sopesande

manera dferente al realizar los juicios sobre la empresa y su prospección futura”. En

cambio los preparadoresde los estadosfinancieros“se preocupan a menudoporque

los usuarios puedan considerar equivalente toda la rentabilidad empresarial con la

rentabilidad de la dirección”, aunquealgunoscasoescapendel control de ladirección.

Recientementeha aumentadola atenciónpor estascuestionesdebido a la

importancia que, cada vez, tienen los mercadosde valores secundariosy, por

consiguiente,la informacióndestinadaa los inversores.La crecienteglobalizaciónde

los mercadosde capitales“está reduciendo la tolerancia a las d¿ferencias continuadas

en las normassobre rentabilidadfinanciera”, Johnson(1998, 71). Además,son los
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estadosfinancierosexternosmucho másrelevanteshoy en díaya que,en ocasiones,es

la única información fiable parainvertir en una empresaextranjera,por ejemplo. Y

dentrode los datosnecesariospararealizarun buenanálisisde las empresasdestacael

resultadocontable.Si a ello unimosel conocimientocrecientede las diferenciasentre

paísesa la hora de calcularloen la práctica,la presentaciónde esosdatosexternosno

es homogéneay, además,carentede utilidad a nivel mundial, sobre todo para la

comparabilidadcon las multinacionalesy sus usuariosinternacionales.Las diferencias

en las prácticasexistentesno ofreceruna solucióncomúnen relacióna temasque han

enfrentadoa organismosemisoresde normascontables,talescomo la contabilización

de los instrumentosfinancieros.

Muchos han sido los intentospor regular de nuevola rentabilidady de paso

intentar solucionarlos problemasde presentacióndel resultado de nuevoshechos

económicoscadavez máscomplejosy dinámicos,como hemosido exponiendo.La

principal crítica realizadaa estosintentosesque no seha mejoradola presentaciónde

la información de manera sustancial, simplemente se ha solicitado la misma

información pero presentadade manera diferente. Además, las necesidadesdel

procesoarmonizadorde la actividadeconómicasoncadavezmásjustificadasdebidoa

la crecienteinterdependenciaeconómicay política a nivel internacional,la actuación

de las empresasmultinacionalesy el crecimiento de los mercadosfinancieros

internacionales.Todoello traecomoconsecuenciala existenciade un usuarioa nivel

transnacionalque tiene necesidadde recibir información útil parapodertomar unas

decisionesjustificadas. En palabras de Lainez y Callao (1998, 58) se trata de

“proporcionarles la mismainformaciónde quedisponenlos inversoreslocales”.
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8.2.1.-ESTUDIO ESPECIAL N0 4.

Quelacontabilidadseaun sistemade informaciónútil paraadoptardecisiones

es una premisaque ya nadie cuestiona. Y puesto que la forma de presentar la

informaciónesmuy importante(nosolo importa de quéseinformesino tambiéncómo

sepresenteesainformación) el estudion0 4 del C 4+1 presentadoel ochode enerode

1998 se ocupade este tema. La relevanciade este estudio estájustificadapor la

cantidadde temascontrovertidossobrecómomedir, reconocery presentarel beneficio

o resultadocontable.Además,muchasdecisionesempresarialesestán relacionadas,

directae indirectamente,conla cifra evaluadorade la gestión.

8.2.1 a) Introduccion

.

En relacióna la presentacióndel resultadoen los estadosfinancierosexternos

el C4+l distingue entre la existenciade una única medida de la rentabilidad o la

posibilidadde que existanvarias.Estaes la cuestiónsobrela que gira todo el estudio.

El principal problemase encuentraen los criteriosde mediday reconocimientode los

distintos tipos de eventos o hechoseconómicosque afectana una empresa.Las

cuestionessonmuy variadasy puedenabarcardesdecómo agrupar,agregary exponer

las partidasde la rentabilidadfinanciera,pasandoporqué informaciónesmásútil para

que los usuarios tomen sus decisioneseconómicas,si la posición financiera, la

rentabilidady/o los cambiosde esaposición financiera.Aunqueel FASB reconoce

que su normaes un primer paso hacia la consecuciónúltima del conceptode todo

incluido (pasandopor distintasfases: 1” resultadoexplotación,20 resultadoneto y 30

resultadoglobal)y dejaparaposterioresestudiosel desarrollocompletode estetema.

Sin embargo, ambos problemas-reconocimientoy medida, por un lado y

presentaciónen las cuentasanuales,por otro- están íntimamenterelacionadosy no

puedenexcluirse. La conexiónes bastanteclara: si las gananciasy las pérdidasde

530



1k~ aaácM4 dr A¶~~aMc4~ dr! .awtedcea,Mke

mantenimientode ciertosactivosno sonreconocidosen los estadosfinancierosno se

puede cuestionarcómo registrarlas.Este seria el caso las gananciasy pérdidas

procedentesde un instrumento financiero como opciones, futuros... que hastael

momentosimplementese incluye informaciónen la memoriasi no estánrealizadas,

aunqueesténreconocidascontablementeporquesurjanen el ejerciciode referencia.

Las tendenciasactualessobre“informaciónconjunta”anteriormenteexpuestas

en el SEAS 130 planteael establecimientode másde unadefinición de la rentabilidad

financieradandouna o dos claves de medidaque agruparíanla rentabilidadde las

empresasen un ejercicio y queayudaríana quelas decisioneseconómicasfueranmás

fáciles de realizar. Sin embargo,debido a la diversidady a la complejidadde las

empresasde negociosy de susactividadesse aceptacon caráctergeneral que una

medidasimple de la rentabilidadsupongaun “punto de partida” de] análisis,como ya

hemosseñaladoanteriormente.Por ejemplo,éstaes la crítica querealizabae] FRS 3

inglés cuandose analizabael PER; es demasiadosimplistareducir toda la realidadde

unaempresaactual a un número.

Otra característicaquedestacade estasnuevastendenciasde presentacióndel

resultadoes que no resta importanciaa las medidasde la rentabilidad tradicional,

ademásde reseñarque la rentabilidaddependede muchosfactores.La relevanciade

los resultadosde la ventano dependensolamentede lanaturalezade] negociosino de

]os usuariosde los estadosfinancieros así como de otros factores tales como el

propósito de esos usuarios de llevar a cabo su análisis y de sus conocimientos

obtenidospor otrasfuentes.

En ocasiones,las mismas partidaspuedentener significacionesdistintas y

distintos puedenalcanzarconclusionesdiferentessobresusignificación. El dilema se

le presentaa los preparadoresde la información financieraa la horade decidir si las

pérdidasapresentarde unamaneraimplican que tienen una incidencia importanteen

ejercicios futuros o no. Mucha de la información contenidaen las cuentasanuales

justifica sugradode relevanciaen funciónde cómosepresentenesosdatos.

531



lkaaj te.rdea¿úudc,k,acntac4.~ sastedccarM~

Así la dificultad de medir la rentabilidadfinancieracomo única no depende

solamentede los problemaspor encontraruna definición adecuadasino del hecho

comprobadode que distintosusuariosno tienen las mismasnecesidadesparafines o

propósitosdiferentes.Gráficamente;

usuarios necesidades propósitos
tienen para

.Jonhsony Lennard(1998,2) exponenpuesque “la cuestiónmás importanteno

es el saldo de la rentabilidad a presentar en los estados financieros sino lo que los

componentesde la rentabilidaddeberíanpresentarpara hacer la informaciónlo más

útil posible”. No sepuedenmantenerlas medidasde la rentabilidadtradicionalespor

el merohechode conservarlasen el tiempopero tampocosustituirlasdirectamentesin

más. Lo que se propone en este estudio es una mejora en la presentaciónde la

rentabilidad financiera sin “una ruptura” con la realidad actual. De ahí que sea

importantequé partede la rentabilidadse destaque:qué deberíaagruparsejuntamente

y quétotalesy subtotalesdebenpresentarse.Otro temainteresanteseríadistinguir qué

partidas deberíanprescribir los organismosemisoresde normas y qué dejarseen

manosde la discreccionalidadde la direcciónde laempresa.En ocasionesseplantean

seriosproblemasde comparabilidadque se compensancon los beneficiosobtenidos

porsusgestores.

Una cuestiónquedaaclaraday es que una única rentabilidad final es poco

probableque sirva a las necesidadesde todos los usuariosdebidoa la existenciade

distintasdefinicionesdel resultadocontabletantoen la literaturaeconómicacomo en

la teoríacontable,tal y comoanalizamosen el presenteestudio.Como acepciónmás

conociday aceptadadel resultadose encuentrala de que el resultadoglobal de un

períodoes igual al cambio en el patrimonio neto registradodespuésde ajustarlas

transaccionescon los socios(tanto las distribucionescomosusaportaciones).A suvez

estacuantíarefleja todos los ingresos,gastos,gananciasy pérdidasreconocidasen el

ejercicio. Aquellas partidasque no afectena la riqueza de los propietariosde la
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empresasedeberánomitir. Considerantodos los factoresqueafectana la riquezade la

empresa.

Un casoparticularesel de los cambios contables. Dentrode todoslos cambios

registradosen el patrimonioneto tambiénse incluyenpartidasque no reflejanhechos

económicosdel ejerciciotalescomo los ajusteso cambioscontables.Y puestoque no

reflejanhechoseconómicosno deberíanser incluidos en los estadosde presentanla

rentabilidad.Peroocurreque se registrandentrodel activo netoy tienenimplicaciones

para el cálculo de los resultadosdel ejercicio. Forman parte de la rentabilidaddel

ejerciciopero al tenerun origendistinto de las transaccioneso hechoseconómicosde

la empresadeberánpresentarseseparadamente.

En ocasiones,la cifra final del resultadoparece“agobiar” a los responsablesde

las empresascuando la información más útil es la relativa a las partidas que la

componenmásque la suma final. Tambiénocurre frecuentementeque seconfunden

térníinos. Tenemos que diferenciar entre beneficio, ganancht, rentabilidad y

rentabilidadtotal’0t.

En resumen,la conclusióna la que llega el 64+1 es que la dificultad en

prescribirla medidade la rentabilidadfinancierano sólo dependede que existanunas

definiciones correctassobre todos los hechos económicosque sucedanen una

empresa,sino que al existir usuariosdiferentestienen diferentesnecesidadespara

diferentespropósitos.De ahí que la informaciónpresentadaen los estadosfinancieros

tradicionales limite esasnecesidades.Se necesitapresentarla mayor información

posiblesobrela rentabilidadtotal de la empresa.Estoes,queno estan importantequé

componentesde la rentabilidadfinancierade las empresasdebenpresentarseen los

estadosfinancieros sino qué componentesdebenpresentarsepara hacer que la

informaciónsealo más útil posible. En esta línea estánlos principalesorganismos

emisoresde normas contablesa nivel internacional.Llegados a este punto otra

conclusiónimportanteesque lasnuevasmejorasrealizadasno sondel todo aceptadas

ya que si lo fueran se produciría un cambio sobre la medida tradicional de la

ÚtYa hemosanalizadoanteriormenteestostérminospor lo que no convieneincidir másen ellos,
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rentabilidadfinancieraque todavíano seha producidoy seríaadoptadopor todos los

modeloscontables.En resumen,esteestudiotiene dosobjetivosprincipales(pa. 1.16

y 1.17):

1) Análisis de los recientesdesarrollosde normascontablessobrepresentacióndel

resultadocontablellevadoa cabopor los distintosmiembrosdel 04+1.

2) Desarrollode la evoluciónfuturaen la presentaciónde los estadosfinancieroscon

el objetivo central de facilitar la comparabilidadinternacionalen estamateria,que

tieneimportantesimplicacionesparala tomade decisiones.

El estudioconstade seis capítulosque constituyenun todo y vienena analizar

la problemáticadel resultadocontable,las nuevastendenciasen su presentaciónen los

informesanualesy los pasosa seguiren un futuro. En el primero de ellos serealiza

una introducción sobreel temaa tratar y seguidamente;en el capitulo segundo,se

exponen los últimos desarrollossobre normas de presentaciónde la rentabilidad

empresarial,que ya hemosanalizado.En el capítuloterceroseexpresanlas tendencias

a futuro y en el cuartocuálesson los componentesque deberíanser incluidos en la

información financieraexterna y que serían de utilidad para sus usuarios.En el

capítulo quinto se presentael camino que queda aún por recorrer en relación a la

situaciónactualy en cl último serecogenlas conclusionesdel trabajo.

8.2.1.b~ Contenido

.

En el capítulo tercero del estudiodel 04±1Johnsony Lennard(1998, 15)

resaltan la importanciade los nuevosdesarrolloscontablesdel FRS 3, FRS-2, del

SFAS 130 y de la NIC 1’ “constituyendouna ruptura con el pasadoy representando

un progreso real en el desarrollo de considerar como importante la presentación de

la rentabilidad en los estadosfinancieros”. Y añadenque “sin embargo, progresos

mayores pueden y deben hacerse, especialmente,si aumentanz con ello la

comparabilidadde lapresentacióndelresultadoa nivel internacional
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Las principalescuestionesque aún no tiene una respuestacontundentepara

seguiravanzandoen el caminode las recientesaportacionessonlassiguientes:

A) ¿Deberíapresentarsetodala rentabilidadempresarialen un estadode resultadosen

las cuentasanuales?Hastaahorano ocurreaunque,por ejemplo,el borradordel FAS

130 así lo propusola normafinalmenteaprobadafue máspermisiva.

13) ¿Deberíaserpresentadatodala rentabilidadfinancieraen un único estado?En las

normasrecientementeaprobadasseplanteanvariasopcionespero no unúnico estado.

C) ¿Deberíanser presentadasen las cuentasanualestodos los componentesde la

rentabilidad?.Y si así fuera¿quécomponentesy enqué ordendeberíanpresentarseen

las cuentasanuales?Ningunade las normascomentadasanteriormenterecogenesta

cuestión.

El grupode estudiodel 04+1 respondea estascuestionescomosigue:

A) En primer lugar, en cuanto a la situación en los estadosfinancieros algunos

consideranque esta cuestiónes importantemientras que otros consideranque es

irrelevante siempreque se dé la información requerida.Si se quiereconseguirun

mejorentendimientoe imagenfiel de la realidadde la empresaa travésde los estados

financierosno debenmezcíarseen distintos estadospartidasqueafectana cuestiones

semejantesde la empresa.En general,haydosopciones:

~ Estadode cambiosen el neto: tiene como misión primaria reconciliar balances

abiertosy cerradosdel patrimonioneto.Se demuestraasí la integridadaritméticade

los estadosfinancierosy seexplicacómoserelacionanlas partidasde la cuentade

pérdidasy gananciasy de cualquierotro estadofinanciero. En cualquiercaso, la

presentaciónde la rentabilidadfinancieratiene un papel secundarioen eseestado.

Por ello, hay un riesgo real de que las partidas de la rentabilidad puedan

malinterpretarseo pasarsepor alto. Johnsony Lennard(1998, 16) señalanque el

estadode cambiosen el neto “nzezcla manzanasy naranjas en un mismo estado

incluyendo partidas de rentabilidad con transacciones con los propietarios y, en

algunaslegislaciones,transferenciasentredfferentescomponentesdel patrimonio

neto” (porejemplo,entrereservas).
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Estadode rentabilidad:si los estadosfinancieros presentaninfoririación sobre la

rentabilidad de un modo que sea entendiblefácilmentedeberíasefialarsesi las

partidasque lo componenrepresentano no la rentabilidad financiera. Y añaden

seguidamentelos autoresmencionadosque “los estados financieros no representan

clara yfielmentela rentabilidaddel períodosi algunas de suspartidas no están

claramente djferenciadas de aquellas que no constituyen variaciones del neto, tales

como transferenciasentre los componentesdel patrimonio neto”. De ahí que se

aconsejey reiterela necesidadde diferenciarclaramentelas partidasdel resultado

que formen partede la rentabilidadconseguidaen la empresay en un ejercicio

económicoconcreto.Si hay que“buscar” la rentabilidaden varios estadosse está

disminuyendo su poder informativo y su claridad. Los autoresconsideranesta

soluciónunapremisa“esencial”.

Como conclusión,el grupo de trabajodel 64+1 afirmaque todas las partidas

de la rentabilidadfinancierade la empresaen un ejercicio debenpresentarseen un

estadode rentabilidad,eliminando la posibilidad de incluir partidasno relacionadas

con el mismo,matiz ésteque sí que ocurreen la opción del estadode cambiosen el

neto.

13) Dentrodel estadode rentabilidadhaydosposibilidades:o bien utilizardosestados,

uno deellos nuevoo bienampliarel tradicional.Algunospiensanque con dosestados

sepodríanproporcionarmásdetallessobrela rentabilidadque no en un solo ya que el

número de partidas del estado individual debería estar limitado. Sin embargo,

tradicionalmenteseha dejadoa la discreccionalidadde las empresasla extensiónde

suscuentasanualespor lo quepareceque la decisiónde elegirentreuno o dosestados

esmásunamateriapragmáticaqueconceptual.

Sin embargo,los autoresdel documentodel 64+1 señalanque considerardos

estadosfinancierosno haceaumentarconceptualmentelas partidasde referenciadado

que uno sólo de estosestadosestá“todo incluido” (ah-inclusive),resumiendotodos

los aspectos de la rentabilidad reconocidos durante el ejercicio. Ese estado

proporcionael nexo necesario entre la sección del patrimonio neto del balance
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considerandotodos los cambiosregistradosen el patrimonio neto del ejercicio, aparte

de los procedentesde transaccionescon los accionistas en su capacidadcomo

propietarios.Porejemplo,el STRGL de Inglaterraesun subeonjuntode la cuentade

pérdidasy gananciasya que seapreciacomo un estado-resumende todaslas partidas

que configuran el cálculo de la rentabilidad contable. Los autorescomparanesta

relacióna los flujos de caja o cash flow y a sus cuadros-anexosya que cuando se

requieremásinformaciónserecurrea estosúltimos puestoquedeterminadaspartidas

de los flujos de cajaestánresumidasen el estadode flujos de caja.

Resumiendo,podríamosdecir que un estadode rentabilidad“todo incluido”

puede ser un medio para ayudar a satisfacer las característicascualitativas de

completitud,lo cual esun aspectode fiabilidad. Tambiénfavorecela comprensiónde

la información, como exponc el borrador del marco conceptualdel ASB. Pero los

autores (1998, 17) justifican que “la introducción de un segundo estado de

rentabilidad tiene la ventaja de que permite mejorar en la presentaciónde la

inform ación sin provocar (disruptive) cambiosbruscos en la cuentade resultados

tradicional”. En estesentido,recordemos,seexpresael informeJenkins: ‘no destruir

lo ya existentesino mejorarlo

Sin embargo,no esnecesarioque la informaciónse resumade esamanera.No

es necesariotampoco mantenerlos formatos tradicionales.Además, se planteala

cuestiónde cuál de los dos estadospredominasobre el otro debido a la mayor

significaciónqueparecedecantarseporuno aexpensasdel otro.

Teniendo en cuenta todo lo expuesto, el grupo de trabajo respondea la

preguntarealizadaque unametaideal a largoplazoparatodos los estadosfinancieros

deberíaserla existenciade un único estadode rentabilidad,talescomo unacuentade

pérdiday gananciasexpandida,mejorque dosestadosde rentabilidad,y muchomejor

queun estadode cambiosen el neto.Tambiénconsideramosque el segundoestadode

rentabilidades complementarioal tradicional porque se inicia con el resultadodel

ejercicio. Se trata de estadosfinancieros dependientesel segundodel primero ya

existente.
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C) Siguiendola tendenciaanglosajonade todoslos miembrosdel grupode trabajodel

G4+1, el principal interés de los analistas financieros y de los usuariosde la

información de las cuentasanualeses el que éstos sean un medio para formarse

expectativassobrelos flujos de cajafuturosde unaempresaparticularsobrela cuantía,

momentoy probabilidadde ocurrenciadeesosflujos (segúnel enfoqueanglosajónde

la contabilidad). Las decisiones basadas en las previsiones realizadas están

consecuentementereflejadasen los preciosde mercadode los valores negociables

talescomolasaccionesde la empresa.

Deestemodo, la teoríaeconómicaconfirmala relaciónqueen la teoríaclásica

tieneel resultadocontabley el precioen los mercadosde valoresde las accionesde la

empresa.En este sentido se expresanBali y Brown (1968, 159-178). Posteriores

autoressehan basadoen sus investigacionesparajustificar esateoría. Y puestoque

los componentesde la rentabilidadreflejan las clasesmás homogéneasde partidas,

tienencaracterísticasque son más similaresen términosde continuidado recurrencia,

estabilidad,riesgo y fiabilidad y así es más probableque tenganuna implicación

similar en términosde suvalor predietivoy de conformidado retroalimentación(feed-

back).

Como resultadode estasafirmaciones,los miembrosdel grupode trabajohan

concluido que es útil combinar partidas de los estados financieros teniendo

característicasesencialmentesimilares y separaraquellasque tengancaracterísticas

distintas. Es útil parapresentarun componentede la rentabilidadde maneraseparada

si tieneunasignificaciónparticularparael análisisfinanciero.

Otro tema que ha provocadodiferenciasentre paísesdentro de una misma

corriente contable es el de los formatos. Se ha creído en la imposibilidad de la

comparabilidadinternacionalpor la dificultad de convergertodos los formatosde los

países,que siemprecontienencaracterísticasque le son propiaspor las costumbreso

usosdel entorno.El grupode trabajodel 64+1 añadequeel formatode representación

de los estadosfinancieros no afecta necesariamentea los componentesque se

presentan.Estoes,que no esnecesarioun mismoformato paraque la informaciónsea
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comparable.Bastacon el requerimientode un contenido mínimo homogéneo.En

cualquiercaso,nadieponeen dudaque laelecciónde esoscomponentesespecíficoses

un temacomplejo y dificil, lo que derivó en que uno de los miembrosdel grupo de

trabajo presentarapuntos de vista diferentes.Ello impidió la unificación final de

criterios.

En cuantoa los componentesquedebenpresentarseen Ja cuentade resultados,

en el capítulo cuarto del estudio del G4±l se exponen en primer lugar los

“componentesprimarios’ de la información sobre la rentabilidad financierade las

empresas.Se tratade laprincipal categoríao secciónde un estadofinancieroe implica

presentarun subtotal intermedioque, añadidoa otros, presentenla cuantíaagregada

del resultadocontable.De estemodo, diferenciarnosaquelloscomponentesprimarios,

estoes, las operacionesde explotacióndeaquellossecundarios’02(subconjunto de los

anteriores)comosonlas operacionesquecontinúany las queno en el ejercicio.

En concreto,tres son las fuentesde guíaprincipalespara ayudara distinguir

quécomponentesdebenserpresentadosen las cuentasanuales:

Las investigacionesrealizadassobrebuscaraquelloque los usuariosaparentemente

encuentranútil (por ejemplo, como reflejo de la relación entre información en los

estadosfinancierosy los preciosde las acciones).

2.- Las recomendacionesprocedentesde los gruposde usuariossobre lo que ellos

consideranútil.

3.- La clasificación diferenciadaentre lo que ha sido sugerido por los usuariosy

aquellosugeridoporlos organismosemisoresdenormascontables.

En primer Lugar, las investigacionesseñalanque los precios de los valores

negociablesen el mercadode capitales reflejan las expectativassobre lo que el

resultadoserá en un futuro y esasexpectativasse basanen lo que el resultadoes

actualmente.Peroel comité de la AAA estipuló recientementeen un estudioque la

‘02Dentrode las operacionesde explotaciónpuedensersignificativo el origende esascuantias.De este
modo, no tendrála misma importanciaunapartidade explotaciónque provengade una actividadque la
empresava a dejarde realizaren eseejercicio (ej. porquedejede ser rentable)o de una actividadque
estáconsolidadaen la empresay tiene unacontinuidaden el futuro.

539



1t~~ cadeaa. dc pcicaracd~ dieZ tcoeZ~ ca.daá

presentacióndel resultadoglobal debíadistinguir tambiénsus componentespor las

diferencias en la información que expresan.Así se propusieronunas guías para

presentarlos:

a) Unarelación entreel resultadoreal y el resultadofuturo. Unos componentesson

consideradoscomo “permanentes” mientras que otros son consideradoscomo

“transitorios” o “temporales”.Estadiferenciaciónessignificativaporquelos mercados

asignanmásprobabilidadde ocurrenciaa los componentesque sonpersistentesque a

los que no lo son, diferenciandocon estecriterio aquelloscomponentesque parecen

sermásútiles.

b) Otrosprincipios generalesrelacionanlas partidasque son valoradasa preciosde

mercado(markedto market) o ‘fair value’. Sin embargo,el comité señalaque los

cambiosal valor de mercadosiguenun caminoaleatorio(randomwalk), estoes. que

no sirven para predecir el futuro: “el hecho de que una ganancia o pérdida no

realizadaseareconocidaenel períodoactual de relérenciano da indicacionesde si

esapartida será reconocidaen el ejercicio siguiente”, como recogenlos autores

tomadodel AAA (1997, 124). La conclusiónesuna implicaciónpara la presentación

de la informaciónen el sentidode que “las partidasque resultanprocedentesde una

revaluación de activos o pasivos al precio de mercado o valor actual deben

presentarseseparadamentede otros componentesdel resultado ya que los

movimientosdepreciospasadosno predicenlos movimientosdepreciosfuturos”.

e) Otroprincipio generalrelacionadocon la presentacióndel resultadoes la distinción

entre operaciones de explotación y las operaciones financieras. Las partidas

financierassonvaloradastradicionalmenteal cierre al valor de mercado(y con más

claridad los instrumentosfinancieros) mientras que las partidasde explotaciónse

valoran tradicionalmente al coste histórico. Eso requiere que el resultado de

explotación sc distinga del resultado de las actividades financieras. Además se

“focaliza” el valor generadopor las actividadesprimarias y principales de las

empresas,las operacionesquele sonpropiasen función de la realizaciónde su objeto

social.
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Y puestoque los componentesdelresultadojueganun papelimportantísimoen

la prediccióndel preciode las acciones,el comitésugirió queseríaútil la presentación

de las pérdidasy las gananciasde mantenimientoprocedentesde ciertos activos y

pasivosde maneraseparadaa las actividadesde explotacióno de comercio.Y para

apoyarestasteoríasserecalcael hechode queciertosvaloresactualesde determinados

tipos de valoresnegociablesse reflejan en los preciosde las acciones,pero que la

medición de gananciasque incluyen los beneficios o pérdidasno realizadasde

aquéllos-comooposicióna las realizadas-no tienenese reflejo en su cotización.La

existenciade un mercadomás desarrolladoy activo de los instrumentosfinancieros

requierequesuspérdidaso gananciasportenenciasepresentenen las cuentasanuales

demaneraseparada.

Por su parte, las recomendacionesde los usuariosde la información señalan

queel valor predictivorelativoesmuy importante.Así, son varios los organismosque

han realizadorecomendaciones,comoel comité especialdel AICPA, la AIMR y el

Instituto de la Dirección e Investigación de Inversiones (IIMR). Debido a la

importanciay a Ja utilidad de la informaciónpresentadaen las cuentasanualesde las

empresas,e] AICPA sepropusoanalizary conocerlasnecesidadesde sususuariosen

un organismoquesedenominó“Comité Jenkins”.Llegaronala conclusiónde quelos

usuariosno creenque se dé suficientedetalleen los estadosfinancierosni de las

partidasinusualeso no recurrernes.Fi informe indicabaque el conceptode “partida

extraordinaria debíaeliminarsepor ser demasiadoestrechay redundantecon las

partidasdenominadasinusualeso no recurrentes”. Paraevitarconfusionesel informe

recomiendaque las cuentasanualesse dividan en dos categoríasde resultadosen el

orden siguiente:a) centrales(core) y b) no centralesy costesfinancieros(noncoreand

financing costs).Las operacionescentralesse definencomo aquellastransaccioneso

hechoseconómicosquese esperaque ocurranotra vez dentrode un intervalo. Todas

las actividadessoncentralesa menosque se indique por la dirección, seflalándolas

comodiferentes.

Otra cuestión importantees que se mantienela valoración inicial para los

activos y pasivosde las actividadescentralespero que se deberíamediraquellosno
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centralesal valor actual porque su fin último es la venta más que su uso en los

negocios.

Un grupo de analistas americanos también desarrolló sus propias

recomendacionespara la presentaciónde los estadosfinancieros.La importanciadel

informe se fundamentaen diferenciary separarlas actividadespor tenenciade las de

explotación ya que se considera que las pérdidas y las gananciasen valores

negociablesno realizadosse diferenciande aquellasya realizadas.Talespérdidasy

gananciasdeberíanincluirse en el resultadoglobal pero expuestasde tal maneraque

puedanserevaluadasporellasmismas.

Otraspartidasque el AIMR incluye en el resultadoglobal son la depreciación

del fondo decomercioy las pérdidaso gananciasnetasacumuladasprocedentesde la

conversiónen moncdaextranjera(si bien matizaque no sonverdaderasgananciasni

pérdidaspuestoque la conversiónal tipo decambioactualno varíael patrimonioneto

de la empresa).El informe del AIMR tambiénrecomiendala clasificaciónde partidas

inusualesy no recurrentes,cargasde reestructuración(restructuringcharges)y partidas

similares, que pueden expandirsemás allá de lo que se incluye en las partidas

extraordinariasy asípresentarsecon mayor gradode detalle.

Al mismo tiempoqueel informeJenkinsy cl AIMR, el IIMR, organizaciónde

analistasfinancieros de Inglaterra, realizó un proyecto sobre la presentaciónde la

rentabilidad financieraen los estadosfinancieros denominado“The Definition or

Headline Earnings” constituyendoel Informe de la PrácticaInversoraNo. 1 emitido

en septiembrede 1993. La principal novedades el análisis del término “ganancias

equilibradas”(maintenableearnings)comoconceptoesencialen el análisisfinanciero

porquesirve comocriterio para la predicciónde las gananciasen el año siguientey

posteriores,y facilita la comparaciónentreejercicios.Esto es, se trala de analizarel

resultado:pérdidaso gananciasquepuedan,máso menos,mantenerseen el tiempo. A

partir de esta magnitud quedaclara su conexión a la hora de facilitar previsiones

futuras. Tiene, por tanto, un importante valor predictivo siempre necesario para

realizarinversiones.
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Sin embargo,segúnel IIMR el conceptode “ganancia equilibrada” no puede

ser estandarizadopara fines de presentaciónde la información. Por ello, el

pronunciamientose centraen las gananciasprincipalesde la cuentade resultados,las

cuales son capaces de estandarizarsepara propósitos de presentación de la

información.El fin principal de estasganancias,en cualquiercaso,esel de serpunto

de referenciaentre los usuarios,la prensa,las estadísticas...Se usapor su claridady

falta de ambigúledadpara facilitar unas rápidasreaccionesdel mercadode valores

haciauna informaciónnuevay significativa sobrelos resultadosde laexplotación.Tal

cifra como punto de partida (benchmark) se consideraapropiadapara facilitar

asuncionespreliminaresde forma clara y sin ambigtiedades,inquiriendo rápidas

reaccionesdel mercadode valoreshacia la nuevay significativa informaciónsobrela

renta de la explotación.ParaJohnsony Lennard(1998, 25) “tal cfra de partida

además puede ser mod¼cadapor analistas y otros usuarios de los estados financieros

cuandojuzguenapropiadopara encontrarsusnecesidades”.

Por otra parte,el informe del IIMR señalaque tanto las gananciasprincipales

como las gananciasa mantener(maintainableearnings) deberíancentrarseen la

“rentabilidad de explotación” (trading performance)de forma independientea las

gananciasy pérdidasdecapitaly quedeberíanexcluir las siguientespartidas’03:

-Pérdidaso gananciaspor la ventao abandonodeunaactividad.

-Pérdidaso gananciaspor la venta(incluyendoexpropiación)del activo fijo.

-Amortizacióndel fondo decomercio.

-Costede defenderunatentativao innovación.

-Disminucióndel valordel activo fijo.

-Beneficioso pérdidasdecapitalpor reorganizaciónde deudasa largo plazo.

-Pérdidaso gananciaspor la ventade inversionespermanentes.

En cualquiercasoy resumiendo,el grupo de usuariosanalizadospor el 64+1

tienenencomúnvariasexigenciascomoson:

“»De ahíque sugieranal ASB queaumentenel STRGL parapresentarTODAS las pérdidasy ganancias
(ambas,realizadasy no realizadas) que aumentenlas partidasde neto. De estemodo, se facilitaría el
análisisdel resultado, beneficioo pérdida,equilibrado.
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Sedebendiferenciarlas partidasquetienenun alto valor predictivode aquellasque

no lo tienen.

2.- Todaslaspérdidasy gananciassedeberíanregistrarseparadamentey las realizadas

de maneraexplícitade las no realizadas.

3.- Considerantambién útil presentarlas actividadesde explotación,y por ello

centrales,de maneraseparadade aquellasconsideradasperiféricaso secundarias.

Todasestascuestioneshan sido tenidasen cuentapor las normasaprobadas

recientementepero existendiferenciasimportantesentreellos a la hora de llevar a

cabo,por ejemplo,cómopresentarlas partidascon distinto gradode predicción. Por

un lado,el informeienkinsy el del AIMR excluyende maneraseparadadentrode las

partidasprimarias las no recurrenteso inusuales,excluyéndolasde las actividadesde

explotación. Pero, por otro lado, el informe del IIMR incluye ciertas partidas

consideradasanormalesdentrode la explotación,aunquesí destaquesu presencia.

Por otro lado, la literatura económicaha sugerido varias clasificacionessobre

tos componentesen los que puedendividirse la rentabilidadfinanciera.Se fundamenta

tal división enel criterio dediferenciarlos componentesprimariosde aquellosque no

lo son. Se añade una lista bastante completa que recogemosa continuación:

Ordinarias/extraordinarias,más fiables/menosfiables, más ciertos/menosciertos,

usuales/menos usuales, más volátiles/menos volátiles, frecuentes/infrecuentes,

reversibles/irreversibles, centrales/periféricas, recurrentes/no recurrentes,

finales/provisionales,normales/anormales,alto valor predictivo/bajovalor predictivo,

continuas/abandonadas,rentabilidad completalrentabilidad incompleta, eventos

endógenos/eventos exógenos, transacciones de conversiónlotros eventos,

explotación/tenencia,explotación/ajenasa la explotación,operaciones/cambiosde

valor en el mercado, activos/pasivos,controlables/nocontrolables,repetitivos/no

repetitivos, primarios/secundarios,centrales/nocentrales, permanentes/temporales,

distribuibles/no distribuibles, diferenciable/no diferenciable, más líquido/menos

líquido... Son muchaslas diferenciacionesde partidaspero son sólo tres las que

requierenun estudiomásprofundo:a) realización,b) valor predictivo e) operaciones

funcionales.
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La realización se refiere más al sentido convencional cuando una partida ha

cumplido el testde reconocimientonecesarioparasercontabilizadocomo ingresoen

vezde,en un sentidoprecisodecaráctertécnico,comomediode conversiónendinero

o cuasilíquido.Tal realizacióndistingueentrelas partidasrealizadasy no realizadas

por lo que se requiere una diferenciación entre ambas. (Posteriormente

profundizaremossobreesteparticular).

En cuantoa la segundadistinciónesentrelas partidasde alto valor predictivo

de aquellasque no lo tienen. Paraello, serecomiendasepararaquellaspartidasdel

resultadoque sonpermanentesde aquellasque son transitoriaso temporales;puesto

quelas primerastienenmásprobabilidadde repetirseen el futuro queaquellasqueson

temporales.Y puestoque el fundamentode esteestudioes anglosajón(recordemos

quetienecomoobjetivo de los estadosfinancierosel de ayudara las decisionesde los

inversores)estadiferenciaciónesimportante.

Por último, sediferencianlas partidasasociadascon la actividadprincipal de

la empresade aquellasque no lo están.Esta diferenciaciónes consistentecon la

separaciónrecomendadapor el AAA: de explotación,financierasy otrasactividades.

Por su parte,el ¡¡MR distingueentrede explotacióny las de capital.El AICPA entre

centralesy no centralesy por último,el AIMR entredeexplotacióny por tenencia.

Estostrestemassonmuy importantesperodificiles de concretaryaque aunque

los recientespronunciamientosson interesantesse debenmejorar porque existen

diferenciasrelevantesquedificultan la aplicaciónprácticade las normasaprobadas.

8.2.1. e) Presentacióndel resultado.Modeloparticular

.

El 64+1 plantea,comocentrode su estudio,que una merapresentaciónde la

medida de la rentabilidadfinancieraen la última línea de la cuentade resultadoses

poco probableque cubratodas las necesidadesde usuarios.De ahí que expongalas

distintas definicionesdel resultadodentro de la literatura de la teoría económicay
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contable. Por un lado, tenemos que la noción de beneficio o resultado es

razonablementefamiliar lo quedificulta, en ocasiones,sudelimitación. Unadefinición

de resultadoque incluye el estudiodel 64+1 estodavariación en el patrimonioneto

registrado despuésde ajustar las transaccionescon los propietarios; esto es,

eliminandosustransaccionescon la empresa.Por lo tanto,incluye todos los ingresos.

gastos,gananciasy pérdidasque hayan sido reconocidasen el período y que se

recogenbajo los términos “comprehensiveincome”, “total recognisedgains and

losses”.“alí-inclusiveincome” o “cleansurplusincome”segúnquenosrefiramosa las

normasdel FASB, ASB, FRSB e IASC respectivamente.La ventajaprincipal de esta

definiciónes la exigenciade incluir dentrode los elementosde los estadosfinancieros

todasaquellaspartidasque afectena la riquezade la empresa,con independenciade

las variacionesque realicensuspropietarios.En estesentido,el 64+1 añadeque “esta

ideade beneficioimponetambiénuna disciplinapara lospreparadoresy usuariosde

los estados financieros porque los ji¡erza a tener en cuenta lodos los factores que

afectan a la riqueza de los propietarios de la empresa’ (pa.1 .11). Además,máspoder

informativo tiene ese resultadosi se exponecómo se calculamásvalor informativo

tienenlas partidasquelo componenqueel saldode la cifra global.

Los enfoquesvistos constituyen un todo que compartenciertas partidasy

difieren en otrascuestiones.El grupode trabajo del 64±1ha propuestouna seriede

posiblesenfoquesquepuedencompararsey analizarsemediantecuatroopciones:

a) si consideranunaperspectivadualo única.

b) si presentanun criterio de valoracióntradicionaldel resultadoo no.

c) el tipo de formatoutilizado.

d) el númerodecategoríaso componentesprincipalesutilizados.

lEn funciónde estascuatrocaracterísticasel grupode trabajodel 64+1 propone

cuatroenfoques.Los A y B presentanuna perspectivadual mientrasque el C y el D

una perspectivaunica. Otra diferencia de los enfoqueses que el A y B tienen un

criterio de valoración tradicional del cálculo del resultado ganado-realizado-

correlacionadomientrasque no secumpleen el C y en el D. Sin embargo,el enfoque

C incorporauna medidadel resultadoque es similar en determinadosaspectosal
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resultadoconvencional.Peroantesde profundizaren ellosveamosun cuadro-resumen

de estoscuatroenfoques’04:

CUADRO 56
Perspectiva Medida del Formato Componentesa

resultado utilizar
ENFOQUE A Dual Convencional Multicolumna dos tipos de

partidas
similares

ENFOQUEB Dual Convencional Reconciliauor dos tipos de
partidas
similares

ENFOQUE c Único Convencional* Convencional dos_catcgorias
ENFOQUED Único No Convencional esquemade tres

convencional categorías
Fuente: Johnsony I,cnnard(1998. 32)

Algunospiensanque el enfoquebasadoen una perspectivadual es el másútil

parainversoresy acreedores.Los dosperspectivassefundamentan,porun lado, en un

cálculoconvencionaldel beneficioy otro basadoen un medida“global” del resultado

que incluye determinadaspartidas que todavía no se han ganado, realizado o

correlacionadoapropiadamente.La última sirve paracompletara la primeray tienenla

misma importancia aunque presentandiferencias, sobre todo, en determinadas

partidas.En estesentido, un fundamentocentral es que ambasperspectivaspueden

presentarsesimultáneamentey puedenunirseen un estadofinancieroprimario.

No obstante,es posibleprepararestasperspectivasen estadosseparadosde

forma independientetalescomo un estadode resultadosy un estadode flujos de

tesoreríapreparadobajo el métododirecto,que reflejanperspectivasdiferentesde una

misma seriede hechosbásicos.Sin embargo,los que apoyanesta ideaque une ambos

elementosen los estadosfinancieros destacanque es una manera informativa de

presentarla informacióny no esnecesariodar a entenderque una perspectivaes más

importanteque la otra.

Además, este enfoque permite una medida convencional del resultado

presentadoen los estados financieros que subraya la completitud de los ciclos,

se discuten en estos cuatro modelos -para evitar complicarios en demasía- las partidas
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utilizandocriteriostalescomo la realizaciónde los ingresos.la correlaciónde ingresos

y gastosy la terminacióndel procesode reconocimientode las ganancias.Aunquelos

criterios de contabilidadvarian en función de las jurisdiccionesque tomemos de

referencia,parael modelo propuestoseentenderácomo medidaconvencionalcuando

el resultadoesté“ganado-realizado-correlacionado”;estoes:

- Ganado(earned): los activosy pasivosfinancieros generalmenteno son ganados

porqueno tienenimplicacionesenel procesode generacióndelbeneficio.

- Realizado(realized): si cumple los testsde reconocimientoparaser contabilizado

comoresultado(no solamenteun criterio de caja).

-Correlacionado(matching):si existeuna correlaciónentre los ingresosobtenidosy

los gastosrealizados.

Esta medida-convenciónexpuestaconstituye un punto de partida que los

usuariosanalizaránya que, porejemplo, la investigaciónindica que el preciode las

accionesrefleja las pérdidasy gananciasrealizadasinclusocuandola información al

valorde mercadoestádisponible.En cualquiercaso,serecomiendaque las pérdidasy

gananciasrealizadasseseparende las no realizadas,independientementede su criterio

de valoración.

En resumen,aquellosque apoyan la presentacióndual creen que teniendo

información desdedos puntos de vista es más significativo para los usuariosque

deberíanserpresentadosen los estadosfinancieros.No se puedeincluir información

sobresi las partidasson ganadas,realizadaso correlacionadasen los anexosde las

cuentasanuales.Además,esta informaciónes familiar a los usuarios,bien entendida,

ademásde serun punto de partidapara entenderla rentabilidadde la entidad en un

futuro previsible. Seguidamenteexponemoscadauno de estosenfoquesconcretos:

• Enfoque A: El enfoque dual puedeser más complejo que la presentaciónde una

perspectivaúnica. La dificultad aumentaporque los componentesde los estados

financierosestánorganizadostradicionalmenteen término de gruposde partidaso

filas individuales. Se intentaacomodarla perspectivadual por medio de partidas

extraordinarias,las operacionesabandonadasy los ajustesdeejerciciosanteriores.
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individuales lo que, por otra parte, podría obscurecerinformación importantey

complicarel informe.

Parasolucionaresteproblemasepresentaun enfoquepor medio de columnas

más que de filas, esto es, un formato multicolumnapropuestopor KPMG en

Inglaterra.Ademástiene el interésde superaralgunosde los defectosde intentar

acomodarla perspectivadual dentrode un estadode una columna, facilitando de

estemodola comprensión.La uniónde estasdosperspectivasseconsiguemediante

una columnaintermediadenominada“ajustes valorativos” envezde medianteuna

única partida de ajustes.Un ejemplo ilustrativo de este enfoque,siguiendoa

Johnsony Lennard(1998,35)esel siguiente:
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CUADRO .- ENFOQUE A

Partidas Cta. PyG a Ajustes Total ejercicio
costehistórico valorativos

Cfra de negocios
de o eracionescontinuadas 550 550
de operacionesnuevas 50 50 600

600
de operacionesacabadas 175 1 75

Total cifranegocios 775 775
Costede ventas (620) (620)
BENEFICIOBRUTO 155 155
Gastosnetosde explotación (99) (5) (104)
BENEFICIODEEXPLOTACIÓN 56 51

de operacionescontinuadas 55 50
de operacionesnuevas 6 61 6 56
de operacionesacabadas (14) (1) (15)

Menos:provisióndel ej. Anterior 9 (5) 10 (5)
Beneficiopor la ventade propiedadesen 18 (9) 9
operacionescontinuadas
Revalorizaciónde activosfijos 4 4
Revalorizaciónde mv. Finan. Permanen. (3) (3)
Pérdidapor laventade operaciones (17) (17)
acabadas

Menos: provisióndel ej. Anterior 20 3 20 3
BENEFICIODE ACTIVIDADES 77 64
ORDINARIAS ANTES DE
INTERESES
Intereses a pagar (18) (18)

BENEFICIODEACTIVIDADES 59 46
ORDINARIAS DESPUÉSINTERESES
Impuestosobrebeneficiosde (14) (14)
actividadesordinarias
BENEFICIODE ACTIVIDADES 45 32
ORDINARIAS DESPUES
IMPUESTOS
Interesesminoritarios (2) (2)
Diferenciasintercambiosde inversiones (2) (2)
netasen operacionesextranjeras
BENEFICIO DEL EJERCICIO 43 28
Dividendos a ados ro uestos
Beneficio retenidodel ejercicio

(8)
35
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• Enfoque B: Aquellos que siguen el enfoque dual pero creen que el formato

multicolumnano esel más adecuadopor varios motivos: es demasiadolento y poco

eficaz, el número de columnas requerido puede excluir estados comparativos

presentadosen una sola página,demasiadascuantías idénticas se presentanbajo

perspectivasdistintasy sesugierequeel formatodebeserusadoporel balance.

Seprefiereun formatoreconciliadoantesqueun formatomulticolumna.No se

juzgatampocosi las partidashan sido “ganadas”,“realizadas”o “correlacionadas”

dentro del estadode rentabilidad sino fuera, cuando surja el resultadoganado-

realizado-correlacionado.Más tarde,despuésde que haya sido ganado,realizadoo

correlacionadoesaspartidasse reciclanfuera del componenteque inicialmente se

registraen las cuentasanualesy dentrodel resultadoganado-realizado-correlacionado.

Los ajustes requeridospara ese reciclaje aparecenen el estado de rentabilidad

financieray a esteprocesose denomina“reclasWcación de ajustes”. Esosajustesson

necesariosparaevitarla doble contabilizaciónen el cálculodel resultado.

Este enfoquees consistentecon el formado por el FAS 130. Emplea dos

medidasdel resultadocontableque refleja diferentesperspectivas.Una medida, el

resultadoglobal, refleja el resultadotodo incluido incorporandotodos los cambios

reconocidosen el patrimonionetoduranteun ejercicio exceptoaquellosresultantesde

operacionescon los propietarios. Por contra, otra medida, el resultadoganado-

realizado-correlacionado,el resultadoneto no necesitareflejar todos los cambiosen el

neto,en el ejercicio sino que sc centraen aquellosque a menudosedescribencomo

segurosy propiosde la actividadprincipalde la empresa.

Al igual que hicimos con el enfoqueA presentamosel ejemplo para este

enfoque propuestopor Johnsony Lennard (1998. 38) con las misma cifras que el

anterior:
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CUADRO 58-ENFOQUE B

Cifra de negocios:

Beneficio de la ventade propiedadesen operaciones 18
continuadas
Pérdidaporel cesede operacionesabandonadas (17)

menosprovisión 20 3 21
Interesesde deudas (18)
Impuestos (14)
Interesesde sociosminoritarios (2)
RESULTADO GANADO-REALIZADO- 43
CORRELACIONADO
Revaluaciónde activosfijos 4
Revaluaciónde inversionesfinancieras ermanentes (3)
Diferencias de intercambio de inversionesnetas en (2)
monedaextranjera (1)

menos ajustes reciclados (14) (15)
TOTAL ( incremento/decrementoen el patrimonio 28
neto exceptolas originadasportransaccionescon los
propietarios)

de operacionescontinuadas 550
de operacionesnuevas 50.
de operacionesabandonadas 175 775

Costede ventas (620)
Otros gastos (99)
Excesode ingresossobregastos:

de operacionescontinuadas 55
de operacionesnuevas 6

de operacionesabandonadas (14)
menos:provisión 9 (5) 56

Comparandoambosenfoques,el A y el B observamosque su contenidoes

semejanteaunquecon distinto ordeny relevancia.Los datosde la columnaprimeradel

enfoque B hasta el subtotal “resultado ganado-realizado-correlacionado”coincide

con lacuantíade los datosrecogidosen el enfoqueA hastael subtotal“beneficiosdel

ejercicio“. Los datosrecogidosen la columnade “ajustes valorativos” coincidencon

la información presentadadebajo del “resultado ganado-realizado-correlacionado”

del enfoque B e incluye también los ajustes reciclados para evitar una doble

contabitización.De este modo, el total al final del enfoque B coincide con el

“beneficio del ejercicio” que apareceal final de la terceracolumnadel enfoqueA.

552



Zaat¿ tendcscMj dr ~ dcl tcj«/Mdo conb
4&

En cuantoa los enfoquesbasadosen la presentaciónen unaperspectivaúnica

se justifican por considerarlacomo la más deseableya que o bien piensanque la

presentaciónde la perspectivadual conlíeva necesariahacia la única, como paso

lógico, o bien porque la perspectivadual no es necesariani deseable.Además,se

añadeque los usuariosde los estadosfinancierosestánmásfamiliarizadosy entienden

mejor estaperspectiva.Se cree que el formato multicolumnay el de reconciliación

añadeuna complejidadexcesivaa la presentaciónde la información.Por ejemplo,

consideranquelos ajustesparaevitar la doblecontabilizaciónobliga a queesapérdida

o gananciatenga que ocurrir forzosamente.Parecedificil aceptarque una misma

gananciapuedaregistrarseen distintaspartedel estadode resultadosen dos períodos

contablesdiferentes.

Aquellos que proponenestaperspectivacreen que todas las partidasde la

rentabilidaddebenregistrarseen un estadode rentabilidadsólo unavez, en el periodo

en cl cual se reconocecontablementesuorigen. Consideranque existendeterminadas

partidasde la rentabilidadfueradel resultadoganado-realizado-correlacionadoy que

retrasarsu inclusiónen csamedidapuededebersea queson menosimportantesen ese

ejercicio o no tienenel gradode importanciade aquellosque estánpresentadosen los

estadosfinancieros dentro del resultadoganado-realizado-correlacionado.Y para

afianzarestaconsideraciónseñalanque las partidasinicialmente fuera del resultado

implican que esapartidaes “provisional” y no final y no tendráasí la ocurrenciade

uno o máshechoseconómicosfuturos.Y puestoque al final todaslas partidasde la

rentabilidadpasana travésdel resultadoganado-realizado-correlacionadose sugiere

que ésta es la medida última de la rentabilidad y que otras medidasson menos

significativas.

Peroparaevitar reducir la información coyuntural a la empresase puededar

informacióntambiénen las notaso memoriade los estadosfinancieroso en cualquier

informe dc las cuentasanuales,siguiéndoseasí los parámetrosconvencionalesde

realización.Porejemplo,la informaciónsobreel resultadode estrategiasde cobertura

puededarseen la memoria.Si esecontratotiene lugarparacubrir una transacciónque

ocurrirá en el futuro, cualquierpérdidao gananciaen el futuro se reconoceráen el
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estadode rentabilidadoportunacuandoaumentenen vez de dilitrirlo hastael ejercicio

enel que la futuratransacciónqueestácubriendoocurra.

De ahí que los que apoyan estosenfoquesúnicos considerenimportanteel

comentariode la dirección sobrelos resultadosdel ejercicio, como sonel “análisis y

discusiónde la dirección”(MD&A) en USA y la “revisión financieray de explotación

(COFR)” en Inglaterra; que deben destacar,sobre todo, aquellos aspectosde la

rentabilidadquetengaimplicacionesen ejerciciosfuturos.De estemodo, se preserva

la integridadde los estadosfinancierosya quepresentaninformaciónsobreTODA la

rentabilidad del ejercicio. Y con esa información la dirección puedeayudara los

usuariosde la misma a calcular la importanciade ese resultado.Estos dos enfoques

son:

Enfoque C: Debido a su utilidad sedivide la rentabilidad total en dos partes. Desde

estepunto de vista tal división facilitaría presentarun intermediototal o bien por

medio de dosestadosmejorqueen uno. Se trata de un enfoqueen el que las partidas

de la primera parte del resultadosubtotal difiere en determinadosaspectosdcl

denominado resultado ganado-reconocido-correlacionado.Hay varias formas de

dividir la informacióny esteenfoqueproponeunade ellas.Un ejemplosiguiendoel

propuestoporJohnsony Lennard(1998,41) sería:
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CUADRO 59.- ENFOQUE C

Cifra de negocios:
de operacionescontinuadas 550
de operacionesnuevas 50
de o eracionesabandonadas 175 775

Costede ventas (620)
Otrosgastos (104)
Excesode in resossobre astos:

de operacionescontinuadas 50
de operacionesnuevas 6
de operacionesabandonadas (15)

menos:provisión 10 (5) 51
Interesessobredeudas (18)
Impuestos (II)
RESULTADOSUBTOTAL 22
Pérdidaporceseoperacionesabandonadas

extranlera
Impuestos (3) 8
Interesesminoritarios (2)
TOTAL ( incremento/decrementoen el patrimonio neto
excepto las originadas por transacciones con los
propietarios)

28

Las partidasque seincím en en el resultadosubtotalcompartenlas siguientes

características:

* inminenciade flujos de cajaafines.Los flujos de cajaasociadosa estaspartidasson

másinminentesrelativamentequeaquellosasociadosa partidaspresentadasdebajodel

subtotaldel resultado.

* correspondenciacon los flujos de caja. Las cuantíasregistradasparaestaspartidas

máscercanascorrespondena o representanmás fielmente los flujos de caja con los

cualesse asocianque con aquellaspartidaspresentadasen los estadosfinancieros

debajodel subtotaldel resultado.

• dirección activa.Las actividadesasociadascon esaspartidassonmásactivamente

dirigidas por la direcciónque las actividadesasociadascon las partidasregistradas
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debajo del subtotal resultado, las cuales no dependentanto del control dc la

direcciónde la empresa.

En conjunto, estascaracterísticaspuedenser consideradascomo una seriede

criterios paradecidir aquellaspartidasde la rentabilidadque deberíanestar incluidas

en el subtotal. Ninguno de estos factoresES necesariamentedeterminante.Si esos

criterios seaplicaran,el resultadointermediodel enfoqueC (22.000)diferiría de lo

quesepresentaen el resultadoganado-realizado-correlacionadode los enfoquesA y B

(43.000).

Además,si esoscriterios se aplican, las partidasrelativasmás cercanasa los

activos y pasivos circulantesse deberíanincluir en el resultado intermedio y las

partidasrelativasmás cercanasa los activos y pasivos no circulantesse registrarían

fuera del mismo. Tal enfoquesupondríauna división similar a la que resultarasi se

aplicarael criterio del borradordel marcoconceptualdel ASB paradividir el resultado

en dospartes.Aunqueel centrodel ASB esdeterminarlo quedeberegistrarseencima,

el resultadofinal resultade aplicaresteenfoqueo cl del ASB Serían las partidas

presentadasen los estadosfinancierosdebajode la línea primaria,seríangananciasy

pérdidasde activosy pasivosno circulantes.

Segúntodo lo expuesto,si la rentabilidadse debeo quiere presentarseen un

estadoesalínea sedebereflejar por un total intermedio.Si sepresentapor medio de

dosestados,esalínea indicaríalo quedebeir en uno o en otro.

• Enfoque D : La alternativa D se centra en los componentesde los estados

financieros del resultado en función de su valor predictivo relativo y de sus

actividadesfuncionales. Así, la diferenciación entre pérdidas y gananciaspor

tenenciade otros aspectosdel resultadosepuedejustificar siguiendocl criterio de

habilidad de predicción relativa. Esto es así porque las pérdidas y ganancias

resultantesde cambiosen cl valor de mercadotienenmenospesoen el mercadode

capitales;la futura dirección de los cambiosen los valoresde mercadoparecen

seguirun “camino aleatori& y los usuarioshan recomendadoque los cambiosen
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los valoresde mercadose registrenseparadamente.De estemodo, las pérdidasy

gananciaspueden ser descritascomo “transitoria?’ en comparacióncon otras

partidasde la rentabilidadquepuedenserconsideradascomo“permanern’es”.

La rentabilidad financierade las empresasse puededividir en dos grandes

categoríassegúnel criterio del valor predictivo:

- Actividades de valor añadido primarias: los resultados procedentesde la

transformacióno combinaciónde factoresde producciónhaciabieneso serviciosque

se esperaquetengaun valor de ventaqueexcedaal deproducción.

- Otras actividades: aumentoso disminucionesen el precio de activos y pasivos

mientrasqueestánen posesiónde laempresa.

Siguiendoestaclasificación,el resultadopuedeserdividido conceptualmente

entreel resultadode usaro explotarsus factoresy aquélprocedentedel mantenimiento

o posesiónde sus factoresy productos.Aunquerelacionadosson dostiposdistintosde

actividades,tanto en función de las decisionesque implica a la dirección como en

términosdel valor predictivoasociadoconsus resultados.

Algunos creen que la dicotomia explotación-tenenciatiene importantes

ventajassobre otras definicionesdel valor predictivo ya que es más fácil hacerlo

operativo.Otrasdicotomíascomo recurrentes-norecurrentes,centrales-nocentralesy

controlables-no controlables pueden dependermás de una entidad o situación

específicay asísuponerjuicios en suaplicación.Porcontra,esmenosdifícil distinguir

entrede explotacióny de tenenciaporqueesmásobjetivay, segúnlos autores,“menos

propensaal abuso”.

Peroesono estodo. Las actividadesde explotaciónsedividen a menudoen los

subeomponentesde operacionesquevana continuarde aquellasque seabandonanen

el ejercicio.Además,determinadaspartidasque son inusualeso infrecuentespueden

registrarseseparadamentedentro de los componentesde la actividad de explotación.

Tambiénsepuedendividir entre operacionesfinancierasy otras inversionesen renta

fija (treasuryactivities) separadasde otrasactividadesde explotacióny de tenencia.
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Esas actividades funcionales oscilan entre los valores negociablesdel mercado

mantenidosa corto plazo y aquellasdeudasa largo plazo usadaspara financiar la

empresae incluir los costesde usodel capital. Comoresultado,la rentabilidadde una

empresase deberádividir en trescomponentes:

a) actividadesde explotaciónprincipales.

b) actividadesfinancierasy otrasinversionesen rentafija

c) y otraspérdidasy ganancias.

La razón del apartadob) es que tienen una naturalezadiferente. Otra razón,

quizásmás convincente,para presentarpor separadolas actividadesfinancieras,se

enraizaen el crecimientode los instrumentosfinancierosrelativosa activosy pasivos

no financieros. Son distintas inversionesfinancierassujetasa influenciasexternasy

tambiénafectadasdirectamentepor cambiosen los tipos de interésdel mercado.Si,

como exponeel FASB, ASB y el IASC, todosaquellosinstrumentossonreconocidos

y valorados al valor presenteo actual (fair value) las partidas incluidas en las

actividadesfinancierassedeberánmedirpor un criterio diferenteal de las actividades

de explotación; las cuales probablementecontinuarán valorándoseal precio de

adquisicióno coste.Las partidasde las actividadesfinancierastambiénsonmedidas

con un criterio distinto que la categoríade “otras pérdidasy ganancias”, las cuales

probablementereflejen una mezclade medidasbasadasen costeshistóricosy valores

actuales.Los componentesde “otras pérdidas y ganancias” incluirán todas las

pérdidasy gananciasreconocidasy no registradasen ningún otro sitio. Porejemplo.se

incluirán las pérdidasy gananciasde activos fijos; ya que resultande la rentay otras

de revaluaciones,constituyenuna mezclaentrep¿rdidasy gananciasrealizadasy no

realizadas.De esta manera, encontramosjustificadas las distintas separaciones

analizadasanteriormente.

De estas reflexionessurge el enfoque D, que sedivide en tres componentes

principales.Uno.- Actividadesde explotación,que generalmenteson actividadesdel

valor añadidoprimario en la mayoríade las empresas.Y susprincipalescomponentes

semidenen términosdel costesde adquisicióny suponenla correlaciónde ingresosy

gastos.Guardaunacorrelacióncon el estadode flujos de tesorería.En estesentido,y
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como exponenJohnsony Lennard(1998,45)antesde la creacióndel estadode flujos

de caja, la cuentade resultadosesencialmenteteníauna dobleobligaciónde presentar

no solo el flujo del resultadosino tambiénde flujos de cajao cuasilíquidoslimitando

el resultadoreconocidoa aquellaspartidaslíquidas o cuasilíquidas.De estemodo, se

piensa que la incorporación de flujos de caja a la presentacióndel estado de

rentabilidadpuedeserel próximopasoen la evoluciónde esteinforme.

Dos.- El segundocomponenteson las actividadesfinancieras. Todas las partidas

relacionadascon estasactividadesseincluyen aquí, incluso las pérdidasy ganancias

procedentesde la revaluación de deudasa largo plazo. Además, si todos los

instrumentosfinancierosal final se valoranal precio de mercadoo valor actual sus

pérdidas y gananciasno realizadasdeberánser incluidas. Como resultado, los

componentesde estasactividadesreflejaránlos resultadosasociadosa las pérdidas

medidasal valor actual másque una mezclade costeshistóricosy valoresactuales.

Eso lastra el efectode aumentarmás las diferenciasentre sus componentesy otros,

comolas de explotacion.

Tres.-Un tercercomponentereflejaesaspartidasque no se incluyen en algunode los

otros dos componentes.Incluyenprimariamentelas pérdidasy gananciasde distintos

activos fijos los cualesson medibles al coste histórico y otros a valores actuales.

También incluye los resultadosde la conversiónde inversionesnetasen moneda

extranjera.

Siguiendoel ejemplode los otrostres enfoqueslapresentaciónde la cuentade

resultadosbajo el enfoqueD esla siguiente:
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CUADRO60.- ENFOQUED

* Actividades de explotación

Cifra de negocios:
de operacionescontinuadas 550
de operacionesnuevas 50
de o eracionesabandonadas 175 775

Costede ventas (620)
Otros gastos (104)
Excesode ingresossobregastos:

de operacionescontinuadas 50
de o eracionesnuevas 6
de operacionesabandonadas (15)

menos:provisión 10 (5) 51
*Actividadesfinancieras
interesessobredeudas (18)
*Otras gananciasy pérdidas
Pérdidasen cesióndeoperacionesabandonadas (1 7)

menosprovisión 20 3
Beneficios de la venta de propiedades en operaciones 9
continuadas
Revaluaciónde inversionesfinancieraspermanentes (3)
Revaluaciónde activosfijos 4
Diferencias por intercambio de inversionesnetas en moneda (2) 11
extranjera
Impuestos (14)
Interesesde minoritarios (2)
TOTA (incremento/decrementoen el patrimonio neto excepto 28
las transaccionescon los propietarios)

Debido a su importancia y a la necesidadcada vez más fuerte de la

comparabilidadinternacional,el resultadocontableesun áreaque esdeseableunificar

por partede los or9an¡smosemisoresde normas contables.Los recientesimpulsos

dados tanto por el FASB como por el FRSB, ASB y el IASC proporcionanel

momentoidóneoparatrabajarhaciaun acuerdocomún.

En resumen,una visión global de la aceptaciónde los modelossonque el A

nadielo consideraprácticopor sercomplejo. El segundo,el B, esun pasointermedio

con la situaciónactual. El C esel ideal en la prácticay el D esel ideal en teoría,es

decir, conceptualmente.Muchos son los esfuerzos que se deben realizar para

conseguiralcanzarel fin deseadopero, al menos,ya se conocela metay se puedenir

puliendo los modelosactualeshastaalcanzarel propuestoentreios enfoquesC y D.
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Las nuevasnormassobreel resultadohanaumentadoel númerode temassobre

cómo debe serpresentadala rentabilidadempresarialen los estadosfinancieros.Sin

embargo,analizandoel estudio del 04+1 no se ha llegado a un acuerdo global.

Todavíaquedamuchotrabajopordesarrollar.Los temassobrelos que serequeriráque

sigandebatiéndoseson los siguientes:

-¿Cómodividir los componentesy en función de qué criterios incluir una partida

dentrode las operacionesde explotación,financieraso en partidasintermedias?

-¿Cómodebensercontabilizadoslos cambioscontables?¿Dóndeincluir los erroresy

los efectosde cambiosen políticascontablesrelativosa la rentabilidadde ejercicios

anteriores?

-¿Cómopresentarla operacionescontinuadasy las abandonadas?¿Distinguirtambién

entre,porejemplo,el resultadode adquisicionesde empresasrealizadosduranteel año

procedentesde otrasactividadespermanentes?

El estudio número 4 del 04+1 constituye un paso muy importante, desde

nuestropunto de vista, a la hora de analizarel cambio que se estáproduciendoen la

cuentade resultadostradicional y en sus componentespero, sin embargo,se dejan

abiertasmuchasopcionesya que no se ha llegado a un acuerdocomún. Es una

aportación relevante que refunde las normativas recientessobre presentacióndel

resultadocontableen los estadosanualesy añadeun enfoqueideal a seguiren futuras

normascontables.En sí mismo setrata de una gran ventajaconocerel modelo ideal,

ya quepuedecompararsecon los ya existentesy evaluarlos.

Otraventajade esteestudioesla diversidadpropuestaentretodaslas opciones

establecidaspor los paísesmiembrosque financiany colaboranen el mismo. Todas

las opcionessonválidassi biensonpreferiblesunasendetrimentode otras.Perono se

decantapor ningunaopción específicay tampococomparael modelo ideal con las

nuevasnormas.Al fin y al caboesun loableesfuerzoque tiendeaunificar criteriosen

posde un únicofin: alcanzarla ansiadacomparabilidadinternacionalen unamagnitud

de tantaimportanciacomo esel resultadocontable.
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8.3.- ADAPTACIONES DEL MODELO ESPAÑOL PARA
ADECUARSEA LAS TENDENCIASCONTABLES

ARMONIZADORAS

En este apartadoqueremoshacer hincapié en aquellas cuestionesque se

plantearíana la hora de realizarsela adaptaciónde esta nueva tendenciacontable

internacionalen relaciónal resultadocontablepor partede nuestranormativa.Se trata

de analizarlas modificacionesnecesariassi queremosquenuestracuentade pérdidasy

gananciasseacomparablea nivel internacionalsiguiendoa organismosemisoresde

normascontablescon tantainfluenciacomosonel IASC, el FASB y el ASB.

En primer lugar, se trata de delimitar los motivos que inducen a estos

organismosa modificar la cuentade pérdidasy gananciastradicional,que puedenser

de dostipos: a) propiosdel entornoy de la empresay b) propiosdel sistemacontable.

En cuanto al primer motivo se encuentra la globalización de las actividades

mercantiles,consecuenciade la homogeneidadde las necesidadesa satisfaceren la

sociedad en general y, consecuentemente,la globalización de los mercados

financieros. Debido a los avancestecnológicos las empresaspueden realizar su

actividad en cualquier partedel mundo y sus acciones,obligaciones,...¿e pueden

negociar en cualquier mercado financiero internacional. Todo ello induce a la

necesidadde unosestadosfinancierosmás fiablesy comparables,en generaly también

a la fiabilidad y comparabilidaddel resultadocontable,en particular. Pero como

existendeterminadasimperfeccionesen la cuentade pérdidasy gananciastradicional

serequierenciertasmodificaciones.

En cuantoa los motivospropios del sistemacontable, la cuestiónde fondo

principal esadaptarlos elementostradicionalesde las cuentasanualesa los nuevos
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hechoseconómicosque afectana la empresahoy en día. Los sistemascontables

pasadosreflejaban los hechos económicosocasionadosen un período de tiempo

producidos por el desarrollo del ciclo mercaderías-dinero-mercaderíasque,

actualmente,seve complementadocon la existenciade otros hechosno realizadosen

este ciclo. Se trata de fuentesde financiaciónque generanimportantesbeneficioso

pérdidas simplementepor decisionesgerencialesen función de unos valores de

mercado. i)c ahí que se justifique la existencia de cambios en los modelos

tradicionales de presentacióndel resultadocontable. Insistimos al afirmar que el

sistemaeconómicoen el que se desenvuelvenlas empresas(entorno) condicionael

sistemacontabledel momento.

Sin embargo,a la hora de la adaptaciónpor nuestro país a esastendencias

existendiferenciasimportantes.En primerlugar, unaprimeracausaque nos diferencia

es la existenciade OBJETIVOSDIFERENTES a la hora de prepararlos estados

financieros. Esta diferenciase justifica al analizar los sistemascontables a nivel

internacional.Existen dos grandesbloquesque mantienenuna concepcióndiferente:

de una parte,el sistemaanglosajóny, de otra, el sistemacontinental. La diferencia

principal de estosdos sistemasesel objetivo que persiguenambos. Por un lado, la

informaciónquedimanade un paísdel áreacontableanglosajónestáorientadahaciael

mercadode valores.Esto es,quesonlos usuarios-inversoreslos queseinteresanporla

informaciónexternaquepresentanlas empresas.Parala empresaestajustificación la

encontramosen el hechode que obtiene la financiación necesariaprocedentedel

mercado de valores. En este entorno se encuentranlos países cuyos organismos

emisoresde normascontableshan aprobadolos nuevosmodelosde presentacióndel

resultadoanteriormenteexpuestos.

Por todo ello debemoscambiar el objetivo de la cuenta de pérdidas y

ganancias,lo que asu vezredundaríaen un mayory mejorcumplimientode la imagen

fiel, ademásde su adaptacióninternacional.Sanz(Jadea(1998, 199) señalaque “la

eficienciade los modeloscontablesdepende,a nuestroentender,de su capacidadde

adaptacióna la realidadeconómicay financiera,y de su efectivacumplimentación

por las empresas”.Esto último estáaseguradocon el cumplimientode las normas
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contablespero la eficienciasepone en dudasi no sepermiteuna evolucióno cambio

de las mismas.

Y sonesasnormaslas que tampococoincidenen una orientaciónu otra de la

contabilidad. En el área anglosajonase ha desarrolladolo que se ha venido a

denominarmarcoconceptual,estoes,unaespeciede constituciónpolítica en el plano

contable siguiendo la metáfora del IASC. Mientras, en el área continental se ha

defendidoun conjuntodenormasjerárquicassuperioresal resto,con el rangode leyes,

que regulantoda la contabilización.Se fundamentanen los denominadosprincipios

contables.

Parajustificaresteapartadoconsideramosnecesariounacomparaciónentrelas

principalescorrientesanglosajonasy nuestropaísteniendoen cuentael IASC, el ASB

inglésy el FASB americano.Con esteestudiopodemosanalizarlas diferenciasy sacar

conclusionesal respecto.En primer lugar, el objetivo de cadauno dc estossistemas

contables difiere ligeramente del español.Tampoco las normas que regulan la

informaciónfinancieraexternason las mismas.En resumen,en el presentecuadrose

analizanlas diferencias:

CUADRO61

defcnsa d los Dita d lo rl le d los dcf dc. los
acreedorus ratgcn uversou n 0v y Co ~

Ibeo central la
OBJETIVO flel de la situación consecución de ms

y patrimonial — .. beneflcios

PRINCiPIOS -prudencia -gestióncontinuada -correlación de -correlación de
-precio adquisición —devengo rngresosy gastos ingresosy gaMos

CONTABLES -correlació gestióncontinuacia -devengo

PRINCIPALES -gestión -correlación de -

-devengcontinuada ingresosy gastos -valor demercado 1

Fuente:elaboraciónpropia.

Porotro lado, la informaciónqueprovienede unaempresaincluida dentrodel

sistemacontinentalestáorientadahaciaun numerolimitado de usuariosíntimamente

relacionadoscon la actividadrealizadapor la empresa.Esto es,que son los usuarios-

acreedoreslos que necesitanla información que presentanlas empresaspara la

adopciónde sus decisiones.Parala entidadcontablela importanciade ofrecerutilidad

a estosusuarIosse encuentraen que sonsu fuenteprincipal de finan’iación. Son sus
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acreedores,principalmentelas entidadesfinancieras,los encargadosde financiar las

actividadesprincipalesde laempresa.Esteesel casode nuestropaís. Sin embargo,en

la décadade los noventaestatendenciaseestáinvirtiendopoco a poco, dandopasoa

unamayorimportanciade los mercadosde valores.

La orientación de nuestro sistemacontable hacia los acreedoresreducela

coherenciaconceptual de nuestra cuenta de pérdidas y ganancias al eliminar

determinadaspartidas que producen variacionesen la riqueza patrimonial de la

empresapor el simple hecho de que no son repartibles. Aquí “chocamos

frontalmente”con el conceptode empresade nuestrosistemacontablequemantienela

teoríadel propietario frente al enfoque de entidad. Al principio de nuestro trabajo

analizábamoseste enfoque señalandoque es más objetivo y neutral que el del

propietario. Sin embargo,en ocasiones,se entre~oezclanestos dos enfoques no

quedando claramentedelimitados. Este es el problema de fondo a la hora de

adaptarnosa las nuevastendenciasde presentacióndel resultadocontable.Cuando

nuestra empresadecida competir en un mercado global necesita eliminar esa

delimitación.

Debido a estadiferencia de objetivos en los estadoscontablesel punto de

partidaa la hora de confeccionarlosya no esel mismo. Si no sehomogeneizanno se

podráconseguirla ansiadacomparabilidadde las cuentasanuales.Nuestratesisparte

de la necesidadde esahomogeneización.Creemosque esadiferenciaciónen cuantoa

objetivos distintosmotivadapor la relación usuarios-financiaciónno se produce de

igual maneratampocodentrode un mismo país. Dentro de un paíshay empresasque

tienen una orientación internacional y buscan financiación de los mercadosde

valores,lo que les permitediversificarel riesgoy accedera mayor cantidadde dinero

para hacer frente a su expansióny crecimiento. Pero también hay empresascon

limitaciones, de menor tamañoy dimensión,que tienen una orientación nacional y

fundamentalmentecuentancon sus acreedorespanicularesparafinanciarse.Su acceso

al mercadode valoressedifleulta, sobretodo, por el alto costeque puedesuponerles

emitir sus accionesen mercadosorganizados.
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En resumen,podemosconsiderara Españacomo un modelo mixto: existen

empresasque cotizan en mercadosfinancieros internacionalesy nacionalesy cuyos

principalesusuariosa nivel de informaciónfinancieray cuyaprincipal financiaciónla

buscanen los mercadosdc valores.De ahí que puedadecirseque tienenuna “visión

anglosajona” de su información financiera. Pero ademásexisten otras muchas

empresasque buscansu financiaciónen entidadesbancarias,sobretodo, y, en menor

medida,en otros acreedores.Por lo que sus cuentasanualestienen una “tendencia

continental”ensu informaciónfinanciera.

Una crítica a esta visión es la imposibilidad de poder compararlos estados

financierosde unasempresascon corte internacionalcon otra de tendencianacional

dentro de un mismopaís. Creemosque la posible confusión inicial se quedaríasin

fundamentoeconómico por cuanto la comparaciónentre estas empresasno tiene

apenasutilidad. De nadasirve podercompararuna empresamultinacional con una

pequeñaempresaregional. En un mundo económico como el actual, donde La

globalización es la guía de la economía hoy en día, (desde el punto de vista

económico,matizamos)no tienensentidolos nacíenalismos”.Lo importantees que

se adecuenlos estadosfinancierosa las necesidadesde sus usuariosque al final son

los que, en general, proveena la empresade financiación. La principal limitación

podríaserjurídica. Sin embargo,al igual quese establecendistintosrequisitosparala

constitución de una empresa,por ejemplo, entre las sociedadesanónimasy las

sociedadesde responsabilidadlimitada, se podrían establecerdiferentesgradosde

presentaciónde la información en función de unos límites corno podrían ser: la

facturación anual, el número de trabajadores, la cotización en mercados

internacionales...

Hay otras teorías,como defiendeSosaAlvarez (1998, 806), que proponenla

elaboraciónpor par-te de las empresasde dos tipos de estadosfinancieros. Creemos

que la visión de estanecesidadvieneaeliminarla crítica anteriorsi bien constituyeun

doble esflíerzoparala empresa,que tendríacomoconsecuenciauna confusiónmayor

en funciónde qué usuariosnecesitenla información.
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Pero existenotros motivos, condicionadospor el anteriory más importante,

quedificultan esaadaptacióny es la existenciade unosprincipios contablesdiferentes

a los tradicionales, lo que conllevaría a unos necesariosCAMBIOS EN LOS

PRINCIPIOS CONTABLES DE NUESTRO PAíS: en concretodel PRINCIPIO DE

PRUDENCIA y del PRINCiPIO DEL PRECIO DE ADQUISICION. Se trata de la

existenciade principiosde contabilidadcontrapuestos,en general,y de laeliminación

del costede adquisicióny la introducción del principio de realizaciónmediantela

modificacióndel principio de prudencia,en particular.Desdenuestropunto de vista

consideramosqueestossonlos másrelevantes.

En estesentido,el criterio de valoraciónseráunamodificacióna introducir en

nuestropaísdadaslas tendenciasquereclamancadavezmásel valor razonablecomo

medida valorativapara determinadoscasos.Las nuevasnormascontablesaprobadas

por el FASB, IASC y ASB incorporan como criterio de valoración para los

instrumentosfinancierosel valor razonableo valor de mercado.Estedetrimentoen la

importancia del criterio del precio de adquisición se apoya en dar una mayor

relevanciaal principio del devengo.Siguiendo este razonamientose expresaSanz

Gadea(1998.204) “es interesantesubrayarquela valoraciónporel valor de mercado

es, en el marco del razonamiento doctrinal apuntado, una consecuencia del princ¡~io

deldevengo

Ya en la circular 4/1991 del Banco de Españase permite la valoración a

preciosde mercadode valoresde rentafija o variable de las entidadesbancariasque

las “mantengan en el activo con la finalidad de benejiciarsea corto plazo de las

variacionesde susprecios... que coticenpúblicamentey cuya negociaciónseaágil,

profunda y no in/luenciable por ajustes privados individuales segúnlas normas

terceray octava de dicha circular. De aquí surgeotra modWcación que deberíade

realizarseen la cuentade pérdidasy gananciasy que tendríasu consideracióndentro

de las partidas situadas entre el resultado global y el resultado del ejercicio

denominadas“partidas intemerdias”u “otraspartidasdel resultadoglobal” puestoque

son variacionesdel neto patrimonial pero no surgendentro del ciclo económico

normalde la empresa.
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Como contrapartida,si se aceptaranen nuestra legislaciónrevalorizaciones

voluntarias de activos se podrían incluir como parte del resultadoglobal porque

suponenvariacionespositivas de neto pero no formarían partedel resultado del

ejercicio porqueaCm no estaríanrealizadashastaque no seformalizarasuenajenación.

Se tratade dejarabiertala posibilidaden función de las corrientesinternacionalesque

permiten estas alteracionesdel valor de los activos, si bien requieren la creación

paralelade una provisión que elimine el riesgode sobrevaloraciónde la empresa.Se

pretendedar la “imagen fiel” de la empresa,unainformaciónmáscompletay cercana

a la realidadeconómicade la unidadeconómicade producciónsin poneren peligro su

funcionamientofuturo.

Las nuevaspartidasintroducidas en la reforma de la cuenta de resultados

tienencomojustificaciónsu valoraciónal preciode mercadoo valor actual (fair value)

y una consideración más amplia y justificada del principio de realización. El

fundamentobásico,a nuestroentender,es la coherenciaconceptualcomo principio

únicoparacalcularel resultadocontable.Teóricamente,el resultadodel ejercicioseha

definido como todas las varíacionespositivas o negativas del patrimonio neto no

realizadaspory parasus propietarios.Y en funciónde estadefinición sejustifican los

cambiosen los principios contablesya aludidos.

Estasmodificacionesvienen a hacerfrentea los nuevoshechoseconómicos

que afectana la empresade hoy día, como puedenser los derivadose instrumentos

financieros. Hague (1998, 65) señalaen relación a esteparticular que “el reto es

enorme, pero la necesidadde un conjunto consiÉtentede normas generalmente

aceptadasde reconocimientoy medidade los instrumentosfinancierosesclaramente

evidente”. Muchos organismosde normas internacionalesestán preocupadospor

temasprácticosde reconocimientoy valoraciónde los instrumentosfinancieros.Tanto

el JASCcomoel FASE,y el ASE estána lacabezade estasinvestigaciones.

Muchos son los que defienden el valor actual en la valoración de estos

instrumentosen el balancesi bien, exponeFikkers (1998,68) que “el lemamásdifícil

568



~O’44 tcsdrsc¿ajdr A¶e4a.c¿~tdii ,aa/Uk eo« .

es solucionar el problema esencial de cómo presentar las partidas procedentesde

estos instrumentas en la cuenta de pérdidas y ganancias”. De ahí que las tendencias

en las recientesnormasde mejorael estadode resultadostradicionalsefundamentaen

esasposibles modificaciones,incluyendo estaspérdidasy gananciasen un estado

anexoo complementarioy después“reciclarlas” a la cuentade resultadostradicional

en el ejercicioen el quese realicen.

En nuestropaís todavíano existeunanormativasobreestosinstrumentoscada

vez más utilizados por las empresasespañolasy en cuantías importantes.En la

mayoríade los estadosfinancierosseencuentranrecogidosdentrode la memoria.Sin

embargo,no se apreciasu efecto real en el patrimonio, en la rentabilidado en la

situación financiera de la entidad. En 1995 se emitió el borrador sobre la

contabilizaciónde futurosperoaún no ha sido aprobado.Pareceque el legisladorestá

esperandouna respuestainternacional,siguiendoesefundamento,paraadaptarloa las

necesidadesde los usuariosfinancierosen nuestropaís.

En 1997 el IASC y un grupo de países de paísesde corte continental y

anglosajóncomo Australia, Canadá,Francia,Alemania, Japón,Nueva Zelanda, los

paísesnórdicos,EstadosUnidose Inglaterrasepusieronde acuerdoparacombinarsus

recursosy desarrollar tína norma contable aceptable internacionalmentepara los

activosy pasivosfinancieros,justificadaestadecisiónpor la importanciaen volumen

y evoluciónque éstosestánteniendoen la economíaactual. Estegrupose denominó

Joint Working Group (JWO) y estápresididopor Milburn, presidentedel organismo

emisorde normascontablesen Canadá(CASB). El objetivo inicial de estegrupofue

analizar el primer borrador denominado “A ccountingfor Financial Assets and

Finaacial Liabilities” emitidoen marzode 1997.

Uno de los cimientos más importantesde este estudio es la propuestade

valoraciónde todos los activos y pasivosfinancierosal valor actual. Se trata de un

objetivo básico.Aunquetodavíaexistenmuchostemasporconcluir, uno de los más

importanteses cómo presentarlas pérdidasy gananciasresultantesde los cambiosen

el valor actual de activos y pasivos financieros. Este borrador señalabaque tales
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gananciasy pérdidas forman parte del resultado del ejercicio, en general, pero

distingue aquellosfruto de determinadasoperacionesde coberturay que sepodrian

presentaren un estadode rentabilidadglobal. La opción tradicionalmentemantenida

de diferir esasgananciasy pérdidasa ejerciciosfuturosno se consideraválidaporque

anticípa efectosde transaccionesfuturas que no se reconoceránhastacuando se

produzcan.Se debateahorasu inclusión en un estadode rentabilidadseparadode la

tradicional cuenta de pérdidas y ganancias o en un estado de cambios del
05

patrimonio

En cuantoa la modificación del principio dc prudenciase trata de un tema

que tuvo muchaincidenciaen los añossesentay setentaperoque, actualmente,parece

no tenerpeso en las normas contables.El principio de conservadurismocontable

planteadoen la contabilidades válido siemprey cuandono origine reservasocultaso

reduzcala imagen fiel de la empresa.lina de sus principalesconsecuenciases la

consideraciónde un tratamientoasimétrico en relación a las partidas positivas y

negativasque componenel resultadocontablederivadode los diferentesrequisitos

parareconocerlosen la contabilidad.

El principio de prudenciapresentavarias diferencias conceptualesen su

aplicaciónen el áreaanglosajonay el recogidoen nuestropaís. En primer lugar, en

Españael principio de prudenciatiene carácterprioritario y hegemónicoen relación

con el restode postulados,aspectotal que no seproduceen las legislacionesde los

paísesanglosajones.Por otro lado, el principio de prudenciaen EstadosUnidos se

observasiempreque no originenreservasocultas,en cuyo casono seráde aplicación.

Además,el principio de prudenciaen nuestropaísplanteaun criterio asimétricocon

relacióna la realizaciónde las partidasde ingresos/gananciaspotencialescon respecto

a las partidas de gastos/pérdidaspotenciales.Se reconocenlas partidasde carácter

negativo aún cuando no se realicenmientrasque eso no ocurre con las variaciones

positivasde neto.

05 En abril de 1998 (fechadepublicacióndel articulo de Bague)se cuestionabaeí estudiodel n0 4 del

G4-i-l.
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Por los motivos antesesgrimidos,la consecuenciamás importancia que se

deduce de la aplicación del principio de prudencia es que: el criterio de

reconocimientocontable es mucho más estrecho en nuestro país, impidiendo la

contabilizaciónde partidasdevengadasque aún no hansido realizadas.Su ampliación

deberíaserotramodificacióna incluir ennuestrosistemacontableparaadaptamosa la

normativainternacionalen materiade cuentade resultados.
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9.- UNNUEVO ENFOQUE DE LA CUENTA DE RESULTADOS:
PRESENTACIÓN DE RIQUEZA Y DE REPARTO

9.1 .- Introducción.
9.2.- La cuenta de resultados como expresión de la generación de riqueza.
9.3.- La cuenta de resultados corno expresión de la posibilidad de reparto de beneficios.
9.4.- Problemas de presentación de partidas eii la cuenta de resultados actual.
9.5.- Un nuevo concepto de cuenta de resultados: principales utilidades
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9.1.- INTRODUCCIÓN

Esteepígrafeesel preludiodel modeloparticulardepresentacióndel resultado

contablepropuesto,que viene a culminar el estudioy análisis del objeto central de

nuestrotrabajode investigación:LA CUENTA DE PÉRDIDASY GANANCIAS. El

resultadopor sí solo carecedel poder informativo que poseela cuentade resultados,

ya que éstaproporcionainformaciónsobrequé partidasconfiguraneseresultado,con

una mayor desagregacióny capacidadde análisis. Presentala seduenciade flujos

procedentes e las operacionesrealizadaspor la empresaa lo largo de un ejercicio y

no se limita a una única cifra para evaluar toda la gestión empresarial.Es un

documentodinámico.Deestemodo, la mencionadarelatividaddel resultadopierdesu

fuerzacomo crítica tradicional paradar pasoa la importanciade la funcionalidady

utilidad del mecanismotransmisorde éste,esdecir, la cuentade resultados.

El modelopropuestopretendean’oliar aún más el contenidode la cuentade

pérdidasy gananciastradicional,en respuestaa la aplicaciónde las nuevastendencias

internacionalesde presentacióndel resultadomotivadastanto por la necesidadde

incluir determinadoshechoseconómicosque no reflejan los estadosfinancieros

tradicionalescomoparafacilitar la comparabilidadde las cuentasde resultadosa nivel

internacional.Serápor ello que desarrollemosun formato específicodiferente del

actual en relación a la cuenta de pérdidas y ganancias del PGC español.

Aprovecharemosesta iniciativa para conseguiruna mayorcoherenciaconceptualde

las partidasque conformanuna magnitud de tanta relevanciacomo es el resultado

contable.

Como ya analizamosanteriormente,la información financieraesun producto

de la contabilidaddesdeel punto de vista utilitarista que interrelacionaa la empresa
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con sus usuariosexternos.Al moditicarsela categoríaprincipal de esosusuarios

(desplazándosedesdelos acreedoreshastalos inversores)semodifican, lógicamente,

los principioscontablesque sustentanla informaciónfinanciera,los objetivosde éstos,

y en consecuenciael resultadocontable.Si éstesealtera,estecambio tambiénse

deberáreflejar en la forma de presentarloen las cuentasanuales.La globalidaddel

entorno económicoactual produce un cambio en la orientaciónde la cuenta de

pérdidas y ganancias.Una vez analizadaslas tendenciasinternacionalesen esta

materia creemos oportuno realizar una aportación,en el sentido de la nueva

reorientaciónde la contabilidad,desarrollandoun nuevoenfoque.

En primer lugar, y a modo de resumen recogemoslas dos principales

tendenciasde presentacióndel beneficiocontable,justificandosusdiferencias:

CUADRO 61

U •iiiX

.

Principal elemento Depuranel balance(todo lo que Depuranla cuentade pérdidasy
de las cuentasno cuadraen éste,a la cuentade ganancias(todo lo que sobraal

anuales resultados) _____ balance) ____________

Concepto nerementoduranteel ejercicio de Excedente sobre el coste de
económico ~lariquezade la empresa produccióndel ejercicio
Conceptojurídico Valor actual de los activosmenos1excesode los derechossobrelas

____ 4lospasivosyel_capital deudas
Conceptocontable Toda variación en el neto Excedentede ganancias,después

1
patrimonialtotal de considerartodoslos costes

Fundamento Én cl resultado en sí mismo en el mantenimientodel capital

E F(dinámico) (estático) ________

nfoquecontable Aiiglosajórw resultado global Continental=resultado repartibl<
paralos inversores paralos acreedores

Cálculores~!t~¿¿.~- Máscercanoresultadoeconómico máscercanoal resultado_legal
Estructura de la Simplemente se exige la existe una serie de formatos
cuenta dc presentaciónde unos requisitos específicos, más o menos
resultados mínimos flexiblesencuantoasuelección
Principio hprincipio de correlación de principiode prudencia ¡
prioritario sngrcsq~~gastos - -

FASB, ASB, entre oíÑ~TÉ%ku½E4éb),Alemania, entreOrganismos —

fensores janglosajones otroscontinentales
Fucute: elaboración propia.

Existen organismos que plantean un enfoque mixto de ahí que no los hayamos incluido en uno u otro
enfoque, como por ejemplo el IASC. Su vocación inrernacional justifica esta postura.

577



P~oftac
4c4 de a ~

‘

Antesdeexponerla configuraciónconcretadcl modelo de cuentade resultados

propuesto, su estructura, finalidad y objetivos creemos oportuno analizar su

justificación contableúltima: dependedel conceptodc entidadque consideremos.En

funcióndel enfoquede entidadseobtienendiferentesdefinicionesparael beneficioy

sus componentes.Como señalábamosanteriormente,la teoríadel propietarioconlíeva

implicacionesdistintasen relaciónal entornoempresarialque en el enfoqueentidad.

En el casoconcretodel resultadoJaimplicacióneslasiguiente:

CUADRO 63

ruente: elaboración propia.

Tambiénestosdosenfoquesdel conceptode entidadplanteanuna diatriba en

cuanto al cálculo del resultado contable, diferencias derivadasde las distintas

interpretacionesdelconceptodeempresay desuentorno.Sepuedendiferenciardos:

a) Enfoquede Pc transacciones y operativo: es el enfoque continental o legalista

(enfoquepropietario).Secalculael resultadomediantela imputaciónde los ingresosy

los gastosdel ejercicio consecuenciade la realizaciónde una seriede transacciones,

tanto internas como externas.Aquellos ingresos o gastos que no surjan de una

transacciónno sereconoceráncontablementeen el cálculodel resultado.Porejemplo,

queunagananciao pérdidaprocedentede cambiosen las valoracionesdel mercadono

seconsiderepartedel mismo.

b) Enfoquedemantenimientodecapital: esel enfoqueanglosajóny el resultadosurge

de la comparaciónentreel capital al principio y al final del ejercicio excluidas las

operacionesajenasa la propia empresa,es decir, las variacionesocasionadasen el

patrimonio neto por parte de sus propietarios(enfoque entidad). Entonces,sí se

reconocecomo resultadolos de tenencia.Peroen esteenfoqueexistendiferenciasen

cuantoal criterio de valoraciónde las variacionesdel capital que, como analizamos

con anterioridad,justifican un capital u otro. Se trata del mantenimientodel capital

financiero nominal, del capital financiero real, del capital físico y el mantenimiento

* ENFOQUE PROPIETARIO: resultado contable excedenteneto generadoen el

ejerciciopropiedadde susaccionistas(paisescon

tradicióncontablecontinental)

* ENFOQUE ENTIDAD: resultadocontable excedenteglobal generadoen el

ejerciciopor la empresa(paísescon tradiciónanglosajona)
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del capitalpotencial.

Todo ello origina dos formasde presentacióndel resultadoen las cuentasde

resultados,en función de la orientaciónque la información financieraexternaposea.

Por un lado, en paísescon tradicional contable continental, como es el caso de

España,se ha venido calculandoel resultadoa travésde la cuenta de pérdidasy

gananciascon dosobjetivos,principalmente:

A) la generacióndel beneficio para detraeruna partedel mismo coactivamenteen
2

conceptode impuestos
13) la cuantíadel beneficioparapoderrepartir a los accionistassin que la garantíade

sus proveedoresse vea disminuida.En función de esacifra se destinauna partea

dividendosy otra se dedica a autofinanciación,garante de los acreedoresque

proporcionanla financiaciónnecesariaal negocio.

La presentaciónde la cuenta de resultadosa través de los mecanismosde

exposiciónde la contabilidadfinancierapermitequetanto el Estadoy los acreedores,

corno los usuariosexternos a la empresapuedanconocer con cierta fiabilidad y

legalidadtantosu recaudacióncomo sus garantías,respectivamente.Seestávalorando

lapartedel beneficioque puederepartirsea los propietariosy al gobierno,si8uiendola

tendenciade la teoría del propietario,sin ponere] peligro Ja continuidadpresentey

futurade la empresa.Siguiendoa Amondarainet alí (1999, 122) el objetivo comúnes

mantenerel patrimonio de la empresa;esdecir, “conseguir que la empresadisponga

de activosque avalenla cifra del capital y que, por tanto, tal importe supongauna

verdaderagarantíaante terceros

Por otro lado, en paísesde tradición contableanglosajonacomo,por ejemplo,

EstadosUnidos o Inglaterra,el cálculo del resultadoha tenido una incidenciamayor

en los mercadosde valores, Ja finalidad de los estadosfinancieroses orientar las

decisiones de los inversores hacia unas u otras empresasen función de sus

cotizaciones. El resultadoes una de las cifras que más incidencia tienen en la

2Recordemos la gran interconexión entre la contabilidad y la fiscalidad en nuestro país, hasta el punto
de que llegó a ser ésta el fundamento de aquélla.
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cotizaciónde sus accionesya que el resultadopasadorecogidoen las cuentasanuales

tiene una correlaciónimportanteen las expectativasde los flujos de caja. Se está

valorandola riquezageneradapor la empresaencadaperíodosiguiendola doctrinade

la teoríade la entidad.

Actualmente, la evolución de los mercadosfinancieros y la necesidadde

armonizacióncontableplanteala diatribasobrecuál es la orientaciónque debeseguir

la cuentade pérdidasy ganancias,biencomopresentaciónde la riquezade la empresa

en un ejercicioo biencomo lacuantíaque se puederepartirentresus participantesmás

directos.

Sin embargo, la orientación de los usuarios de la información financiera

externadepende,en una gran parte, del desarrollo del mercadode valores de cada

país, ya que los usuariosy las implicaciones de éstos son muchas.Por un lado,
*

existiránmultitudde accionistasquepuedantenerun fácil accesoa estasinversiones,

ademásde la cantidadde analistasfinancierosque antelas inversionespotencialesa

realizaro aaconsejartendránque estudiarlos estadosfinancierosde las empresasque

cotizan. Son, por regla general, empresas de una gran dimensión, con las

implicaciones que esto conlíeva: gran número de trabajadores,accionistas,gran

responsabilidadal realizarsufunciónen la sociedad Porotro lado, como recogeel

informedel mercadode la Bolsade Madrid (1998,77) entrelas ventajasde cotizaren

Bolsaseencuentrael hechode que “los’ requisitosque la Bolsa de Madrid exigea las

empresas,son reconocidosen el mercadocomo una garantía de información y

prestigio de las compañíascotizadas”. Obviamente, entre estos requisitos se

encuentranaquellosque exigen la presentaciónde una informaciónfinancieraexterna

coherentecon lasnormascontablesvigentesennuestropaís.

De igual modo sucedeen el resto de los países, y en el IOSCO como

organizacióna nivel internacionalqueregulalos mercadosfinancierosinternacionales.

Como consecuenciade la globalización de los mercados los usuarios de la

informaciónfinancieraexternaparala adopciónde decisionesa nivel mundial exigen

* Se exige un minimo de propietarios para que una sociedad cotice en un mercado de valores.
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unos datos económicosy financieros comparablessobrelos que fundamentarsus

eleccionesde inversión, por ejemplo. Se trata de intentar conseguirque todas las

empresasque coticen en los mercadosfinancieros internacionalespresentensu

información en función de unos mismos principios de contabilidad generalmente

aceptadospor todas ellas. De ahí la justificación de los acuerdosIASC-IOSCO

iniciadosen 1995,por los que sepretendeuna revisiónde las normas3internacionales

de contabilidadque sirvande fundamentode los estadosfinancierosde las empresas

que coticenen los mercadosfinancierosinternacionales.La comparabilidadestaría,de

estemodo,asegurada.

Al ritmo del desarrollode los mercadosfinancierosevolucionantambiénlos

usuariosexternosde la información financiera,debidoa la necesidadque tienen de

tomar multitud de decisionesen basea ésta.Y son estosusuarioslos que, en cierta

medida,“exigen” a lasempresasinformaciónparaellosrelevante,independientemente

de que existauna regulacióna tal efecto. Tan perfeccionadoestá, en ocasiones,el

mercadoque no se hacenecesariounaregulaciónexcesivasino unasnormasmínimas

de seguridady presentartodo la informaciónquepuedaserútil a susclientes.Estees

el enfoquedel informe Jenkins presentadoen 1994 sobre las necesidadesde los

usuariosde la información financiera que mantienenla necesidadde un sistema

contableglobalizado,sinatendera unaclasede usuariosespecíficos,comoanalizamos

en el capítuloanterior.

El dilemaseplanteaa la horadejustificar si sepuedeconciliar la presentación

de la riquezacon la cuantíadel repartoya que esobvio quetodala creaciónde riqueza

de la empresaen un ejercicio económicono puede repartirse. Por ejemplo, hay

determinadasganancias no realizadas que en cumplimiento de determinados

principios contables,por ejemplo, no podríancontabilizarsepara el reparto pero sí

formar parte de la riqueza generadapor la empresaen un ejercicio económicoen

3La importanciade las normasdel IASC se ve reforzada por el cambio de política contable de la Unión
Europea, que ha decidido desarroliar un nuevo enfoque contable con la creación del Comité de
Contacto con el IASC. Inicialmente se preparó un estudio comparativo entre las NIC y las directivas
para posteriormente resolver las diferencias, como analizamos anteriormente. En concreto, se acepta la
presentación de los estados financieros preparados según las normas del IASC en todos los mercados de
valores europeos, según se recoge en el documento XV/7009/97ESDeI emitido por el Comité de
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funciónde la aplicaciónde la imagenfiel.

Una vez expuesto el problema se nos plantea una cuestión más: si la

conciliación esposible¿cómoconjugarambosobjetivosen las cuentasanuales?,¿es

necesariocrearun nuevoestado?,¿sepuederecogertoda la informaciónen una sola

cuenta de resultados?Podría ser interesanteconocer la riqueza generadapor la

empresaen el transcursode un ejerciciopor la realizaciónde las transaccionespropias

del objetosocial de la mismasatisfaciendo,deestemodo,los objetivosde los usuarios

a largoplazoparatambiénpoderdeterminarqué partede esariquezasepuederepartir

entrelos usuariosacortoplazo.

El objetivo de nuestro modelo va a tendera coadyuvarambosenfoques;se

trata de un objetivo doble: porun lado, la unificaciónde su utilidad tradicional y, por

otro, mantenerseen líneacon las tendenciasinternacionalessobrela presentaciónde la

riquezacomo fundamentode expectativasfuturas. Se trata de unificar la cuentade

resultados,para la consecuciónde dos objetivos que no tienen por qué estar

enfrentadosa la horade proporcionarinformaciónútil para la adopciónde decisiones.

Mejor y más completa información para que, posteriormente,cadausuario utilice

aquellacifra que másle competea sus interesespropios. Además,la presentaciónde

estainformaciónpodríajustificar las decisionesllevadasa cabopor la direcciónde la

empresaante la Junta de Accionistas. De ahi que analicemosprimeramenteel

resultadocomo expresiónde la generaciónde riquezay, después,comoexpresiónde

la posibilidadderepartode beneficios.

Contacto sobre Directivas de Cuentas.
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9.2.- LA CUENTA DE RESULTADOS COMO EXPRESIÓN DE LA
GENERACIÓN DE RIQUEZA

El resultadoempresarialtiene una gran importanciatanto como mecanismo

revelador de la eficacia en la gestión empresarialcomo sistema para juzgar el

desenvolvimientode la empresapor todos aquellos interesadosen la misma, entre

otrosobjetivos. MontanerSalas(1993,3) expone,entrelas modificacionesrealizadas

en el plan4 contable de 1990 que influyen en el resultado,una delimitación del

concepto ‘máshomogéneay permitemostrarelprocesoseguidopara sugeneración,

ya quesólo seestablecenlas cucutaspara representarmodflcac¡onesde la situación

patrimonial que inciden en el cálculo del resultado, separandoc/aramenw los

a.specbosrelativosa la determinacióndel excedentede los referidosa su distribución

( Es decir, que se tiende hacia una visión de la información contable corno

sistemade información,de La mayor/mejorinformación posibleparafundamentarlas

decisionesa adoptaren función de esa información, más que la justificación de la

actuaciónempresarialhacia un determinadousuario. Esta tendenciaconlíeva a

presentarla riquezageneradapor la empresaen detrimentode otros enfoquesde

presentacióndel resultado.

Algunosautores,como1Iicks, consideranqueúnicamenteexisteunadefinición

de resultadoy estáíntimamenterelacionadacon suconcepto5económico.Por lo tanto,

el resultadoserelacionaestrechamente,en palabrasde Hendriksen(1974, 144), con la

“existencia de riqueza” de un negocio. Al inicio de la actividad empresariallos

propietarios de la unidad económica de producción aportan una riqueza que,

posteriormente,Los administradoresseránlos encargadosde intentaraumentarlay, por

pesarde la evoluciónveremos las deficienciasque también el cálculo del resultado en función del
PGC de 1990 posee, pese a haber sido mejorado con respecto al primer plan contable de nuestro país.
5Puntualizar que el enfoque contable es simplemente una convención que no viene a definir la noción de
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supuesto,mantenerla.Es el mantenimientode ese capital la misión principal de los

gestores,definiéndoseel beneficiocomoel excedentesobreel capital inicial en cada

períodode tiempo concreto.El problemaderivabahaciaqué seentiendeporcapitalsi

el financiero,el nominal, el operativo...Desdeel punto de vista del resultadocomo

riquezacreadaen un ejercicio se consideraque existe un beneficio o una pérdida

cuando,enpalabrasdeMartínezConesa(1996, 430),seproduceun “incrementoenel

capital ¡hico expresadocomodiferenciaentreactivosypasivosa suspreciosactuales

al final e inicio del ejercicio“. De ahí que se puedanreconocerlos resultadospor

tenenciao porcambiosen las valoracionesdelejercicio.

Por otra parte,los principios contablessonmerasconvenciones,uno de cuyos

objetivoses la consecucióndeuna cifra querefleje la riquezageneradapor la empresa

en un ejercicio en funciónde la realizaciónde Las actividadesque le son propias.Sin

embargo, en ocasiones, se limita su alcance como consecuenciade prácticas

conservadoras,principalmente.En el casode nuestropaís,setiendea la presentación

de aquella riqueza suficiente para mantener la garantíade la empresafrente a

acreedores.En otros países,donde los mercadosfinancierosestánmásdesarrollados,

setiendea la producciónde la riquezamáximaposibleparaque las cotizaciones6de

las accionessuban,y conellos laestimacióny la capacidadpotencialde la empresade

proporcionarmásretribucionesa suspropietarios.

A pesar de la concreción de su definición, la presentaciónde la riqueza

generadapor una empresaen el transcursode un ejercicio económicoen términos

contablesesmuy dificil porque,en principio, la riquezaes un conceptoeconómicoy

no contable.Comoya vimos al tratar las diferentesacepcionesdel término resultado,

sontérminosqueno tienenporqué coincidir. La contabilidadposibilita unamedidade

sucálculoperono quieredecirqueesacifra seael beneficioo lapérdidareal.

Las nuevastendenciasde presentacióndel resultadopropugnanestavisión de

resultado sino a expresar cómo se calcula.
6 nos preguntamos hasta qué punto la marcha de un negocio incide en su cotización. En Espafia,

quizás porque poseemos un mercado financiero aún no muy perfeccionado, las cotizaciones bursátiles
dependen de circunstancias, en la mayoría de las ocasiones, ajenas al devenirempresarial.
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generaciónde riqueza; es el planteamientodenominadopor los americanos“alí-

inclusive (‘comprehensive,.)concept“: inclusiónen el resultadode todaslas partidasque

modifican cl patrimonionetode la empresa,frenteal “current operatingperformance

concept donde las partidas extraordinariasy no recurrenteseran excluidas dcl

resultado.En el primer caso se consideraque el resultadoesun “excedentelimpio”

(clean surplus)frente a la generaciónde un “excedentesucio” (dirty surplus)en el

segundocaso.Tantoel ASB comoel FASB y el IASC intentanmejorar la información

financierarelativaa la rentabilidadempresarialincluyendo,ademásdel resultado¡teto

tradicional,la partidadel resultadoglobal que agrupatoda la riquezageneradaen el

ejercicio puestoque recogeTODAS las variacionesproducidasen el neto. Todaslas

variacionesde neto salvo aquellasproducidaspor los propietariospuesto que no

suponenaumentosni disminucionesdel patrimoniopor la realizaciónde la actividad

objeto socialdel negocio.

Internacionalmentese aceptael enfoquedel FASB como más idóneo para

conseguirun mejor planteamientode la realidadde la rentabilidadempresarial,pero

siguiendo la tendenciainicialmentepropuestaen el borrador. Debido a lo novedoso

del temapropuestoy de la falta de conceptualizaciónde suspartidassemantuvo una

posición intermedia. Se trata de un paso hacia adelante,pero no de un verdadero

cambio. Desdenuestro punto de vista consideramosla noción del resultadoglobal

comoválidaparajustificar y comprenderla rentabilidadempresarial.Amplía la cuenta

de pérdidasy gananciassin modificar su utilidad anterior, complementándola.Este

enfoquetieneimportantesventajas.

En general,el cálculodel resultadoglobal o riquezageneradapor la empresa

en un ejercicio tiene muchasimplicaciones.En primer lugar, se puedearmonizar la

cjta del resultadocontableindependientementedel sistemacontablede referencia.Es

decir, que no se requeriráningunaconvenciónpara incluir o excluir las partidasque

generanriquezade aquellasque no lo hacen.Como seincluyen en el resultadotodas

las partidas que produzcan variaciones en el patrimonio neto de la empresa,

exceptuandolas de los propietarios,se podráncomparar las cifras de beneficioso

pérdidasentreempresasdediferentespaísesy a lo largo del tiempo con el saldo final.
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En la prácticaestasituaciónideal no seproduce,no es real, pero seeliminan muchos

problemas,sobretodo, conceptuales.La clasificaciónde partidasen extraordinarias,

de explotación..,puedeprovocarque se sigancriterios diferentessegúnel punto de

referenciay segúnla actividadde la empresa.Con la utilizacióndel resultadoglobal se

eliminandichaspresunciones.A nivel del análisisde estadosfinancieros,porejemplo,

el ratio PER tendrá más utilidad ya que entre empresasde diferentespaisesse

incluirán todas las partidasque modifiquen el neto,exceptolas de los propietarios,

dentrode las gananciasdel ejercicio.

Unida a la anterior, la cifra del resultado global viene a dar validez y

coherenciaa la definición contablede resultadocomotodaaquellavariacióndel neto

patrimonial ajena a sus propietarios. Es importante que las definiciones teóricas

alcancenuna validez prácticapuesto que así la armonizacióncontableinternacional

serámásfácil deconseguir.

En tercer lugar, mejorala imagenfiel de la realidadempresarialduranteun

ejercicio económicocanalizadaa través de la información financiera externa. Se

acercamás a la realidadque a la creaciónde una cifra, más o menos artificial en

función de unosu otroscriterios contables.Lueckey Meeting(1998,52) exponenel

hechode que aunquela tendenciaen la presentaciónde la informaciónexternade las

empresasesa “manipular” o dirigir (manage)el resultadoneto “es muchomásd±fflcil

manipularel resultadoglobalquemanipularel resultadoneto”. Tendránquebuscarse

en las posibilidadesrealesde cadaunidad de producciónpara generarun beneficio

suficiente,paraque los accionistasapruebenla gestiónde los administradores,antes

quepreocuparseen “maquillar” las cifrascontables.

En cuartolugar, el resultadoglobal permitecícercarseal conceptode riquezay

con ello mejorarla valoraciónde las cotizacionesde los valoresnegociablesde las

empresas.Permite incorporar en esta cifra resultadospor tenencia, gananciasy

pérdidas procedentesde transaccionesde instrumentoso derivados financieros,

ganancias no realizadas en moneda extranjera... Mejora la transparenciade

determinadaspartidasque antesseencontrabanimplícitas en la contabilidad.Sin este
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conceptode resultadono se recogeríandentro del mismo partidas que producen

variacionesen el neto,lo quesupondríaunafalta de coherenciaconceptualal definir el

beneficioo la pérdidade un ejercicio como la variacióndel netoendicho períodode

tiempo.

También existenciertaspartidasque se encuentranactualmentefuera de la

contabilidaddenominadatradicionalpor no encajarcon los estándarescontables.Se

puedeafirmar que, actualmente,18 contabilidadpresentainformación incompletaen

algunasocasionescomo, por ejemplo, la exposiciónen los estadosfinancieros de

gananciasy pérdidasaún no realizadasasociadascon los instrumentosfinancieros.A

medidaque la realidaddinámicaquerodeaa la empresacambia,las normascontables

deberánir adaptándosenecesariamentesi sequiereconseguirque la contabilidadsiga

siendo un sistemade información útil para la toma de decisionespara multitud de

usuariosde los datos flnancieros y económicosde las empresas,inmersasen un

entornocadavezmásdinámicoy cambiante.

En el casoespañol,porponerun ejemplo,encontramosdeterminadaspartidas

que como recogeMartínezConesa(1997,27), “aunque no sereconozcanen un sólo

ejercicio, rompiendola inconsistenciade queflujos positivos de riquezapudieran

incorporarsea losjóndospropiossinpasarpor la cuentade resultados,comoocurría

en el PGC de 1973”. Esto es,que el PGC de 1990 plantea que todos aquellos flujos

generadoresde riquezapasenpor la cuentade pérdidasy gananciasa diferenciade]

anterior plan que, evitando el pasopor la cuenta de resultados,se incorporaban

directamentea los fondos propios. Llegados a este punto, el PGC vigente en la

actualidadesmáscoherentecon la vertienteeconómicade laempresaqueel anterior.

Pero tambiénexisteninconvenientes.Una de las principalescríticas que se

hacenal modelo del resultadoglobal esqueel conceptode resultadoglobal carecede

significación económicaya que su definición basadaen la variación total del neto

patrimonial -exceptuandola de los propietarios- es meramentecontable. Desde

nuestropuntode vista, sin embargo,pensamosque se tratade añadirmásinformación

útil siguiendoel enfoquede contabilidad como sistemade informaciónglobal y no
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parcial.Unaposibledefinición de resultadoglobalseríala riqueza totalgeneradapor

la empresaen un ejercicio económicoagrupandoel esfuerzoqueduranteeseperíodo

ha realizadola empresaenfuncionamiento.Se trata de aplicarel principio de entidad

a la cuentade pérdidasy gananciasbasándonosen el principio dc gestióncontinuada,

que fundamenta todo cálculo de resultado contable. Además, defiende el

mantenimientodel capital operativo, conservándoloen términos de su capacidad

productiva. En estesentido Martínez Conesa(1996, 428) cita el informe Sandilans

definiendo “la capacidadproductiva desdetres vertientes: a,) como capacidadde

reposición o renovación, Ii,) capacidadde producción del volumen de bienesy

serviciosen elpasadocomoen elpresente,c,) capacidadde producir el mismovalor

de los bienesy serviciosen elfuturo comoen elpresente”.

Porotro lado, la aceptacióndel estadode resultadoglobal implicaríauna serie

de modaicacionesen las convencionescontablesgeneralmenteaceptadasque, en un

principio, impediríanel cambio. Sin embargo,se trata de acercarla imagenfiel a los

resultadosde la empresadadala gran cantidadde implicacionestanto contablescomo

jurídicas, sociales y empresarialesque posee. Si se modifica el entorno, las

transaccionesde las empresasdeberánalterar,en uno u otro sentido,los fundamentos

de su sistemade información.Porejemplo,la aplicacióndel valor de mercadoa todos

los instrumentosfinancierosesun temacontablebastantediscutidoperoque todos lOS

organismosemisoresde normas a nivel internacional están promoviendo en sus

normas.Segúnel principio de imagen fiel sepuedeno aplicar algún principio si con

ello se consiguemejorarla. En este fundamentonos basamospara promoverestos

cambios.

Otracríticaque podríarealizarsea estemodelo esel cambiode concepciónde

los usuarios de la información externa de la empresaya que su análisis se vería

modificadoal alterarselos elementostradicionalesdc los informesanuales.Es válida

la consideración conceptual pero podríamos preguntarnos qué valor tiene el

reconocimientocontable de una pérdida o gananciaaún no realizadadentro de la

cuenta de resultados.Se reconoce en las cuentasanualespero carece de valor

predictivoporquedependeen gran parte del comportamientodel mercadoy no de la
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actuaciónde los gestoresde la empresa.Como respuestadebemosconsiderarque

diferentesconcepcionescontablesde hechoseconómicosnuevosrequierendiferentes

análisisa los tradicionales.Parael ejemplopropuestopodríaserinteresanteconocersi

se realizatoda la gananciano realizada,cuándose realiza,si la gerenciaha actuado

bieno no,...

Por último, la complejidadal introducir un mecanismode ajustesentre las

partidasque pertenecenal estadodel resultadoglobal hasta que, posteriormente,

forman partedel resultadoejercicio podríaserotro problema.Sin embargo,creemos

quesumayorsignificacióncompensarálaconsideracióndeestasnovedades.

En resumen,lacuentade resultadoscomoexpresiónde la riquezageneradapor

unaempresaen un ejercicio económicoconcretosejustificadesdela presentaciónde

informaciónorientadaa todoslos usuariosde la informaciónexternaen generaly a los

inversores,en particular.Ya que éstosestáninteresados,sobretodo, en los flujos de

cajafuturosla situaciónactualde la riquezales proporcionarámásinformaciónque un

resultadopresentadosobreflujos pasadosde ingresosy gastos.
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9.3.- LA CUENTA DE RESULTADOS COMO EXPRESIÓN DE LA
POSIBILIDAD DE REPARTO DE BENEFICIOS

Un conjunto de cuestionesque tiene implicacionesimportantesen el cálculo

del resultadocontableson las relacionadascon el derechoal dividendo de los socios,

propietarioso accionistasde una empresa.En concreto,el artículo 48 del TRLSA

concedeal accionistaeste derecho, entre otros, una vez que la propuesta de

distribución del resultado anual haya sido aprobada por la Junta General de

Accionistas.Y ese derechoestá en función del resultadopositivo generadopor la

empresaen el ejercicio que, a su vez, se obtiene de la asociaciónentre ingresosy

gastosen la cuentade resultados.

La concepciónde la cuenta de pérdidasy gananciascomo expresiónde la

cuantíaquepuederepartirsees la que semantienehoy en día en nuestropaís.Floresy

Flores (1999, 10) exponenclaramenteque“cl resultadoqueJbrmala basea repartir

por la JuntaGeneral de Accionistasesel resultadoneto”. Se tratade que solamente

los ingresos,gastos,gananciasy pérdidasque puedanserobjeto de repartoseanlos

que secontabilicenen la cuentade resultados,siguiendoun enfoquemixto. Por un

lado, se basaen el enfoque de las transaccionesy operativo ya que el resultadosc

reconoceen función de los ingresosy los gastosocasionadoscomo consecuenciade

transacciones.Perotambiénseproducenuna seriede alteracionesocasionadasporel

principio de prudcncia que “permite la conservacióndel valor sustancial de la

empresaal contemplartodos los gaaos o pérdidas, de tal forma que la cifra de

resultadoobtenida, si sereparte, evite la descapitalizaciónde la empresa”siguiendo

a MartínezConesa(1996,430).

Lluch Capdevila(1965, 150-160)exponeuna seriede principiosquerestringen
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el resultadodel ejercicio, “unas medidasprecautoriasnecesariaspara que la fijación

del resultado no altere sustancialmentela estructura de la empresadebilitando su

gestión productora para el futuro”. Son diez: principio de conservaciónde la

estructuraeconómicade la empresa,de protecciónde la empresacontracontingencias,

de dotaciónde elementospersonalesy materialeseficientes,de política amortizadora,

de saneamientodel activo, de depuracióndel beneficio,de especialprevenciónante

inestabilidadmonetaria,deuniformidadde criterio, de valoracióny deespecialización

o de discriminaciónde resultadosrespectoa la unidad de cadaejercicio. Se trata de

delimitaral máximoel resultadoparagarantizarel capital.

La concepciónde resultadoen nuestro país está en relación directa con la

noción de capital. Se entiendepor capital en la legislación española“la c¿fra de

retencióndelpatrimonio engarantía de los acreedores,cuyasalvaguardaconstituye

una de las principales finalidades del ordenamiento jurídico-mercantil,

introduciéndosepor estavía tambiénen la prácticacontable” (TRLSA). Es decir, el

excedentede la empresaque correspondea los socios puestoque son éstoslos que

aportaronel capitaly los que, a su vez,hicieronposiblela obtencióndel beneficio.Se

viene a cuníplir otro objetivo tradicional de la cuentade resultados:salvaguardarla

gaíantíade acreedores;comomínimo no detrayendopatrimoniode la empresay si se

puede aumentándolo. Manteniendo el capital, el resto del excedente puede

considei’arseresultado.La dificultad estriba en el conceptode mantenimientode

capitalqueseestablezca,como ya expusimosanteriormente.

Además,el meromantenimientodel capitalya es importantepara muchosde

los usuariosde la información contable.Por ejemplo, los acreedoresde la empresa

necesitaránconocersi -comomínimo-semantienela riquezade la empresay así tener

aseguradala devoluciónde suscréditos.Para l-lendriksen(1974, 145) “la perspectiva

de pago es mayor si el capital total invertido de la empresase mantienea nivel

constanteo se permite que aumente“. La utilidad de mantenerel capital de una

empresasehacemayoren el caso,porejemplo,de dependenciaentreunaempresaque

produzcacasi exclusivamenteparaotra, aún sin tenerningunavinculaciónaccionarial.

La necesidadde conocerla situacióneconómicay financierade eseproveedorserá

591



P,4444c4 de — n.sdeL >tn~*t

fundamentalpara,porejemplo,buscaro no otrosclientes.

Por lo tanto, el mantenimientodel capital es un requisito indispensablepara

que la continuidadde unaempresaestéaseguradaa lo largo del tiempo puestoque a

partir de este concepto se empiezana obtenerbeneficios. Sin embargo, también

existenmatizacionesa esteconcepto.Según las necesidadesde información de los

usuarios de los estados financieros el IASC distingue varias concepciones

anteriormenteapuntadas:

Beneficios: sólo si aumenta al final dcl período el

CONCEPCIÓN montaMe financiero o monetario de los activos netos alFINANCIERA principio del mismo, después de excluir las

contribuciones y las distribuciones hechas a los
propietarios en ese ejercicio
Beneficios o pérdidas: sólo si la capacidad productiva en
términos físicos o de capacidad operativa de la empresa al

CONCEPcIÓNFILA
final del periodo (o los recursos o fondos necesarios para
conseguir esa capacidad) excede a la capacidad
productiva en términos fisicos al principio del período,
después de excluir las contribuciones de propietarios v/o
sus distribuciones

ParaRodríguezRobles(1974, 927) setratade valorarlos resultadosen función

del desarrollofuturo de la empresa.Es decir que el cálculodel beneficioo pérdidadel

ejercicio sedeberealizar“de formaquepermita o quehagafactible la continuidadde

la empresaenformarentableen elfuturo “. Deestemodosedebeintentarconjugarel

conseguirla máximagarantíaparalos acreedoresa lavezqueel interésdel inversoren

la continuidad de la unidad de producción en cuestión que fundamente sus

expectativas.

Sin embargo,hay que teneren citentaa la hora de compararlos conceptosde

capital de una empresaque el poder adquisitivo al inicio de la actividad de una

empresano se mantieneconstantesi existierainflación, de ahí que en palabrasde

Gonzalo Angulo (1993, 227) “la informaciónprocedentede las empresas,o los

modeloscontablesnormalizados,debenoptarpor un determinadoconceptodecapital

a mantener”. Y esecapital, para calcularlo, debeestar valorado en función de un

criterio concreto. Desde nuestro punto de vista pensamosque proporcionar la

informaciónmáscompletade la realidadempresarialno tieneporquéestarsujetoa las

limitacionesde su reparto.Si una partida ha ganadoo perdido valor deberefiejarse

contablemente,independientementede que seimponganexigenciaso reticenciasa su
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reparto.El enfoquede la contabilidadglobal suponehacerefectiva la realidad de

contabilidad como sistema de información útil para una pluralidad dc usuarios,

parcialmentelimitada.

El modelo contabletradicional 0pta por utilizar como criterio valorativo el

precio de adquisiciónpor lo que el conceptode capital mantenidoestárealizadoen

términosnominales.De ahí que el beneficiocontableseael excesosobrelos fondos

propios finales en base a los iniciales (no considerandodividendos, aportaciones

posterioresde capital....). En el modelo tradicional actualizadopor la inflación el

capital a mantenerse realiza en términos de poder adquisitivo, como puntualiza

Mattessich.Y el beneficioseráel excesode los fondospropios iniciales reexpresados

en monedaal final del ejercicio económicoen el que calculemosel resultado.El

beneficioen función del mantenimientodel capital fisico sebasaen la utilización del

costecorrienteo de reposición.Y otra visión máspuedeser la calculadaen términos

de preciode liquidación de la empresa,lo que paraGonzaloAngulo (1993,228) el

beneficioes“el excesodel valor de liquidaciónde losactivosnetosaljinal de período

sobre el que se tenía a principios del mismo”. Se utiliza como criterio de valoración

los valoresrealizablesnetosde los activos.

Pero, además,el mantenimientode capital requieremuchasexigencias.Por

ejemplo, la garantíacontablepara dicho mantenimientoreside-como señalaBroto

Rubio (1992,81)- “en la no distribucióndeunosresultadosficticios”. Esteesel punto

que queremosresaltanUnavezjustificadala necesidadde delimitar el mantenimiento

dcl capitaldebemosconocera partirde qué beneficio sesigueconservandoel mismo

patrimonionetoparala empresa.Un temaa teneren cuentaes la inflación puestoque

en la situaciónhipotéticade que una empresano obtengabeneficiosni pérdidasen

cinco ejercicios consecutivos,no conservaráel mismo patrimonio si existe una

inflación elevadaen el entornoeconómicoenel quesedesarrollela empresa.Además,

si serepartenbeneficiosmonetariosla empresaestaríadescapitalizándose,puestoque

no setrataríade beneficiosreales.Sin embargo,en una situación mundial como la

actualestetcma parececarecerde preocupación~paralos usuariosde la información

Preocupación éstaque tuvo su máximo exponente en los años setenta.Actualmente paisescomo
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financieraexterna.

En consecuencia,paraque secumplael posiblerepartode dividendossedeben

conocercuálessonlos beneficiosrealesy si puedeno no repartirse.Si en la cuentade

resultadosse expone un resultadoglobal la imagen de la empresafrente a los

accionistaspuedeserinclusonegativasi los dividendosno se correspondencon ese

nivel de beneficios. Sería interesanteque los usuariosexternosde la información

financieraconocieranqué parte del resultadopuede repartir y cuál no y por qué

motivos. Unacuestiónesla consideraciónde todala riquezageneradapor la empresa

en un ejercicio económicoconcretocomoconsecuenciade su esfuerzoempresarialy

otra biendistintaesconocerquépartede esariquezapuedeserrepartida.En el casode

presentarúnicamenteel resultadoglobal -en el que seincluyen,porejemplo,partidas

no realizadasaún- sepuedenproducirproblemasya que si no serealizanéstasrio es

posiblerepartirlaspuestoqueno estánmaterializadas.

En el casoconcretode nuestroPGC, el cálculodel resultadoque representela

imagen fiel tiene el obstáculode no reconoceringresosque no seanrepartibles,entre

otros. El motivo es que nuestrolegisladorestablecemuchascautelasa travésde los

principios contablesa la hora de presentarel resultadodel ejercicio ya que éstaes la

cuantíaque puederepartirse.Se tratade evitarunadescapitalizaciónen la empresavía

dividendos.Flores y Flores (1999, 11) matizanque también “el TRLSApersiste en

mantenercriteriosdeprudenciaquefomentanla capitalizacióny que impidenla libre

distribución7 de los resultados~‘. De ahí la existenciade muchaspartidas que se

difieren a otros ejercicioscomo, por ejemplo, las subvencioneso las diferenciasde

cambio positivasya que “el problemano estaríaen sí en el cálculo económicodel

resultado, sino en si puederepartirse o no”, como exponeMartínezConesa(1997,

133). Las partidasquepuedenformar partedel resultadoglobal pero que bajo nin”ún

Inglaterra y Holanda, grandes defensores del coste corriente, han declinado su interés por esta
valoración en favor de la comparabilidad a nivel internacional a través del precio de adquisición.
Complementariamente algunas empresas también presentan información financiera a precios corrientes,
como en el caso de empresas inglesas actualmente. Se ha avivado el tema de los criterios de medida a
raíz de la valoración de instrumentos financieros pero por otros motivos.
7E1 tema del reparto del resultado contable se escapa del objeto central de este trabajo. Véase: Flores y
Flores (1999); Gallizo Larrán (1993); Norverto Laborda, (1993) en bibliografía; C’allizo Larraz, J.L.
(1994): “Limitaciones a la distribución de dividendos” en Partida Doble, n0 47. Págs. 5-16..,
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preceptosepuedenrepartirsonlas siguientes:

*Inzresosy gastosa distribuir en varios ejercicios. Se tratade partidasque suponen

un aumento/disminucióndel patrimonioneto de la empresaen el ejercicio en el que

surgieron,independientementede cuandosedevenguen.En esteperíodoescuandose

realizóel esfuerzoparaconseguireseingresoquetendráincidenciaenotros, asícomo

en el ejercicio actualserealizó la actividadque origina esosgastosaunquesereparta

su efectoen otros ejercicios.No debeincluirseen el balanceporque no sonactivosni

pasivos.Se trata de partidasintermediasdel resultadoglobal que presentándoseen el

estadodel resultadoglobal darían coherenciaal balancey al estadode resultados

tradicional.

*Ingresos y Lastos no realizados. Son partidas que suponen un aumento o un

disminucióndel netoempresarialenel ejercicio en el quesurgenindependientemente

de cuandose realizan. Se deberánincluir como partidasintermediasdel resultado

global añadiendo,de estemodo,másinformacióna sususuarios.La realizaciónhoy en

día es un criterio que, en muchoscasos,esmeramenteun trámite formal como,por

ejemplo, sucedecon el reconocimientode las diferenciaspositivas de cambio en

mercadosde derivados(MEFF) tan perfeccionadoscomo el actual pero no sucede

igual paratodos los casos.Se tratade estableceruna cláusulao salvaguardaque evite

problemasde liquidez. Partidas que pertenecena este bloque y que aún no se

reconocíancontablementeeran las diferenciasde los instrumentosfinancierospor

operaciones a realizar y que mediante estas partidas intermedias tienen su

significaciónen los estadosfinancieros.

Resumiendo,el resultado global plantea como handicap que no puede

repartirsetotalmente.Se sigue la teoría americanade determinacióndel beneficioy

puede ser válida para nuestro propósito de diferenciar resultadoglobal/resultado

repartible. Para que las partidasde ingresosy gastos,gananciasy pérdidas,formen

partede la cuentade pérdidasy gananciastradicional,del resultadonetodel ejercicio,

debencumplir tresprincipios:

Devengo:las partidasdebenestardevengadas;estoes,que independientementede

la corrientefinancieralos ingresosy los gastosdebenhaberseproducido.

2.- Correlación: los ingresosdebencorrelacionarsecon aquellosgastosnecesarios
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paraconseguiraquellos.

3.- Realización: tanto los ingresoscomo los gastos deben estar realizadosen el

ejercicioenel que secontabilizan.(Seexceptúanaquellaspérdidaspotencialesqueen

funcióndel principio deprudenciaseincluyenen la cuentade resultados)

Si se incumple algunade estastres premisasel resultadono esrepartible. Es

decir, que no sereconoceen el conceptocontabledel mismo, siguiendola legislación

españolaa esterespecto.SegúnMartínez Conesa(1997, 133-134) la consecuencia

mnniediatade distinguir entreresultadorepartibley no repartiblepermitiría “adoptar

un principio de realización bajo una interpretacionmás amplia, ya que los efectos

financierosnegativosde incorporar ingresosno realizadosseveríanneutralizadosal

no computar a efectosde reparto de ese resultado, eliminando de la cuenta de

resultadosla contaminaciónde criteriosfinancierosal reconocertodos aquellosque

seandevengadosenel ¿Jercicio”. En estaideasefundamentanuestrapropuesta.

A la hora de elegir estaconcepcióndualista en la presentacióndel resultado

contableen la información financieraexternasurgela dudade si considerarque el

saldo de la cuentade pérdidasy gananciasdel modelo oficial español-el resultadodel

ejercicio- es enteramenterepartibleo si deberíamosdiferenciar entre resultadodel

ejercicio, por un lado, el resultadorepartible,porotro, y el resultadoglobal. Dadala

concepciónde nuestro legisladorconsiderarnosque el resultadodel ejercicio en el

PGCesel resultadorepartible,apartir del cuallo diferenciamosdel resultadoglobal.

Estas dos visionesde presentacióndel resultadoen la cuenta de pérdidasy

gananciasvienenadestacar,unavezmás, la importanciaquetiene el análisisy estudio

del resultadoademásde sus implicaciones contables, fiscales, legales e incluso

socialesque conlíeva. En resumen,las diferenciasconceptualescon la noción de

beneficiotradicional,ocasionadaspor los cambiosen el entornode la empresaactual,

han de venir reflejadaspor un aumentode los importes que puedanincluirse en el

resultado,tanto gastoscomo ingresos.Actualmenteesoscambiospromuevenque se

estémejorandoy ampliandola toma de decisiones,en función de la presentaciónde

cuentasde resultadosqueincluyan tantoel resultadoglobal comoel repartible.
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9.4.- PROBLEMAS DE PRESENTACION DE PARTIDAS EN LA
CUENTA DE RESULTADOS ACTUAL

El modelo decuentade resultadosquepropongamos,en líneasgenerales,debe

armonizar los dos objetivos principalesde la presentacióndel resultado: tanto el

tradicionalcomo el actual. Es decir,que el nuevoenfoquede la cuentade resultados

debeexponertanto la riqueza global generadapor la empresaen el ejercicio de su

actividad cadaperíodo económicocomo la presentaciónde la cuantíade ésteque

puede repartirse sin que se ponga en peligro la continuidad del negocio. Como

desarrollamosanteriormente,la cuentade resultadostradicional viene a recogerla

configuracióndel máximo beneficio posible sin descapitalizarla empresa,es decir,

siguiendola máximade empresaen funcionamiento.Desdela contabilidadactual,la

cuentade resultadosvienea recogerla configuraciónde la máximariquezagenerada

por la empresaen el ejercicio. En consecuencia,una mayor riquezageneradaen el

ejercicio conllevaráun mayorvalor de la empresaen los mercadosde valores,unas

mayorescotizaciones,en teoría.

El problema estriba a la hora de compaginarambos enfoquesya que si

consideráramossolamente la orientación del FASB o el ASB estariamos

distorsionandola realidadempresarialhaciael lado de los inversores.Además,y lo

que es más importante, se pone en peligro la continuidadde la empresa.Esta

afirmaciónsurgede la ideade los inversoresde obtenerla mayorrentabilidadposible,

independientementede si ello tiene algunarepercusiónsocial, laboral o económica

que dificulte la continuidaddel negocio.Resumiendoestaafirmacióna través de un

cuadro:
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CUADRO 64
CONTABILIDAD T%42?$1Q9Ñ4

Enfo ue haciaacreedores Enfogue_haciainversores
Principio de prudencia como postulado Principio de correlación de ingresos y
fundamental gastoscomoprincipal postulado

bPrecio de adquisición como criterio Valor de mercado como criterio de
fundamentaldevaloración valoración
Relación directa con la empresa,Relación indirecta con el negocio,
defendiendosucontinuidad defendiendosurentabilidadsobretodo.
Fuente: elaboración propia.

En realidad,no se tratade dos enfoquesen el tiempo de la contabilidadsino

que los denominamosde estemodo por considerarque la contabilidadbasadaen los

acreedorestambiénfundamentabala informaciónfinancieraen los paisesanglosajones

(en los añostreinta y cuarentael miedo de la crisis de 1929 hacía que los estados

financieros utilizaran el principio de prudencia y el del coste histórico ante la

necesidadde garantizarlas inversionesde los propietarios).La contabilidad actual

pareceserun pasomás,queno el último ni el ideal, en estesistemade información,

una vez que seencuentragarantizadala inversión. Es típica del sistemaeconómico

actual, siendo lo más importante la rentabilidad que puedageneraresa inversión,

inclusoa pesardel riesgode descapitalizaciónde la empresa.

8

Nuestrapropuesta tratade justificar ambasposturas,ademásde coadyuvarun

intento de mejoraconceptualde las partidasdel balancey de la cuentade resultadose

incorporaruna serie de mecanismosque faciliten el reconocimientode partidasque

actualmentela contabilidadtradicional no recoge.Dos son los bloquesde contenidos

que vamosa tratar en esteapartadoy son: a) partidasque suponenimprecisiones

conceptualesy b) partidasqueno serecogenen lacontabilidad.

En el primer caso se trata de que todas aquellaspartidasque suponganel

reconocimientode un activo o pasivo se reconozcanen el balancey todas aquellas

partidas que suponganuna variación en el patrimonio de Ja empresaduranteel

ejercicio se reconozcanen la cuenta de pérdidasy ganancias.Este es el caso de

algunaspartidasreconocidasen los modelosoficialesdel PGC español,como son las

partidas de ingresos/gastosa distribuir en varios ejercicios: suponen un
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aumento/disminucióndel patrimonio producido en el ejercicio pero que aún se

recogenen el balance,si bien no tienentampococarácterde activo ni de pasivo. Se

tratade partidasque van a suponeruna variaciónen el netopatrimonialen un futuro.

Si no sepuedenreconocertodavíaen el resultadodel ejercicio porquecorrespondena

ejerciciosfuturostendremosque habilitar un nuevoenfoquedel resultado;estoes,el

resultadoglobal. Además,el esfuerzopara conseguirese ingreso o gasto futuro sc

justifica y se ha realizadoen esteejercicio independientementede cuandose deba

realizaren el resultadoneto. De ahí que estaspartidas,que dada su diversidadse

deberánanalizarindependientemente,tengancabidadentrodel conceptode resultado

global. Una vez que se correlacionen con el ejercicio al que correspondense

reconoceránen el resultadode eseperiodoen elqueseproduzcan.

También ocurre algo similar con las variaciones de las provisiones de

inversionesfinancieras. Sonpartidasque no suponengastoso ingresospropiamente

dichos ‘y no deberían reconocersesistemáticamenteen la cuenta de pérdidas y

ganancias.En el primer caso,vienenajustificar una variación en el mercadode las

variacionesde valor de inversionesfinancierasque no aún no son partidas del

resultado.Puestoque puedeno no realizarseo aplicarsesepodránrecoger,segúnlos

casosparticularesque analizaremos,como partidasintermedias.ParaArias Alvarez

(1997, 171) se necesitauna formaparaque sepuedanevitar “que las oscilacionesen

los increadosbursátilessetrasladena las cuentasde resultadosdeaquellasentidades

que poseaninversionesfinancieras”. Bien es cierto que afecta sobre todo a las

entidadesfinancieraspor el volumen de su carterade valores-sobretodo, títulos de

rentafija- y el elevadovolumende beneficios,aunqueenmenormedida,son también

muchaslas empresasafectadas.

En cuanto al apartadob) nuevoshechoseconómicosafectana la empresa

actualcomo, por ejemplo,los instrumentos’financieros. En nuestrosistemacontable

todavíano se han recogidomecanismospararecogeren el balancey en la cuentade

resultadosestas operacionesde gestión financiera que, cada vez más, se van

generalizandotanto en suusocomo por su cuantía.En otros sistemascontablescomo

Siempre tomando como referencia el PGCE.
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el americanoo el inglés, así comoen el IASC, se han venido exponiendodiferentes

estudiosque han culminadocon la aprobaciónde normastanto de presentaciónen las

cuentasanualescomo de su reconocimientoy valoración. También existen otros

hechoscomo los medioambientaleso los relativosarecursoshumanosque tampocose

recogenen nuestracontabilidad,pero que no requierenla consideraciónde un nuevo

enfoque de la cuenta de resultadossino la inclusión de determinadaspartidasque

anteriormenteno se reconocían.En relación con las partidasoriginadaspor los

instrumentosfinancieros sí se requiereque se recojan gananciaso pérdidasen una

cuentade resultadosglobal puesto que suponenvariacionesdel neto patrimonial y

anteriormenteno serecogían.

Por último, la consideraciónde que los resultadospor tenenciatampoco se

recogen en el sistema contable actual de nuestro país. Se trata de partidas, en

ocasiones,importantesque no tienenporqué recogerseen un solo ejercicio,teniendo

queesperara la realizaciónde un actojurídico y formal como es la operaciónde venta

o enajenación.Si no sereconocenestasgananciaso pérdidasen el ejercicio en el que

seproducensepodríainducir la realizaciónde ventasconpactosde recompra“con el

fin de trasladara resultadosel aumentode valor, con lo quedichocriterio induciría a

la realizaciónde operacionestendentesa multiplicar el resultadopresentado”.De ahí

que se utilice el precio de mercadopara la valoraciónde determinadosactivos y los

cambiosde valor, que sí son variacionesen el neto, y se incluyan en el resultado

cuandorealmenteseproduzcanpero serecojaen el resultadoglobal en el ejercicio en

el quesesurjan.

Analizaremostodos estos apartadosseguidamentesi bien en función de su

justificación última. Esto es, el primer caso expuestose debe a problemascon el

reconocimientoy la correlaciónde partidas. El segundocaso se justifica por la

utilización excesivadelprincipio de prudenciay, en concreto,debidoa su relacióncon

el criterio de realización.El tercer y cuarto caso surgenpor la utilización en la

contabilidaddel principio del valor de mercadoen detrimentodel costehistórico. En

resumen,las cuestionesque debenmodificarsede la contabilidadtradicional tienen

relacióncon:
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- el reconocimientocontable

- el criterio de realizacióny

- el valor de mercadoo valorrazonable(‘fair value’).

Estos tres bloquesson los principalesproblemasde presentaciónde partidas

controvertidasdentrode la cuentade pérdidasy gananciastradicional.Lajustificación

que encontremosa cada una de estos tres bloquesservirá de basepara el epígrafe

posterior, en el que se recogenlas principalesutilidades que la inclusión de este

modelotendríaen nuestrosistemacontable:

A) RECONOCIMIENTO CONTABLE: Uno de los principalesproblemas,

junto con los criterios de valoración, que impiden la armonización contable

internacionalesel mecanismoporel queseincorporaunapartidaa las cuentasanuales

bien como ingreso,como gasto,ganancia,pérdida,activo o pasivo.Ese procesono es

igual en todas las normativas.A pesarde la importanciade esta cuestiónnuestro

sistemacontablede referencia,el PGC, no estableceningúnrequisitoparaefectuarel

reconocimientoo no de una partida. Estecriterio en principio justifica el contenido

tantodel balancecomode la cuentade pérdidasy ganancias.

El PGC simplementese limita aexponerdentrodel principio deprudenciaque

no se reconoceránlos beneficios no realizados.Otros organismoscomo el FASB,

IASC o ASB en sus marcosconceptualessí exponenel criterio del reconocimiento

contableasí como los requisitosparaincluir los hechoseconómicosque afectanauna

empresaen el balanceo en la cuentade resultados.Son los siguientes,tomado de

Arias Alvarez(1997, 172)siguiendoel SFAC 5 (1984,pa. 63):

1.- adaptarseel hecho económicoa las definicionesde activos,pasivos, gastos e

ingresos.Es decir, que cumpla la definición de uno de los elementosde los estados

financieros.(En nuestropaísno existeuna delimitaciónconceptualexplícita de estos

elementos).

2.- que sea medible con suficiente fiabilidad. (En el PGC la fiabilidad la mide,

principalmente,el principio de prudencia).

3.- quesearelevante;esto es,que permitaa los usuariosrealizarprevisionessobrelos
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resultadosde hechospasados,presenteso futuros,o confirmaro corregirexpectativas.

AñadeArias Alvarez (1997, 172) que “este requisitosecumplirási/ti inlórmaciónse

caracterizapor la siguientes notas: que tenga valor de confirmación (obtener

información sobre el resultado de decisionesadoptadasen el pasadoj valor de

predicciónÚneiora la capacidaddepredecir los resultadosde decisionesfuturas)y

oportunidad(informacióndisponiblepara el usuariopara queleseaútil)

4.-que seafiable; estoes,que los usuariosde la informaciónfinancierapuedenconfiar

en el reflejo de los hechos económicosrecogidos. Y para ello se deben dar las

siguientes condiciones: representaciónfiel (adecuación entre los hechos, las

transaccionesy la infonnaciónquesepresenta),verificabilidad(nivel de garantíaentre

lo que la información contablerefleja y lo que pretenderepresentar)y neutralidad

(representaciónde la actividad de una empresasin que pretenda inducir hacia

determinadoscomportamientos).

Todo ello siempreteniendoen cuentados límites generales:-materialidad(es

decir, que sea importante su presentaciónen los informes financieros) y -

economicidado relacióncoste/beneficio(que el costede elaboraruna informaciónno

superela utilidad de su reconocimiento).

Los dos primerosrequisitosson exigidos por el IASC y el ASB, por lo que

puedededucirseque estosdosmarcosconceptualessonmenospermisivosa la horade

reconocercontablementelas partidas,aunqueel ASB9 planteaun diferentegrado de

importanciasobreel reconocimientode los componentesdel resultado.

Sin embargo,en cuanto al reconocimientode las partidasque componenel

resultadocontable,una vez que se cumple con la definición de ingreso/gananciao

gasto/pérdida,que puedaser medible con fiabilidad y correspondienteal ejercicio,

para su inclusión en la cuentade pérdidasy gananciasse deberácomprobarunas

ti ASE plantea el reconoeimiento de ganancias y pérdidas en función del reconocimiento de los
activos y pasivos o de un cambio en la valoración de los mismos con dos condiciones adicionales:
prudencia (menos evidencia y más fiabilidad para reconocer pérdidas antes que ganancias) y -

correlación de ingresos y gastos (su aplicación no dcbe suponer el reconocimiento en balance de
punidas que no sean activos, pasivos o patrimonio neto), siguiendo a Escobar y Lucuix (1997, 433).
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condicionesdiferentes para unas u otras partidas. Es lo que muchos autores

denominanel tratamientoasimétricode las partidasdel resultado.Existendiferencias

importantesa la horade reconocerunosy otros; en resumen:

CUADRO 65

LOSINCÍWSO» PARA LOS CASTOS
(d) correlación

(e) registro

Estascondicionestambiéndependende cadamareoconceptualde referencia.

Por ejemplo,parael FASB y el ASB serecogenlos apartados(a), (b) y (d). Nuestro

sistema contable añade el de registro que limita el apartado (a) al exigir “el

cumplimientode una transacciónlegal, jurídica, frente a la económica“, Martínez

Conesa(1997,31). Se estáañadiendoun requisitomásal criterio de reconocimiento,

que se completaen AECA con el principio de afectación. Con la inclusión del

principio de registro nuestro plan limita la posibilidad de que un ingreso sea

reconocidocontablementesi “existenactivosdisponiblesporserelementoscanjeables

o vendiblesenunmercadoconcotizacionespúblicassin quela operaciónafectea los

precios”, segúnMartínezConesa(1996, 102).

Sin embargo, actualmenteexisten muchos hechos económicos que no

permitirán reconocerel fondo económicosobrela forma, no teniendoefectosen la

contabilidadactual. Esto sucedecon los instrumentosfinancieroso las diferencias

positivas de cambio. Se trata de elementos que tienen una gran seguridadde

realizaciónpor la existenciade mercadosmuy perfeccionadosy profundosy que las

tendenciasinternacionalesreconocenen las cuentasanuales.No se trata de evitar

sobrevaloraro infravalorarunaempresasino del reflejo de la imagenfiel de la realidad

de la empresa.El problemasetrasvasaal criterio de realizacton.

B) CRITERIO DE REALIZACION: este criterio estáíntimamenteligado al

anteriory tiene su fundamentoen el conservadurismocontable.Cuadradoy Valmayor

(1998, 86) delimitan este concepto: “expresa que cualquier cambio en activos o

pasivosdebeestarobjetivamentedescritoy suficientementedefinidopara quepermita
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su disposicióncontable, consideradoscomotransacciónent¡-epartes independientes,

en las prácticas de nwrcado o en términos conceptuales. Nos alejamos de un

conceptolimitado derealizacióncomosinónimode liquidez o transacciónjurídica.

Sin embargo,a pesarde su importanciano se reconoceexplícitamenteen

ningún marco conceptual.En nuestropaís se exige esterequisito PGC’0 de manera

implícita parael reconocimientocontablede los beneficiospero no seexponeen qué

consiste.La importanciade estecriterio sefundamentaen el hechode que ya en 1932

la ALA consideró que “el primer principio forma/mente adoptado es el de

realización”, siguiendoa Tua Pereda(1983,68). Estehechoenlazacon lacaídade la

Bolsa de Nueva York en 1929 y la necesidadde proponer procedimientosde

elaboraciónde informesa las empresasque cotizabanen mercadosde valoresen el

intento de evitar la inseguridadacaecidaen los inversorespor la pocarelación entre

los informesanualesy la situacióneconómicay financierade lasempresas.De las seis

recomendacionesprincipalesde la ALA en el ARS No. 1 la primeraseñalabaque “la

ganancia no realizada no debe abonarseen la cuentade resultados ni directa ni

indirectamente.Seconsiderarealizadala gananciacuandoseefectúauna ventaen el

cursoordinario de los negocios;salvosituacionesespeciales”.

La característicaque más destacade este criterio es la asimetríaen el

tratamientode las ganancias/ingresoscon los gastos/pérdidas.Se pretendereconocer

contablementecomo positivo todo lo ganadorealmente(convertido en liquidez) y

como negativo todo lo posible y así no considerar resultados que pudieran

posteriormenteserefectivamentemenores.La justificación principal que encontramos

a estasobreestiinaciónde las partidasnegativase infravaloración de las partidas

positivases la necesidadde repartir posteriormenteun resultadoque realmentesea

cierto. No puederepartirseun resultadoque no existay que pudieraexigirsepor el

propietario-inversor. La dirección de la empresa se salvaguarda de una

descapitalizaciónsi los beneficiosreconocidospero no realizadosfinalmente no se

0En el PGC destaca la exposición del principio de prudencia que señala textualmente que “únicamente
se contabilizarán los beneficios realizados a lajécha de cierre del ejercicio” pero no sc expone que se
considera por beneficio realizado. Sc llega al extremo también al no permitir reconocer los beneficios
realizables. Se trata de una postura demasiado jurídica que enmascara el fondo económico de la
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llegana convertiren liquidez.

Si consideramosel resultado como riqueza generada en el ejercicio,

independientementede su carácter, podremos mantenerel mimos criterios para

evaluara ingresosy a gastos;si bien deberemossepararel resultadoglobal de aquel

que pueda repartirse. Esto se consigue simplementeestableciendolas cautelas

oportunasen cuantoa sureparto,perono en el calculodel excedenteempresarial.

Belkaoui (1993, 188) recogecomo definición’’ del criterio de realización“el

procesode conversiónde derechosy recursosno líquidosen dinero”; esel másusado

en contabilidady en la presentaciónde estadosparareferirsea las ventasde activos.

Porejemplo,se identifica no realizadocon la falta de unatransacción(generalmentela

venta) y realizadocuandola transacciónestáefectuada.Son dos las cuestionesque

surgenen tomoa estadefinición: 1.- ¿enquéconsisteeseprocesode conversión?y 2.-

¿por qué la conversión en dinero? A la primer preguntapodemosresponderpor

comparaciónal procesoproductivoque consisteen el cumplimientode un requisito

formal y jurídico que, en la mayoría de las ocasiones,suponela realización de una

transacción. Mattessich reconoce como transacción al “fenómeno que provoca

cambiosen ciertaspropiedadesatribuidas a los objetoseconómicos”, siguiendoa

Carmona Moreno (1983, 70). Otros autores como Sterling coi,sideran que una

transacciónes “un flujo de bienesen dos direcciones: una adquisición (flujo de

entrada)acompañadade un sacrWcio(¡lujo de salida) “. Se tratade dosnocionesde

transacciónque permitediferenciarlasen incompletas(la de Mattessich)y encompleta

(lade Sterling).

La importanciade estasdistincionessegúnBelkaoui estárelacionadacon dos

enfoquesdistintosde determinacióndel beneficio:el enfoquedel balance’2 (activo-

pasivo) que supone una transacción incompleta y el enfoque de la cuenta de

empresa,aceptada desdeuna visión de las cuentas anuales orientadahacia los acreedores.
‘‘Nótese la diferencia entre las definiciones de realización “proceso de conversión de recursos y
derechos no líquidos en activos monetarios” y de reconocimiento “proceso de registro formal o
incorporación cíe una partida a los estadosfinancieros”. siguiendo a línea del FASE.
2Los ingresos y los gastos surgen únicamente por cambios en el neto, por la variación al principio y al

final del ejercicio de cambios en la riqueza de la empresa, en su patrimonio.
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resultados‘~ (ingreso-gasto)que se relacionacon la noción de transaccióncompleta.

Una transacciónse producepor dos causas:por la utilización de los factoresque se

usan(actividadproductivade la empresa;ciclo mercaderías-dinero-mercaderías)y por

los factoresqueseposeen(actividadesde posesión).La transacciónincompletaesmás

amplia que la completay permite reconocertanto las variacionesocasionadasen el

ciclo productivo como por los cambiosen el valor de los activos. Aunque este

problemaafectaprincipalmentea las ganancias/ingresospuedetambién influir, por

ejemplo,en laspérdidaspor tenencia.

En cuanto a la segundacuestión sobre la justificación del proceso de

conversiónen dinero CarmonaMoreno(1983, 149) respondeque la conversiónen

efectivo sejustificabacuando“el principio de asignaciónpor excelenciaera el del

cobro. Cuando se sustituyópor el del devengono se cambió el princ¡kio de

realización”. Y seguidamentereconoce que como consecuencia“es/o supuso

confusión”. Patony Littleton (1940)sí expusieroncomo criterio de realizaciónel test

de liquidez.

En Estados1 ¡nidos,a raíz de las críticashabidasen la décadade los sesenta,

sobre todo, por parte de la doctrina el FASB introdujo cierta flexibilidad en esta

partida reconociendoque el resultadodebe estar realizado o ser realizable. Se

entreabre la posibilidad de que una partida se pueda convertir en un activo

cuasilíquido.Ya no seexigeexpresamenteel test de realización.Anteriormentea este

en 1950 Myers expuso como respuesta globalizadora a la realización el

acontecimientocrítico. Consistia en analizar las característicasde una actividad

económicaconcretay determinar“cuál es el momentodel ciclo de explotaciónen que

seejecutala tarea másdifícil o se tomala decisiónmásproblemática‘, como refleja

CarmonaMoreno(1983,234). Si existenvariasse retrasahastala final.

El problemasiguió latentehasta la teoría de Edwards,Belí y Johnsonque

delimitabanel conceptode ingreso-productorecogiendotanto los derivadosde la

~ ingresos y los gastos resultan del proceso necesario de la regularización, del enfrentamiento entre

dos corrientes de signos opuestos.
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ventacomoporel aumentoen el valor de los activoso decrementosdepasivosque no

necesitanla realizaciónpara considerarsecontablementepartidas de la cuenta de

resultados.La AAA (1965,321-322)considerabados tipos de hechoscontables:1.-

transaccionesasociadascon intercambiosde bienes y servicios prestadosentre la

empresay su tercero:originaban ingresos.2.- cambiosen el valor de los recursos

duranteel tiempo en que son poseídospor la empresa:originangananciaso pérdidas

de posesión.De ahíque existan“dos categoríasde hechoscontables”queseplasman

en “dos testde realizaciónabsolutamentedfferentes”.En resumen:

CUADRO 66

INGRESO ‘ PRODUCTO
*Naturalezadel activo recibido: -liquidez * Cambiosen el valor del activo:

y -medibilidad -acciones preciode mercado
*Existenciadeunatransacciónde mercado -existencias=costede reemplazamiento
*Tener lugarel acontecimientocrítico -activo fijo~costeactual
Fucn[c: Carmona Moreno (1983. 383).

Por otraparte,unido a surealizacióny reconocimientolos hechoseconómicos

requierenunavaloraciónfiable. En relaciónal productootroproblemadeestoshechos

no operativospor aumentoso disminucionesde valor es el de su medición. Si se

mantieneel criterio del precio de adquisiciónéstosno sereconocen.Este esel tercer

problema fundamental de las cuentasanuales,y de la cuenta de resultadosen

particular,actualmente.

C) VALOR RAZONABLE: el segundorequisitoparael reconocimientode los

hechoseconómicosde una empresaen un ejercicio es el de su medición contable.

Existendiferentesmétodosde valoraciónsegúnel SFAC 5 pero la diatribaactual se

planteaentreel costehistóricoy el valor de mercadoa raízde la aprobaciónde ciertos

pronunciamientosque reconocenesteúltimo paravalorarlos instrumentosfinancieros.

La cuestiónprincipal consiste en reconocersí el valor de mercado’4 cumple los

requisitos de relevanciay fiabilidad para que sirva de criterio valorativo para

reconocerdeterminadosactivos y pasivos.Siguiendoa AriasAlvarez (1997, 174-175)

el valor de mercadosí cumpleesascondicionesperodemanerarestringida.

‘~ Consideramos como valor razonable más aceptado el valor de mercado. El resto de las estimaciones
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En primer lugar, el valor de mercadoes másrelevanteque el costehistórico

porquereflejaráel valor verdaderode los activossi sereconocenlos cambiosdevalor

producidos.Además,el valor de mercado“permite suministrarinformación sobreel

acierto o no de la inversión realizada en el pasado”, de ahí que tenga valor de

confirmación.Por otro lado, el valor de mercadopermitirá “realizar una estimación

de/importeque sepodría obtenerpor la venta” de esosactivosno empleadospor la

empresaen las actividadesproductivasde generaciónde ingresos.Se cumple, por

tanto, la caracteristicade tenervalor predictivo.El criterio de oportunidadsecumple

en determinadoscasosya que, en ocasiones,es dificil disponer de información

rápidamentey sin quesucostesuperesuutilidad.

En cuanto a si el valor de mercadoes fiable solamentese producecuando

“exista un mercadoorganizadoen el que seintercambiendichosactivosquecumplan

los’ requisitos de liquidez (la negociaciónestá aseguradaal existir una alta

probabilidad de encontrar contrapartida)y profundidad (no sea influenciable por

agentesprivadosindividuales)”.Esto limita el númerodeactivosquepuedenvalorarse

al preciode mercadoya que“puede resultar excesivamentecompleja”. De ahíque “la

fiabilidad y econonzicidaddel valor de mercadono puedengarantizarsepara todo

t¿~ode activos”, segúnAriasAlvarez(1 997, 1 75).

La conclusiónque seobtieneesque solamentesejustifica el empleodel valor

de mercadopara activosque cumplandos condiciones:1.-no seanutilizados por la

empresaen su procesoproductivo y 2.-cuyo destino sea la venta en mercados

organizadoslíquidosy profundos.Y esto solamentese produceactualmenteparael

casode inversionesfinancierasquecoticenenmercadosfinancieros.

No obstante,la utilidad del valor de mercado generala problemáticade

reconocerunasgananciaso pérdidasno realizadas,lo que puedeocasionarque la cifra

del resultadosea demasiadovolátil para tenerel valor predictivo que actualmente

posee.Esteesel casode los beneficiosy las pérdidasprocedentesde los instrumentos

del ‘fair value’ aún no están totalmente admitidas al no considerarse totalmente objetivas.
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financieros.La opción tradicionalsiguiendoHage’5 (1998, 65) no es válida “porque

anticipa efectosde transaccionesfuturas que no se reconoceránhasta ejercicios

futuros cuandotenganJugar”. De ahíque propongamosun nuevomodelo que recoja

estasgananciaso pérdidaspotencialesque aún no alteranel resultadodel ejercicio de

laempresaperoquesí songeneradasenel ejercicio y debenreconocersecomo talesen

eseperíodo;esdecir, separadamentedel estadode rentabilidadtradicional.

En resumen,y en sintoníacon el reconocimientolimitado de partidasy un

tratamientoasimétricodel principio de realización,el principio de prudenciaimpone

otracondiciónmás: la utilizacióndelpreciode adquisicióno costehistórico. Podemos

concluir, por tanto, que las tres cuestionesque hemosanalizadocomo problemáticas

en la cuentade resultadostradicional tienencomocaracterísticacomúnun tratamiento

restringidoy extremodelprincipio de prudencia.Y essuinterpretación’6maso menos

“abierta”, lo que ocasionalas principalesdiferenciasentrelos sistemasanglosajonesy

los continentales,mayoritariamente,comoanalizamosanteriormente.

5En este sentido se expresa l’lage (1998,65) afirmando que “ej reto es enorme, pero/a necesidad de un
conjunto consisterne de normas generalmente aceptadas de reconocimienbo y medida de los
instrumentosfinancieros es claramente evidente”.
‘6Véase Martinez Conesa (1997, 36-37).
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9.5.-UN NUEVO CONCEPTO DE CUENTA DE RESULTADOS:
PRINCIPALES UTILIDADES

La presentacióndel resultadoglobal, en primer lugar, pretendeconseguirque

las cuentasanuales sean más coherentesconceptualmenteal presentarseen el

patrimoniotoda la riquezade la empresaen un momentoconcretoy en la cuentade

resultadosla variaciónproducidaen el patrimonionetoduranteeseperíodo.Es decir,

se recogela riqueza generadaen ese ejercicio, independientementede cuándo se

produzca.La empresaestáinmersaen un entornodel que no puededesvincularseya

que tanta importanciatiene el procesoproductivopropio como las implicacionesde

aquél. Se trata de aprovecharla aplicación del modelo particular para introducir

mejorasconceptualesademásde nuevoshechoseconómicosqueantesno serecogían

en los estadosfinancieros.

Unade las mejoras’7que podríaintroducir el resultadoglobal seríaconsiderar

un tratamientosimilar paralas d¿ferenciasde cambio tanto positivascomo negativas.

Puestoque setratan tanto de pérdidascomo de gananciaslatentessepodríaneliminar

del resultadodel ejercicio al no estar realizadas.Se recogeríaninicialmente en el

resultadoglobal hastaque se produjeran realmente,entonces,se trasladaríanal

resultadodel ejercicio a medidaque sevayanrealizando.Es un temaque paragrandes

empresasexportadorase importadoras tiene gran importancia porque suponen

alteracionessignificativasensusestadosfinancieros.

En primer lugar, la IV Directiva no trata específicamenteel problemade la

contabilizaciónde las variacionesen los tipos de cambiosde las divisas, lo cual llama

la atenciónpuestoque el Euro aún no seha llegadoa aplicar en toda Europa.En este

‘Nos limitamos al tratamiento de las cuentas anuales individuales.
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caso,esteproblemano tendría sentido,obviamente.Unicamentese estableceen el

artículo 43.1 de la IV Directiva que “en los elementoscontenidosen las cuentas

anuales que estén o que en su origen hayan estado expresadosen monedas

extranjerasdeberánindicarselas basesde conversiónutilizadospara suexpresiónen

monedalocal”. En particular, el artículo 31.lc) aa) expone que no se pennitirá

incorporara las cuentasanualesbeneficiosno realizados,por lo queseestáprivando

de reconocerdiferencias’8positivasde cambio. Por el contrario y en aplicacióndei

criterio de prudencia,las diferenciasnegativasse reconoceráncuandose conozcan.

Sin embargo,el Comitéde ContactosobreDiiectivasdeCuentas(1997, 168)reconoce

que “el artículo 3] de la Directiva no excluyeuna interpretaciónquepermita incluir

las ¿fiferenciaspositivasen la cuentade resultados.Ademásestaposibilidad existe

para laspartidas monetariasa cortoy largo plazo”. En estesentido,Coronay Unas

(1999,27)justifican mediantela intensaactividadcomerciala nivel internacionalde

las empresasde la Unión Europea que se hace ‘absolutamentenecesario el

establecimientode reglascontablesarmonizadoras”.

En generalexisten dos tipos de criterios para clasificar las diferenciasde

‘9cambio en empresas individuales de moneda extranjera: derivadas del signo

(positivasy negativas)y derivadasdel plazode los activoso pasivosque los originan

(corto y largo plazo). En Europa existen diferentes criterios de reconocimiento

contable:

* el cien por cien de los paiseseuropeosreconocenen sus cuentasde resultadoslas

diferenciasnegativas,tanto a corto como a largo plazo. Es una consecuenciade la

aplicacióndel principio de prudencia.

* el problemasurge a la hora de abonara resultadoslas diferenciaspositivas.Hay

variasopciones,siguiendoCoronay Urjas(1999,29):

‘8Ninguna diferencia tiene aplicación en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando existe algún tipo de
coberturapuestoque si existen tanto las positivas como las negativasse compensarían con el seguro,
futuros,...
9En el caso de cuentas consolidadas se diferenciarían también las conversiones en moneda extranjera

de estados financieros de filiales, sucursales... en el extranjero.
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CUADRO 67

Im putación a resultados____Opcional No imputacióna resultados
Cortoplazo Dinamarca,Grecia, Holanda Alemania.Béigica,

Inglaterra,Portugal*, España,Francia
Suecia

Largoplazo Inglaterra,Portugal* Italia
~Con excepciones.

Todas estas opciones provocan un enfrentamientoentre el principio de

prudenciay el de correlaciónde ingresosy gastos,prevaleciendouna u otravisión en

ffinción de una consideraciónmáso menosconservadorade la contabilidad.

En España,comoconsecuenciade la hegemoníadel principio de prudenciala

normade valoración14~ imputaaresultadoslas diferenciaspositivascorrespondientes

a la tesoreríamientrasque el resto las registracomo ingresosdiferidos.Si bien existe

una salvaguardade compensaciónentre las diferenciaspositivasno realizadascon la

diferenciasnegativassiemprey cuandolas monedasy las fechasde vencimientosean

comparables.(Las diferenciasde cambio negativasse llevan a resultados,por regla

general,salvo las derivadasde deudasen monedaextranjeraa plazo superiorde un

año destinadasa financiar jnmovilizado, por lo que se permite activaríassi cumple

determinadascondicionesestipulasen la normade valoraciónl49.

En consecuencia,el principio de prudencia20,incluyendo la existenciade la

realizaciónparasu reconocimientocontableen el casode diferenciaspositivas,tiene

comoobjetivo sa!vaguardarel patrimoniode laempresa,aunqueen estecasoconcreto

sellega adesvirtuarlo.En ocasiones,espreferiblela imagenfiel antela objetividadde

una informaciónirrelevante.Consideramosque setratade una aplicación “excesiva”

de] principio de prudenciaya que permite la creaciónde reservasocultas. No toda

aplicación de este principio conlíeva una política contable conservadora.En un

sistemacontablecomo el actual,regidoprincipalmcntepor los mercadoseconómicos,

20Se defiende el principio de prudencia por su objetividad y su finalidad defensora del patrimonio
empresarial. Pero la información actual exige que sea relevante y cercana a la imagen fiel para que sea
representativa en los mercados financieros. Posteriormente, cada usuario tomará sus decisiones
conocedores del “riesgo que corre”. Esta es la postura del SEAS 52, que posteriormente ha sido
modificado con el SEAS 130; como analizamos cow~nlcrioridads --
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existen hechosque para Vela Pastor (1993, 171) pueden,con elevado grado de

certeza,traducirseen incrementospatrimonialeso en beneficiosfuturos (diferencias

positivasde cambio)y en un sistemaconservadorcomo Españaestaposibilidad “es

sistemáticamenterechazada”.

Ante la situación actual el IASC defiende una postura más flexible del

principio de prudenciaque la españolay lacomunitaria,dándolemayorimportanciaal

principio decorrelaciónde ingresosy gastospuestoque,por ejemplo,aceptaque las

diferencias de cambio producidasal cierre de créditos y débitos no realizadasse

reconozcancomo ingresoso gastos del ejercicio segúnla NIC 21. Las diferencias

positivasy negativasrelativasa partidasmonetariasdebenincluirse en la cuentade

pérdidasy ganancias.

Debido al cambio de política en materiade emisión de normascontablesla

Unión Europea se está estudiandopoder adoptar las normas internacionalesde

contabilidad del IASC. En el documentosobre la relación entre las MC y las

Directivasdesarrolladoporel Comité de ContactosobreDirectivasde Cuentas(1996,

156) despuésde analizarambas normas se llega a la conclusiónque “no existe

con/lic/o entre la NIC 21 y las Directivas sobre cuentas“. Incluso se aceptala

inclusión de diferenciaspositivasde cambioen cuentasde pérdidasy gananciastanto

a largo comoa corto plazo por no estarjustificadatal separación,como afirmamos

anteriormente,ya que “de hecho, la existenciade instrumentosfinancieros muy

sofisticadosconvierte en arbitraria la distinción entrepartidas monetariasa corto

plazo))U largo plazo”. Frentea estaposibilidaddosson los argumentosen el seno

comunitario:

* A FAVOR: las diferenciasde cambiosoninmediatamenterealizablesensituaciones

normalesdentroun mercadolibre y, por tanto, no puedenconsiderarsebeneficiosno

realizados.Pero,contravendríael principio del devengodel artículo31.l.d) de la IV

Directiva.

* EN CONTRA: no se permiten incluir beneficiosno realizables,segúnel artículo

31.I.c) aa).
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A la vista de estasdos opciones,y si la IV Directiva permite incorporara

resultadoslas diferenciaspositivasno realizadasde créditosy débitos,el PGCespañol

semuestramuchomás conservadory contravendríala normacomunitariasolamente

permitiendo las diferenciasde cambio de tesorería. Para intentar solucionareste

problema,la Resolucióndel ICAC de 3 de septiembrede 1998 constituyeun Grupo de

Trabajoparala elaboraciónde un informe sobrela posiblemodificación de la norma

de valoración 14” “diferenciasde cambio en monedaextranjera”contenidaen la 5”

partedel PGC. Se justifica estaconsideraciónpor la adopciónde la denominada

“nueva estrategiacontable” en el ámbito de la UE. La principal conclusiónque se

obtieneesque “las discrepanciasquesesuscitanen el tratamientode las d¿ferencias

de cambioen monedaextranjeraen cuanto al reconocimientode las dfferenciasno

realizadas al establecerel PCC, en su norma de valoración 14’~ (es) un sistema

basadoen elprincipio deprudenciavalorativa

En esta situación nos llama la atención el tratamiento asimétrico de las

diferenciasde cambio negativascomo gastosrealizadosy las diferenciaspositivas

como ingresosdiferidos. Peropuededarseel caso de que esasdiferenciasnegativas

puedanrevertir puestoque no son irreversibles,aunqueel plan así lo considere.En

este caso,parte de la doctrina como Adrados et alí (1999) consideransu posible

conceptualizacióncomo una provisión por un riesgo que puede o no producirse.

Afectaría igual al resultadodel ejercicio pero sereconoceríanenel ejercicio en el que

seconocieran(guardandoel patrimonioempresarial)evitando su efectoperniciosoen

otros ejercicios pero no en el de referencia. Se conseguiría“no alterar el valor

original de los créditos y débitos, pudiéndoseidentificar cl cJécto financiero

originadopor la djérenciaen el tipo decambio

Nuestraposturaen estecaso,seríaincluir las diferenciastanto positivascomo

negativascomo pérdidaso gananciasno realizablesdentro del resultadoglobal.

Posteriormentese irían reconociendocomo gastos o ingresoscuando realmentese

realizaran, mediante la conciliación entre el resultadoglobal y el resultado del

ejercicio. Sin embargo, manteniendoel principio de prudencia las diferencias

negativasse podríanincluir tambiénen e! resultadocontablesi ésteno difiere del
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repartible.

De ahí que justifiquemos la inclusión de las diferencias de cambio como

partidasintermediasque configuren el resultadoglobal. No afectaríaal resultado

repartible2’ el reconocimientode partidasnegativascomo provisionespero se da

informaciónsobrelas previsiblesgananciasdel ejercicio. Se evita, de estemodo, la

crítica de que incluir estasdiferenciaspodríaaumentarla volatilidad del beneficio, así

como mezclar los conceptosde naturaleza financiera con los derivados de la

explotación.Además,siguiendola tendenciaanglosajonase favoreceestetratamiento

ya que el diferimiento provocauna acumulaciónde gananciasdiferidasa lo largo de

muchos ejerciciosque realmenteno se correspondencon el ejercicio en el que se

producelaoperaciónformal relacionada.

En ningúncasoentendemosel trasladode las diferenciaspositivasdecambioa

ingresosa distribuir en varios ejercicios(realmentesonpotencialesingresosdiferidos)

dentro del balancepuesto que no se trata de un pasivo. Se está incorporandoal

patrimonioempresarialuna partida que suponeuna variación futura del mismo pero

no espartedel neto ni una obligaciónpara la empresa.Además,al igual que con las

diferenciasnegativas,se alteranlas reglasgeneralesde modificacióndel patrimonio

(por los propietarioso porel resultado)al reconocerunapartidano realizada(aunque

seandiferidas) y no reconocerotrasplusvalíasno realizablescomo revalorizaciones

voluntariasdel valor de los activospropiedadde la empresa.

De ahí que tengautilidad el resultadoglobal: como parte de la rentabilidadde

la empresabasadaen supotencialidadfutura, recogiendopartidasqueno formanparte

del resultadodel ejercicio pero sí suponenuna alteraciónen el neto patrimonial. En

principio, el reconocimientode estaspartidasdebe producirsecuandose generen,

índependientcmenede su realización.Pero, en cualquiercaso, debemosteneren

cuentala funcionalidadde las partidasqueoriginan las diferenciaspositivasdecambio

2tSi los resultados se distribuyesen en forma de dividendos, debido al riesgo implícito que supondría un
cambio futuro en la cotización de las divisas que originaron dicha diferencia positiva se podría estar
exponiendo a la empresa ante un riesgo futuro de descapitalización. Pero como aún no se ha producido
el gasto es preferible incorporarlos a resultados mediante una provisión.
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ya que si son ocasionadaspor inmovilizados materialese inmaterialesen moneda

extranjera,que en un principio no estándestinadospara la venta no es justifica el

reconocimientoen el beneficio del ejercicio dc una variación en su valor, no tiene

ningúnvalor informativo. Posteriormenteanalizaremoscadacasoparticular.

Otra utilidad del resultadoglobal podría serque se facilitara la aplicacióndel

“fair value22” en los estadosfinancieros,sobre todo, aplicable a los instrumentos

financieros.El problemaquesuscitapodríaresumirseen las siguientescuestiones:

1.- la dificultad de reconocerel valor de mercadode ciertoselementos.

2.- sobrequépartidasde activoso pasivosaplicarse

3.- dónderegistrarlas variacionesen el valorde esoselementosregistradosal valor de

mercado.

Frente al coste histórico el valor de mercado suministra “información mas

relevante de cara a los usuarios en relación a las consecuenciasde los hechos

económicosque se producen en la empresa,en especial en ciertos instrumentos

financieros”, segúnArias Alvarez (1997, 170). De ahí que su utilización se vea

factible por muchosorganismosemisoresde normas sobre ciertas operaciones.En

nuestro país se viene utilizando el valor de mercado como criterio valorativo

secundarioparaadecuara la bajalas variacionesde valor de los elementospropiedad

de la empresa.La normade valoración8” tiene comocriterio de valoraciónpara las

inversionesfinancieras“el costeo el de mercado, el nzenor“. En función dc esta

norma sedotan provisionespor las pérdidasno realizadasen caso de caídas(le las

cotizaciones.Perosi las inversionessemantienenen el tiempoy esapérdidano llega a

producirsepor recuperarselas cotizaciones,esaspérdidasde valor trasladadasa

resultadosdesaparecen,lo que perturba la información contenidaen la cuenta de

pérdidasy ganancias.ParaArias Alvarez (1997, 171)es entoncescuando“surge, por

tanto, la necesidadde buscaruna solucióntendentea evitarque las oscilacionesen

los merecidosbursátilessetrasladena las cuentasde resultadosde aquellasentidades

que poseaninversionesfinancieras”. Sobretodo afectana las entidadesfinancieras

~El valor de mercado no siempre coincide con el valor razonable si bien consideramos a aquél una
buena aproximación de éste.
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porquetienenimportantescarterasde valoresque le generanmuchosbeneficios.

La utilización del valor de mercadoen el reconocimientode las partidasde la

cuentade resultadosdebecumplir con los criterios de fiabilidad y relevanciaque se

expone en cualquier caso. Como analizamosanteriormenteal tratar el valor de

mercado,solamentelas inversionesfinancieros que cotizanen mercadosde valores

cumplencon esoscriterios ya que: .iio sonactivosimprescindiblesy utilizados en el

procesoproductivo,-se destinan,tardeo temprano,a la ventay -se contratanen un

mercadoorganizado.

Partiendode las inversionesfinancierasque cotizandebemosanalizarpor qué

causaspuedenvariar su valoración:bien por intereseso dividendosdevengadosy no

vencidos que aumentensu cotización o por las variacionesen la cotizaciónen el

mercadodel valor de la inversión realizada (también denominadosbeneficios o

pérdidaspor tenencia). En ambos casosse cumplen los criterios de devengo y

prudencia(realizadoo realizable)por lo que se consiguela imagen fiel ya que se

permite mejorar el contenido de la cuentade pérdidasy gananciasdebido a que,

siguiendoa Alvarez López(1997, 177):

a) se informadel aumentode valor “experimentadopor el activo en el ejercicio en el

queseproduce23sinesperara la realizacióndel acto¡ormal yjurídico de la venta”.

b) seeliminan actuacionesque permitiríantrasladarel aumentodel valor a la cuenta

de pérdidasy gananciaselegida(porejemplo,porventascon pactosde recorupra).

En los casosde que no coticen en mercadosorganizadosni se pretenda

enajenara cortoplazono sereconoceránhastaque sedevenguen,hastala venta.Pero

si sepodríanreconocercomogeneradosen el ejercicio mediantepartidasintermedias

que conformaríanpartedel resultadoglobal.

Tambiénhay casosen los que la pérdidapotencialno estaríajustificadaya que

dependeráde la funcionalidaddel activo sobre el que recaiga,ya que tambiénes

interesanteconocerque si se ha realizadouna inversión a largo píazopuedeverse

23 Énfasis propio.

617



~,o6qejts de as n~a’¿k ,k4,&.M,

afectadapor multitud de alteracionesque en nadaaumentaríanel valor real de la

información obtenida.Simplementeseconseguiríadistorsionarsin sentido la cuenta

de pérdidasy ganancias.

Con carácterexcepcionalen nuestralegislaciónsepermiteel uso del valor de

mercadoen algunoscasosparticularescomo son: a) las participacionesen los fondos

de inversiónen activosdel mercadomonetario,b) operacionesde futurosgenuinosy

c) operacionesespecialessegún propuestadel Banco de España. Se trata de

operacionesmuy restringidas que al considerarseprácticamente realizadas las

variacionesde valor tanto positivas como negativas,se incorporanal resultadodel

ejercicio.

Algunapartede la doctrinaespartidariade aplicar “racionalmenteel valor de

mercado“. Parael caso de las inversionesfinancierasse propone una consideración

similar a la recogidaporel FASB y otrosorganismosemisoresde normas.Consisteen

diferenciarla funcionalidadde dichasinversionesy en virtud de la misma consideraro

no oportunola presentaciónde sus variacionesde valor ya que su exposiciónen las

cuentasanualespuede añadir valor potencial a la empresa.Se diferenciaríaentre:

carterade inversionespermanentes,carterade renta fija al vencimiento, carterade

negociacióny títulos disponiblesparala venta.Estetratamientoya lo utiliza el Banco

de Españaparalas entidadesfinancierasy asimiladas.Todo ello, obviamente,debería

ir explicitadoy justificadoen la memoria.

Por lo tanto, las partidas intermediasrecogerían las variacionesde valor

positivas y negativasde los títulos disponiblespara la venta al objeto de permitir

analizarsi las decisionesde ventao no en un momentooportunohan sido buenaso

menosbuenas.Estaaplicaciónse podría extenderal resto de títulos y activosde la

empresa pero nuestra legislación actualmenteno permite las revalorizaciones

voluntarias. Sin embargo,se deja abierta en un futuro esaposibilidad para que ~as

cuentasanualesreflejenla realidadde la riquezageneradaen el ejercicio tanto porsu

actividnd productiva (usando sus recursos) como por su actividad financiera

(poseyendodeterminadosrecursos).
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Otra utilidad del resultado global es la consideración contable de las

subvenciones de capital, ya que su tratamiento conceptual en el PGCE no es

totalmentecorrecto.El importe global de la subvenciónserecogeen unacuentadentro

del balancede ingresosa distribuir en variosejercicios,no siendoni activo ni pasivo,

no constituye parte del patrimonio para ninguna empresa.De ahí que no deba

localizarseen el pasivodel balance.Se tratarealmentede un ingresoconseguidoen el

ejercicio porquesehan cumplidoen eseperíodouna seriede requisitosexigidospara

la concesiónde la subvenciónque puedeque no se produjeranen otro ejercicio.

Consideramosque es en eseejercicio, en el que se realizael esfuerzoparacumplir

esos condicionantes,en el que se debe reconocer la subvención aunque al no

correspondertotalmente a ese ejercicio (por afectar a varios) puedadiferirse a

ejerciciosposteriores.Es por ello que se impide su reconocimientoen la cuentade

pérdidasy gananciaspero sí se podríanreconocerdentro del resultadoglobal. Se

trataríade unaposturaintermediaentreel método de capitaly el métodode renta,ni

reservani ingresodiferido,sinopartidaintermediadel resultadoglobal.

De estemodo, sereflejaríael potencialde la empresaen el futuro ya queen ese

ejercicioseha conseguidouna subvenciónde capital no reintegrablesi secumplenlas

condicionesexigidas para la concesión.Posteriormente,en cada ejercicio se irán

cargandoa resultadoslassubvencionessiguiendoel criterio tradicionaldel ritmo de la

amortizacióndel activo sobre el que recae la subvencióno por la enajenacióndel

mismo, según que recayera sobre un inmovilizado material o inmaterial,

respectivamente.Se añadiríacoherenciaconceptualal balancey se reflejaría la parte

del ingresocorrespondientesiguiendoel principio decorrelacióny el de prudencia.

Algunos autorescomo MartínezConesa(1997, 57) consideransemejanteel

tratamientode las donacionesde inmovilizado inmaterial,financierase incluso de

accionespropias“en las que entendemosque seaplicarían idéinicas normas, con la

cautelonecesariaa la hora de establecersu valor venal”. Nadaexpresala normativa

del ICAC peroque segúnsucarácterconceptual“se deberíanconsiderarcomopartida

positivadelpatrimonio netoen una visiónde continuidadde la explotación” tal como

propone el plan francés de 1982. En esta línea nosotrosapostamospor la postura
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interniediadel resultadoglobal cuyo saldoacumuladodesagregadoformarápartedel

cálculo del patrimonio neto contable, sin tener en cuenta su efecto impositivo.

Considerándosedirectamenteen el patrimonio evitaría la cuentade resultadosy

solamente se puede conceptualmenteproducir por las transaccionescon los

propietariosy porel resultadodel ejercicio, lo cual seríainconsistente.

Igualmentesucederíacon las donacionesporser transferenciasunilateralesde

riquezaentre la empresay el exterior producidasen ese ejercicio, incluidas en el

resultadoglobal. Posteriormentese abonarána resultadossiguiendo la realización

financieradel elementodonadoque, al igual que lassubvenciones,va a coincidir si es

amortizablecon el reconocimientodelgastode la amortización.

Porúltimo, otrautilidad del resultadoglobal es la posibilidadde reconocerlas

variacionesde neto generadasen el ejercicio por los instrumentosfinancieros24.

Suponen unos elementos de gestión financiera muy utilizados por las empresas

actualmentey que origina millones de transaccionesen el mundo.Los cambioshacia

la globalizaciónen los mercadosfinancierosinternacionaleshan agilizadoel proceso

necesariode contabilizaciónde estasoperaciones;por su importanciaes necesario

reflejarlasen los estadosfinancierosademásde en la memoria(prácticaque resultaba

insuficientepara los inversores).Se desconocíael efecto que la gestión financiera
25ocasionabasobreel balancey la cuentade resultados.Los nuevosdesarrollos en la

denominada“ingeniería financiera” han capacitadoa la empresatransferir,controlar,

reducir e incluso eliminar el riesgo financiero (riesgo de intereses,de moneda

extranjera,de preciosespecíficos,de créditos,...)como consecuenciade la cuantíaa la

que seexponíanlas empresas,que teníanun alcanceglobal. Perotambiénhan servido

paraespecularmultiplicandolos efectosde los cambiosen tipos de interés,tipos de

24Se escapa del objetivo de nuestro trabajo analizar detalladamente los instrumentos financieros.
Solamente trataremos la problemática de su reconocimiento en la cuenta de pérdidas y ganancias. Es un
tema abierto, sobre todo, debido a las nuevas normativas emitidas por el ASB, FASI3 e IASC que
exigen requisitos comunes: en primer lugar, su reconocimiento en los estados financieros, aparte de en
la memoria yen segundo lugar, manteniendo del valor de mercado como criterio valorativo.
25Según sefiala Sánchez Fernández. Valderrama y otros ([993, 131 y Ss.) liemos de remontamos a la
Historia Antigua para encontrar el origen de los contratos de futuros. En Egipto, Arabia, China y la
India funcionaron los primeros contratos de futuros de cereales, especias, maderas y metales. Sin
embargo, la crisis mundial en 1973 agilizó y aumento su utilización.
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cambiosde divisas,o preciosen ‘commodities’o valoresnegociables.

Sin embargo, no se trata de una “panacea”. Importantes empresashan

conseguidounaspérdidasmuy elevadascomolas ocasionadasen el banco“Barings” o

“Daiwa” que hadadopublicidada los problemasde su presentacióny contabilización.

Si no tenían reflejo en el balanceni en la cuenta de resultadoslos usuariosde su

información financierano podíananalizarsus efectos,ni valorar su contenidoo la

actuaciónde la dirección.Alcarria Jaime(1996,5) añadeque “los accionistasy demás

usuariospuedenestar preocupadospor el potencial especulativode los productos

derivadosy las gravesrepercusionesque sobrelospatrimonios empresarialespuede

tener su utilización imprudente”. Además,las empresasde negociosse han dado

cuenta de la gran utilidad que operacionesde inversión de capital y financiación

puedentenerparaeliminarriesgos.

Ese rápido, diríamos fulgurante, desarrollo de los mercados financieros

provocauna falta de información en las cuentasanualesy como consecuenciamás

importanteel IASC (1997b, 1 6) señalauna ‘falta de certezainformativa (que)puede

aumentarel coste de capital de las empresas”.Para que los mercadosde capitales

actualesseaneficienteses “crucial” que la informaciónfinancierapresentadapor la

empresasea fiable y relevante,situación que no se cumple si no se presentanlos

instrumentos financieros en las cuentas anuales.Una cuestión que plantea más

problemasentre los estudiososesel reconocimientoen la cuentade resultadosde las

liquidaciones periódicas de los contratos de cobertura y los resultadosde las

operacionesprincipalesque pretendencubrir el riesgo.

Perolos estadosfinancierosde las empresasestánelaboradossobrela basede

unasnormas y principios contablesen correlacióncon sus actividadesprincipales

(desarrollodel proceso26productivo, independientementede su objeto social). Pero

actualmentelas actividadesde las empresasno sólo se centran en su ciclo de

explotaciónsino que -consecuenciade la globalización- tienen que hacer frente a

26flestacando los criterios de prudencia, devengo y correlación de ingresos y gastos y donde el IASC
señala como clave del proceso el criterio de realización. Se evita reconocerpartidas positivas que
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muchosriesgos;de ahí querealicentambiénoperacionescon instrumentosfinancieros

(operaciones de posesión, no propias del cielo dinero-mercaderías-dinero),

generalizándosea principios de los noventa,finalesde la décadade los ochenta.Sin

embargo,estecambiode orientación(a unarealidaddual: de actividadesy financiera)

no ha tenido la misma incidenciaen los principios contables.De ahíque unapartede

la doctrina contableinternacionalaboguepor cambiosen los fundamentoscontables

ya quecreenque el costede adquisicióny el criterio de realizaciónno sonadecuados

para reconocery valorar los instrumentosfinancierosutilizados para controlar los

riesgosempresariales.

Los primeros intentos de tratamientoglobal de la contabilización de los

instrumentosfinancierosfracasandebidoa que “existen diversidaddeproductosy de

soluciones“, segúnexponeBorrásPamies(1998,49). Estefue el interésdel borrador

ED 40 “Financial instrumenis” del IASC (1991, 135) que recogía“con posterioridad

a la contabilidad inicial, un activo financiero o pasivofinanciero originado en la

actividadoperativadebeser valorado a cadafechade balancesucesivamentea su

valor de mercado, reconociendo el beneficio o pérdida originada por las

fluctuacionesdel mercadoen la cuentade pérdidasy ganancias”. Aunque también

reconocía los problemas de su reconocimientodebido a que la utilización de

valoracionesa preciosdemercadoen los estadosfinancieros,junto con los de coste

históricos;estamezclade criteriosx’aloratívos“puede que no seabieninterpretada”.

La primeranormaemitidasobreinstrumentosfinancierosespecíficamentees la

“A ccountingbr Forward Placementand Standbv Commitmentsand Interest Rate

Futures Contracts” aprobadapor AICPA en julio de 1983 y que sirvió de base al

FASB en su elaboracióndel borrador de propuestasobre los procedimientosde

contabilizaciónde las operacionesde futurosemitidos. Despuésde deliberardurante

un año,enagostode 1.984,seemitió el documentodefinitivo enel que serecogenlos

criteriosdecontabilizaciónde las operacionesde estetipo enel SEAS 80 “A ccounting

for Future Contracts”. Sirvió de guíaparamuchospronunciamientosa nivel mundial

pero “no resolviódefinitivamenteelproblema” siguiendoa CostaToda (1994, 734),

pueden no producirse y, en cambio, se reconocen partidas negativas, cuantas más mejor.
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ya que: 1) existían otros muchos instrumentosfinancierossin regulary 2) existían

algunasinconsistenciascomo el conceptode cobertura.No seexponíanlos mismos

requisitos bajo estanorma que segúnel SFAS 52 “Foreign Currencv Traslation

”

aprobadoen 1981 sobrela contabilizaciónde los contratosforwardde divisas, futuros

y swapsde divisas.

Dos son las utilidadesprincipalesde los instrumentosfinancieros.Porun lado,

y la más relevantepara las empresasson las operacionesde cobertura sobre

operacionesde ventao compraprincipalmenteen mercadosextranjerospara evitar

cambiosen divisasnegativosparalas empresas.Peropuestoque tanto el instrumento

como la operaciónestáncorrelacionados“si los estadosfinancierosno reflejanes/as

actividadesde cobertura como tales presentaríanuna información solo parcial”,

siguiendo a Borrás Pamies (1992, 72). La contabilidad de cobertura (hedge

accounting)surgepara evitar el problemade presentaciónen la cuentade resultados

de actividades de cobertura, compensando los desequilibrios entre las

pérdidas/gananciasoriginadaspor los bienescubiertosy los instrumentosdecobertura.

Surge la preguntade si debe presentarseun tratamientocontable específicopara

aquellasoperacionesqueseconsiderande cobertura.Dos son lasopcionespropuestas:

a) el sistemadel dferimienio, que suponereconocerlas gananciasy las pérdidas

cuandoseproduzcanlas del instrumentoquecubren(setrata del procedimientomás

utilizado por la contabilidadtradicional)y

b) el sistemadel “mark to market“, que consisteen utilizar el valor de mercadotanto

del bien cubiertocomo del instrumentode cobertura,con lo que los beneficiosy las

pérdidasde cobertura se reconocencuandocambian los precios de ambos (este

segundosistemaplanteael problemade qué tratamientodar al beneficio del activo o

pasivo cubierto). Si seguimos“al pie de la letra” la requeridaimagen fiel en los

estadosfinancieros el sistema “mark to market” para Borrás Pamies (1992, 81)

“representamejorla realidadeconómicade las transaccionesque hay detrás de una

cobertura”.

Por todos estos problemas, inicialmente, sólo se contabilizaban estas

operacionesen la memoriade los estadosfinancierosdenominándose“operaciones
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fuera de balance”. En nuestropais, en el apartado8 dc la introduccióndel PGC se

dejaba“el desarrollo de criterios contablesen relación con los nuevosinstrumentos

financieros” para futuros desarrollos.El 14 de enero de 1994 el ICAC aprobó el

borrador sobre “contabilización de operacionescon futuros que aún no se ha

convertido en nomn final. En relación a las partidasque afectana la cuenta de

resultados,y siguiendolas reglasgenerales,someramenteseñalaremosque para los

gastosde transaccióninherentesa la operaciónsedistingueentre las operacionesde

futurosde carácterespeculativo,genuinoso no y los de cobertura.En el primercaso se

imputaránal resultadodel ejercicioenel quese produzcanal inicio del contrarioo, en

su caso,al finalizar. Mientras,aquellosgastosoriginadospor operacionesde futuros

de coberturaincrementanel valor del activo cubierto o, en su caso,si se trata de

coberturade un pasivo financiero en una partida de gastos a distribuir en varios

ejercicios,enel activo del balance.Despuésseirán imputandoa la cuentade Pérdidas

y Gananciassiguiendoel mismocriterio de imputacióntemporalque el empleadoen

los resultadosproducidospor el elementopatrimonial u operaciónprincipal cuyo

riesgocubre.

En cuantoa la contabilizaciónde las diferenciascontinuasde contratosde

futuros el borradordel ICAC distingue entregenuinos(mercadosorganizados)y no

genuinos. En el primer caso, para las operacionesespeculativasse imputan

directamentea la cuentade pérdidasy gananciasdel periodoen el que se produzcan.

Las originadaspor operacionesde coberturade riesgos se imputan a la cuentade

Pérdidas y Gananciasen el mismo momento y con el mismo criterio que las

operacionesquecubre. Parael casode contratosno genuinos,al no existir diferencias

continuas,no procedesu registro contablehastala liquidación final del contrato de

futuros. Ello no exime que -para siguiendo el principio de prudencia-se dote una

provisión para riesgos y gastos por las diferencias negativasacumuladasy no

liquidadas,en el casode operacionesespeculativas,y unaprovisión porinsolvenciassi

existen dudas sobre el cobro de las posibles diferencias.En todo caso, siempre

incluyendo informaciónen la memoria.Se trata de una normaadaptadaporel PGC

españolconclarasconnotacionesdel SFAS80.
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A pesardel elevadovolumen de negocioque recogeel mercadoMEFF español

aún no se ha aprobadouna normadefinitiva, estandomásde cinco añosen situación

de borrador. El organismo emisor de normasespañolesperaque se apruebenlas

nuevas normas internacionalesde contabilidad sobre esta materia para adaptarla

normaespañola.

TambiénAECA (1997c)a travésde su documentonúmero19 sobreprincipios

contables,recogelas principalesconsideracionescontablessobreestetema.Por lo que

respectaa la cuenta de pérdidasy ganancias,los futuros y opciones relativos a

productosterminadosque fabrica la empresapor el importe neto de las diferencias

positivasy negativasreconocidasen resultados,por las operacionesrealizadaspor

empresasproductoras,“deberá figurar en el haber de la cuenta de pérdidas y

ganancias, (..) dentro de sus ingresos de explotación”. Sin embargo,como regla

general, los beneficioso pérdidas,realizadaso no, derivadasde fluctuacionesen la

cotización de los contratos,deberánreconocersecontablementeen la cuenta de

resultadosen el momentoen que seproduzcan.Este criterio seaplicarásalvo en los

casosen que secumplantodas las condicionesnecesariaspara poderconsiderarque

unaoperaciónesde cobertura,en cuyo caso,los beneficioso pérdidasseimputaránen

la cuentade resultadossimultáneamentecon los derivadosdel efecto del cambiode

precio sobre el activo o pasivo objeto de cobertura. En ocasiones,el principal

problemaesconsiderarsi setratade operacionesmeramenteespeculativaso tienenun

papelde coberturade unatransacciónconcreta.Dependede la discreccionalidadde la

dirección.

La dificultad de un planteamientoglobal vienedada, segúnapuntanFowle y

Wedgewood27,por la amplia variedad de relacionesde gran complejidad que se

producen en estos momentos en el panorama internacional de los productos

financieros. Estos autores se plantean si las técnicascontables que existen son

adecuadaso bieíí es necesariodiseñarnuevastécnicassi éstasno lo son, añadiendo

textualmentela clásicacita de que “algunas innovacionesno son más que vino viejo

en botellasnuevas,con la dificultad de que las botellas nuevasson de un material

opaco. Aunque las políticas contables existentespuede que no siempre sean

27Tomado del artículo de Costa Toda, A. (1994,737)
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adecuadastpor lo menoslas cuestionesclavesestánya establecidas”.Perocomocada

vez su uso está más generalizadoentre las empresasde alcanceinternacional los

principalesemisoresde normascontablesdel mundo han estadorealizadointentos

conjuntosde presentaciónde los instrumentosfinancierosen las cuentasanuales.Al

igual queel IASC, el FASB decidió,antela incapacidadde tratar todala globalidadde

la contabilizaciónde los instrumentosfinancieros,dividir el proyectoinicial en varias

fases:1

ia.~ En 1990 emitió el SEAS 105 “Disclosure of information about financial

instrumeniswith oIf-IRalance-sheetrisk and tinancial instruineniswith concentration

o credit risk” sobredivulgaciónde la informacióncomplementarianecesaria.

2a•~ Estudiosy un borradorsobrereconocimientoy valoracióndepartidas.

3~ Distinción entredeudasy capitalmedianteotro estudio.

4¾.En 1991 se publicó el SEAS 107 “Disclosure about Fair Value of Financial

Jnstruments”sobrela exigenciade valorar los instrumentosfinancierosal valor de

mercado.

Hasta hace aproximadamenteun año ningún organismointernacional había

emitido unanormadefinitiva sobreinstrumentosfinancieros.Más de una década
28ha

trabajadoel FASB para emitir un pronunciamientoadecuadoa las exigenciasde los

usuariosde la información financiera. Los mayoresproblemasde la contabilidad

tradicionala la hora de presentaren los estadoscontableslos instrumentosson, según

el JASC(1997b,17-18):

1.- No se reconocenactualmenteen los estadosfinancieros.De ahí que sean unos

informesincompletos.

2.- Paradisminuir los riesgosa los que estánexpuestoslas empresasglobalesel coste

histórico no sirve porque disminuye la relevanciay los intentos de la empresade

evaluarsusrentabilidades,liquidez y exposiciónal riesgofinanciero.

3.- Algunos países han utilizado unos criterios de valoración distintos según

determinadoscasospero hanprovocadoseriosproblemascomo la no existenciade un

criterio para distinguir valorar unos de otros. El intento de separarlas operaciones

28Entre enero de 1992 y junio de 1996 Jenkins (1997, 9) destaca la realización de lOO reuniones
públicas para deliberar sobre la contabilización de los ¡nstrurnentos ñnancieros hasta que se consiguió el
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especulativasde las de coberturase encuentramuy limitado porqueson situaciones

similares tratadasdc maneradiferente, segúnque la dirección decidaconsiderarlos

especulativoso de cobertura.Existenabusossobrelas valoracionesmixtas y también

puedenconducira desequilibrios,comoporejemplo,una inversiónmedidaal valor de

mercadofinanciadoporunadeudavaloradaal costehistórico.

En consecuencia,a nivel internacionalse requiereuna posturacontable,así

comoun sistemade presentaciónen los estadosfinancieros,comúnque cumplael test

del tiempo. que muchosestudiosos,incluido el IASC. consideranque es un método

válido parareconocersi unadecisióno posturacontableesviable.Deahí queen 1997

los principalesorganismosemisoresde normas contablesa nivel internacionalse

constituyeronen el JWU anteriormentereferidoparaencontraruna posturaglobal de

la contabilidad ocasionadopor el problema de la globalidad de mercadosy

actividades.A problemasglobaleshayque buscarsolucionesglobales.

Siguiendo a Hage (1998, 65) “aunque todavía existen muchos temaspor

concluir un lema claveescómopresentarlas pérdidasy las gananciasresultan/esde

los cambiosen el valor justo de activosy pasivosfinancieros”. Y paracubrir esta

necesidadutilizaremos el resultado global. Para ello debemosdelimitar si las

variacionesde valor dc los instrumentostinancierossuponeningresoso gastos.Como

analizamosanteriormenteel patrimonionetoteóricamentesolo puedevariar29por las

transaccionesempresa-propietariosy por el resultado,en sentidoamplio. Puestoque

estáclaroque no sonoperacionesentrelos propietariosy la empresa,obviamente,se

debenconsiderarcomovariacionesdel netopatrimonialocasionadasporel resultado,

que segúnel IASC (1 997b, 146) permitiráaumentar“la transparenciay mejorar el

entendimientofrente a cualquier ganancia o pérdida que se registre fuera de la

cuentadepérdidasy gananciastradicional”.

primer borrador.
29Sin embargo, el IASC (1997b, 130) señala la existencia de algunas excepciones en determinadas
legislaciones como en las >4iCs que suponen cambios a la regia general como Ja NIC 8, 16, 21 y 25.
Con la nueva NIC 1’ ya no tienensentidoestas excepciones que se incluyen en un estado de las cuentas
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En resumen,puestoque sedebenreconocertodaslas gananciasy las pérdidas

procedentesde los instrumentosfinancierosen los estadosfinancierosparaqueapoyen

las decisionesde los usuariosde la información financiera,pero como no tienen la

misma naturalezaque el resto de operacionesde explotación,somos partidariosde

diferenciarlasde la cuentadepérdidasy gananciastradicionale incluirlasen un estado

de rentabilidad más amplio, el estadodel resultadoglobal. La mayor parte de la

doctrinaseinclinaba, inicialmente,por el tratamientocontablediscriminatoriode las

diferenciastemporales,ya que los futuros especulativostienen el reconocimientode

operacionesautónomascuyos resultadosson inherentesa este tipo de operaciones

mientrasquelos futurosde coberturasonoperacionessubordinadasa las principalesy

siguenel mismotratamientoquedichasoperaciones.

Sin embargo,hay algunos autores que defienden el tratamiento contable

general de las operacionesespeculativas,es decir, considerantodas las diferencias

tantopositivascomonegativasgeneradaspor los instrumentosfinancierosa incluir en

la cuentade resultadosya que existegran dificultad al probar la coberturaefectivade

los contratosde futurosde cobertura.El SEAS 80 estableceque paraque se considere

un contrato de coberturadebe darse intencionalidad,correlacióny certezaen la

cobertura.Estaesla posicióndel IASC (1 997b).

En general,el IASC (19971,, 148) planteacuatrohipotéticasposibilidadesde

presentaciónde partidasen la cuentade resultadoglobal:

a) Gananciasy pérdidasde instrumentosfinancierosdiseñadoscomo de coberturade

transaccionesarealizar,compromisosno reconocidosy activosy pasivosno valorados

al criterio de preciode mercado.

b) gananciasy pérdidasno realizados

e) gananciasy pérdidasresultantesde la valoraciónde deudasal valorrazonable.

d) gananciasy pérdidasde coberturasen monedaextranjerade inversionesnetasen

unaentidadextranjera.

Despuésde un análisis particularde cadacasosellega a la conclusiónde que

anuales separadas dentro de movimientos de neto ajenos a los propietarios.
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todasellasse puedenrecogeren la cuentade pérdidasy gananciastradicional. Pero

desdenuestro punto de vista se trata de partidasbastantesdistorsionantesde la

realidadde la empresaen la realizaciónde sus operacionespropiasy que,por tanto,

deberíanreconocersede una maneraindependienteen el resultadoglobal. Tenemos

que recordarque este estudiodel IASC se realizódespuésde la aprobaciónde las

normasdefinitivasde presentacióndel resultadoglobal del FASB y el IASC, de ahí

que consideremosválida su aplicacióndentrode un estadode resultadosmásamplio

queel resultadotradicionalperoquecomplementasu informacióne inclusola mejora.

Estaes la posicióndel IASC (1997b)en su DiscussionPaper“A ccountinzbr

Financial Assetsand Financial Liabilities ‘, si bien, la utilización del valor de

mercadogeneraríaunamezclaen lacuentade pérdidasy gananciasdepartidaspropias

de la gestiónde ladireccióncon aquellaspropiasde los mercados,y que en muy poco

puedeninfluir los directivosdel negocio.PeroFikkers (1998,68) exponeque estano

fue una propt.wstapopular” porquedistorsionala cuentade resultadosen función del

pesoqueestosinstrumentostenganen la empresa.Con el resultadoglobal sepermite

reconoceresasdiferenciasaún no realizadaspero sí reconocidasy que forman parte

del potencialfuturo de una empresaen funcionamiento.Posteriormentese trasladaráa

la cuentade resultados,segúnsevayan realizando.Ante estaposturaautorescomo el

citado Fikkers (1998,68) consideranque “realmente no solucionaelproblemade la

contabilidadde cobertura, pero simplementetraslada el problemadel balancea la

cuentade resultados”. Sin embargo,se permitemanteneruna coherenciaconceptual

que anteriormenteno se daba y, si el desarrollodel resultadoglobal se matiza, se

puedellegar a solucionaresteinconveniente.

Entre las diferentes opciones de presentación del resultado global

anteriormenteexpuestasconsideramos,al igual que el IASC, que un estado de

cambiosen el netoesmenosclaroy ponetodo suénfasisen ajustarel patrimonioneto

directamentemásque en considerarla rentabilidadempresarialen sutotalidad. Pero,

el principal inconvenientepara reconocerel resultadoglobal es que no existe un

criterio paradelimitar las partidasde la cuentade pérdidasy gananciasde las que

deberían pertenecer al resultado global. El criterio tradicional de coste

629



~~,~ftac4ta de — #tO&k ~,&a/.t,

histórieo/realizaciónlcorrelaciónno sirve parapresentaren el balancey en la cuentade

resultadosla contabilidadde los instrumentosfinancieros.Algunapartede la doctrina

piensaquedebencambiarselos principios contablestradicionalespudiéndosearticular

el resultadoglobal como “un puente entre el resultado realizado tradicional de

instrumentosfinancierosy un períodode transición”.

Curiosamente,tras la aprobación de las normas sobre presentaciónde la

rentabilidad en los estadosfinancieros se han ido aprobandolos pronunciamientos

definitivos sobrela contabilizaciónde activosy pasivos financieros.De hecho,en el

FASB tantoel borradorde instrumentosfinancieroscomo el del resultadoglobal se

aprobaronal mismo tiempo, en 1996, puestoque estabanen clara conexión: si se

adoptabauna forma de presentacióndel resultadopara la consideraciónde los

beneficios o pérdidas de instrumentos financieros separadamentedel resultado

tradicional pero dentro de una concepciónmás amplia del mismo se facilitaba la

aprobación de las normas de instrumentosfinancieros cuyo principal “escollo”

consistía en una presentaciónen las cuentasanualesde las diferenciaspositivas o

negativasocasionadaspor laaplicacióndel criterio del valor demercado.

El ASB emitió en marzo de 1998 el FRS 13 “Derivates and 0/her Financial

Jnstruments:Disclosures”; que justifica la utilización del criterio de valoracióndel

“fair value” paraestaspartidas.SegúnDealy (1998, 80) “la imagenfiel no seexpresa

por medio de estados‘suaves’ (bland statements,)que no proporcionan información

entendible”,en claracríticaal establecimientodel STRGL. Y añadeseguidamenteque

esteFRS essolo la primeraetapaa la esperade que el ASB y el JWG emitan una

norma sobrereconocimientoy valoraciónde los instrumentosfinancierosen el año

2000 que justifique la inclusión de todas sus diferenciasen el estadode pérdidasy

ganancias.En cambio,otros autorescomo Creed(1999,74) exponencomo válido el

reconocimientode las pérdidasy gananciasde instrumentosfinancierosen el STRGL

donde se recogenlas variacionesen el valor de mercadode los activos y pasivos

financieros a largo plazo. De estemodo, “se evita la inestabilidaden la cuentade

pérdidasy gananciasproducidapor alteracionesde los valores de mercadoa corto

plazoy semantieneel estadodel STRGLcomoestadosecundariode la rentabilidad

630



P,~áae4M de — ..sdda AaÚs2s¿«

(second-classperformaneestatement),a lo largo del tiempo, hasta que todas las

gananciasy pérdidasnetasseregistrenen la cuentadepérdidasy ganancias

Finalmente, el FASB ha emitido la norma sobre contabílización de

instrumentosfinancieros despuésde másde una décadade estudiosy acuerdos.Se

trata del SEAS 133 “Accountint¿ br DerivateInstrumentsand HedginíyActivities”. En

relación a las gananciasy las pérdidasdiferidas al valorar los activos y pasivos

financierosal valor de mercadoen ningún casosepermite presentarlasen el balance.

Las ocasionadasporoperacionesde coberturadecambiosen el valor de mercado(fair

value hedge)serepresentaránen la cuentade resultadosdel ejercicio en el que se

produzca. Las relativas a cobertura de flujos de caja (cash flow hedge) serán

presentadasen las cuentasanualescomo partidasintermedias,formando partedel

resultadoglobal. Posteriormente,en funciónde surealizaciónseajustarána la cuenta

de resultados correspondiente. De este modo se evita “la preocupación,

particularmente entre los bancos, que la norma creara beneficios volátiles”,

siguiendoa Wilsonet aH (1998,26).

Despuésde queel IASC emitierasu borradorED 40 y no sellegaraaacuerdos,

sedecidió dividir el proyectoendosnormasanteriormentemencionadas:la NIC 32 y

la NIC 39 quetuvo que esperarmásde tres añosparasuaprobaciónfinal realizadael

18 de diciembrede 1998 y cuya redaccióndefinitiva se produjo en marzo de 1999.

Pacter(1999, 77) nos adelantaque las diferenciassurgidasde aquellosactivosy

pasivosdestinadosa la ventasecontabilizaránen la cuentade resultadosmientrasque

aquellasque surjan de instrumentosfinancierosno destinadosa la venta(non-trading

valuechanges)“se registraránenel netohastael momentode la venta,en el cual se

realizarán

Han surgido muchascriticas por la adopcióndel valor de mercadopara la

valoraciónde estoshechoseconómicos,siguiendola tendencianorteamericana.Salfi

(1998, 71) critica estaposturaseñalandoque se “los decisoresdepo/flica contable

(del TASC) hanpropuestoel valor demercadoantesde demostrarqueesla respuesta

adecuada”.Se crítica tambiénque el IASC “utilice dferentescriterios devaloración
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para obligacionesfinancieras similares Obviamente,se trata de un paso hacia

delanteen la armonizacióninternacional,ya que tanto el IASC como el FASB son

muy influyentesa nivel internacionalen materiacontable.Perotambiénse exponeque

esaarmonización“solamente tendrá éxitosi contienenormascontablessólidas en su

base(core)”, siguiendoa Salfi (1998, 71).

En resumen,tantoel ASB como el FASB y el IASC, importantesexponentes

de normascontablesa nivel internacional,seoponenal diferimiento de las gananciaso

pérdidasgeneradasen el balance.De ahíque se reconozcanen la cuentade pérdidasy

gananciasexceptolas provenientesde las operacionesde coberturade flujos decaja y

de cambiosen monedaextranjeraanticipadosque se reconoceráncomo partidas

intermediasdel resultadoglobal. Posteriormentese “reciclarán” a la cuenta de

pérdidasy gananciascuandosecompensenlas gananciaso pérdidasreconocidasde las

transaccionesdecobertura.

Finalmenteañadirdosconclusionesimportantesquejustifican la importancia

de estetema. Siguiendoa Sangiuoloy Wilkins (1998,79) “la normaes complejaya

que esnecesariamenteasí porquetrata deproductosy estrategiasde coberturaque

puedensercomplejaspor naturaleza”. Es decir,quesetratade un problemacomplejo

que, en muchasocasiones,no puedesimplificarse.Y segundo,que enpalabrasde Cea

García(1996, 164) “It, reflexión acercade la problemáticacontableespecWcade los

nuevos instrumentosfinancieros está produciendo un efecto inducido, al estar

actuandode pasocomorevulsivopara la modernizaciónopuestaal día de algunosde

los princ¡~ios y normas contables clásicas, al descubrirse determinadas

incongruenciaso insuficienciasde éstos”. Y utiliza paraconcluir la necesidadde una

“pequeíia revolución” de los fundamentoscontables.En estalínea podríamosincluir

nuestra propuesta,que trata de justificar cambios en los principios y normas

tradicionalescomo consecuenciade nuevos hechos económicosdistintos de los

propiosdel ciclo productivodecadanegocio.
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¡O.- MODELO PARTICULAR: PRESENTACIÓNDEL RESULELIDO
GLOBAL YDEL RESULTADOREPARTIBLE

10.1.-Modelogenéricode cuentade pérdidasy gananciasampliada.
10.2.- Modeloparticularde cuentaderesultadosglobal parael casoespañol.

10.2.1.- Modelo decuentadel resultadorepartible.
10.2.2.-Conciliaciónentreel resultadoglobal y el resultadorepartible:las partidas

intermedias.
10.2.3.-Modelo de cuentadel resultadoglobal.

10.3.- Comparación del nuevo modelo con el vigente en la actualidad.Ejemplo.
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10.1.-MODELO GENÉRICO DE CUENTA DE PÉRDIDAS Y
GANANC TAS AMPLIADA

Laconclusiónobtenidaen el informe Jenkinsde no eliminartodo lo construido

sino de mejorar los modelos tradicionales,adaptándolosal dinamismoactual del

entornoeconómicode las unidadesdeproducción,es lajustificación inicial de nuestro

modelo30.El ejemplopropuestoseencuadraen unadoble perspectivade los estados

financieros. Por un lado, se trata de ofrecer utilidad a los usuariosdesde una

globalidad, ofreciendo la información más completa posible para la adopciónde

decisionescoherentes,tanto para acreedorescomo para inversores. Además se

proponecumplir con la exposiciónen los estadosfinancierosde la finalidad última de

la empresaque es la creaciónde riqueza. En cierta medida, se trata de limitar la

pluralidad de necesidadesinformativas de una multitud de usuarios hacia una

representaciónobjetivade la realidadúltima quejustifica la existencia3tde cualquier

empresa:la creaciónde riqueza.

Desdenuestropuntodevista, estadoble finalidad de los estadosfinancierosse

plasmaen un modelode presentaciónglobal de la informaciónfinanciera(a fulí setof

general-purpose32financial statements).Y aunquetodos los elementosque componen

‘0E1 modelo propuesto se encuadra dentro de las lineas generales propuestas por el PaCE.De ahí que
aquellascuestiones que no se expongan explícitamente tendrán como base lo recogido en el modelo
contable de referencia que, en este caso, es el espaflol.
“Excluimos de nuestrapropuesta las empresas no lucrativas puesto que tienenen el cumplimiento de
sus obligaciones o estatutos el fin de su existencia. Con todo ello, no queremos sefialar que éste sea la
única justificación de las empresas puesto que existen también motivaciones de servicio a la sociedad
(calidad, mejora del nivel de vida, prestación de servicios...) aunque no se exime de que sea la más
importante en última instancia.
‘2Pero además justificamos nuestro modelo sobre la base de una presentación de información global,
genérica para todos los usuarios de los datos económicos y financieros de las empresas, sin centrarnos
en ninguno de ellos. Pensamos que éste debería ser el fundamento de las pretendidas normas contables
internacionales, ya que la multitud de usuarios y entornos económicos existentes harían imposible la
existencia de multitud de informes anuales. Esta es la tendencia que más solicitan la parte de la doctrina
contable que considera posible la armonización internacional a corto plazo, puesto que las necesidades
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las cuentasanuales(baJance,anexo,estadode tesorería,...) son válidosy necesarios

por su finalidad, nuestromodelo particularda una primacíaa la creaciónde riqueza

cornoobjetivo último quejustificala constitucióny mantenimientodeunaempresaen

el sistemaeconómicoenel quesedesenvuelve.De ahíque el elementode las cuentas

anualesque recogecontablementeesariquezasea consideradocomoprioritario, que

no único. La cuenta de pérdidasy gananciasserá ese elementosobre el que se

fundamentenuestrapropuesta.

Desdeciertasposturasdoctrinalesse defiendeel decaimientode la cuentade

resultadosen favor del estado de origenesy aplicacionesde fondos, al igual que

sucedióen los añostreintacon la cuentade pérdidasy gananciasen detrimentode la

importancia en ese momento del balance. Particularmentepensarnosque cada

elementode los informesanualesde las empresascumpleuna función diferentey no

tiene por qué eliminarseninguno de ellos, ni jerarquizarseporque sino estañamos

acotando la visión económico-financieraque esos elementosproporcionan.Una

adaptaciónde estoselementosal entornodel momento-recordemosla tan requerida

flexibilidad en la exposiciónde motivos de nuestro plan general de contabilidad-

aumentaríasu utilidad, ya que esa es la razón de ser última y práctica de la

contabilidad.Aún así, la cuentade resultadosfundamentael análisiseconómicode la

empresa,lo quegeneraindicadcresmásque suficientesparaconocerlos flujos de caja

futurosy la previsibleevoluciónfuturade las compañías.

Unido a lo anteriormenteexpuesto,esaimportanciasejustifica aúnmássi cabe

con las normasrecientementeaprobadaspor los organismosemisoresde legislación

contab]e más influyentes e importantesdel mundo. Se intenta que la cuenta de

pérdidasy gananciashagadenexo o puenteentrela informaciónestáticadel balancey

la información compleja del estado de cash-flow. Compaginando todos estos

“impulsos” podremoslograr una verdaderautilidad de una cifra de gran importancia

para la empresacomo es su rentabilidad.Además, la información recogida en la

cuentade resultadospropuestaserámás completay proporcionarámás dificultades

informativas de sus usuarios así lo demandan. Se trata de presentar la mayor información relevante
posible, huyendo de la complejidad y la irrelevancia para así poder comparar lo que nos interese en
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que las actualesa la hora de manipular los datos de las unidadeseconómicasde

producción.

En resumen,si el neto patrimonialsolamentepuedemodificarse,teóricamente,

por las transferenciasentrela empresay sus propietariosy porel resultado,en sentido

amplio, nuestrapropuestase fundamentaen la puestaen prácticade un estadoque

recoja un concepto amplio de resultado, que podríamos denominar estado del

resultado global. Esto es;

CUADRO 68

Patrimonio inicial

x#/- variaciones •.77 (+ aportaciones- distribucionesde/apropietarios)
producidasen
el ejercicio

resultado global:
<resultadodel ejercicio

~‘resuItado repartible
[ajustes líquidos

- ajustesal neto
=Patrimoniofinal X

Fuente: elaboración propia.

La principal ventajadel modeloexpuestoes que se subdividea su vez en el

resultado repartible (sobre e] que recaen los efectos impositivos, e] reparto de

dividendosy la autofinanciaciónde la empresa)y en el resultadoglobal. Deahíque se

puedancompaginarlos objetivosde los acreedoresy de los inversores.No se poneen

peligrola continuidadde la empresay, además,sepermiteevaluarsupotencialfuturo

mediantela inclusión de cienos ajustesque, junto con la lógica consecuciónde la

coherenciaconceptual,evita posibles manipulaciones- indirectas” del resultado

final. Sin embargo, el principal problema consiste en encontrar un criterio lo

suficientementeválido para diferenciar las partidasdel resultado repartible y del

función de la necesidades de los usuarios de la información externa33Esta ha sido una de las justificaciones de las nuevas tendencias de presentación del resultado
anteriormente analizadas ya que, en ocasiones, se utilizaban partidas que se cargaban directamente al
neto sin recogerse en la cuenta de resultados. Se estaba dificultando el estudio de la rentabilidad total de
la empresa que si supone cuantias elevadas, podría desvirtuar su análisis inicial. Con este modelo se
pretende evitar sesgos en la información externa presentada sobre la rentabilidad del negocio.
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resultadoglobal.

Seguidamente,desarrollaremosuna propuestade modelo generalasí como los

mecanismosgenéricospropuestosparaconciliarel resultadodel ejercicio,el resultado

global y el resultadorepartible.No pretendemosagotar el tema expuesto.En los

capítulos anterioreshemosjustificado el papel y la importancia del cálculo del

resultadocontable,su exposicióny la de sus componentesen la cuentade resultados

tradicional (intentando disminuir su relatividad fundamentándonos en su

configuración,evitandocentramosen una solacifra comoevaluadoradel mismo) y la

incapacidadde ésta de respondera las exigenciasde representaciónobjetiva de la

realidadempresaria]y de lasnecesidadesde sususuarios.

En respuestaa estasexigencias,los paísesanglosajoneshan desarrolladouna

serie de propuestastendentesa recogerla riquezageneradapor la empresa,en un

sentido amplio, dentro de los estadosfinancieros externos.Una vez analizadala

evoluciónhistórica,situaciónactual, estructura,contenido,saldo,componentes,... de

lacuentadepérdidasy ganancias,hansurgido unaseriede inconsistenciasque, unidas

a las recientesnormasde presentaciónde la rentabilidad empresarialaprobadaspor

organismosemisoresde normas de relevanciamundial, han sugerido la mejora de

nuestracuentade resultadostradicional sin limitar la información que contiene en

función de unosu otros usuarios.Y ya que la realidadeconómicaactual tiende a la

globalidadhemospropuestoalgunasideassobre cómo mejorar la presentacióndel

resultadocontablearmonizado.

Como consecuenciade la globalizaciónde los mercados,tanto de los negocios

como de los mercadosde capitales,ademásde la crecientenecesidadde financiación

internacional,la división contableentreel enfoqueanglosajóny el continentalcada

vez tiene menos peso y menos justificación. El entorno empresarialtiene claras

consecuenciascontables,en palabrasde LópezCombarros(1997, 21) “aconsejan la

un¿formidadde la informacióncontable“. Unarealidadempresarialglobal requiereun

enfoqueglobal pararepresentarlacontablemente.
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Las normas contablesemitidas por los principalesorganismosemisoresde

normasa nivel internacional(IASC, FASB, ASB~..) modifican el enfoquetradicional

de presentacióndel resultadocontableen las cuentasanualespero tienen una clara

tendenciaprioritaria haciael inversor, mostrandola riqueza global generadapor rin

negocioen funcionamientoduranteel ejercicio, ya que sesuponeque éstaguardauna

estrechacorrelacióncon los flujos de caja futuros. Este enfoque,por tanto, interesa

principalmentea los inversores(especuladores)ajenosa la realidadempresarialpero

deseososde conseguirla rentabilidadque esperande sir inversión.Arriesgan,corno

máximo,el dinero invertido.

Sin embargo,desdeestasnuevastendencias,a suvez, seestá“desprotegiendo”

a los acreedoresy propietariosque exigensí, el máximo resultado,perosin poneren

peligro la continuidad del negocio, evitando descapitalizar]o.Esto se consigue

mediante el reconocimiento del resultado del ejercicio que teóricamentepuede

repartirse (al final el verdaderoresultado a repartir dependeráde las decisiones

tomadaspor la .JGA). Estánmáscercanosa la empresay como su funcionamientoes

el garantede suscréditos(seancomercialeso financieros)exigenque éstacontinúeen

funcionamiento,paraque le seandevueltos.

La cuentade resultadospropuestaarmonizaríalas dos tendenciasactualescon

mayorpesoespecíficoen el ámbitocontablecomosonla anglosajonay la continental.

Desdeuna concepciónglobal a nivel internacionalde la contabilidad financiera

deberíantenercabida todos los objetivos a cubrir por cadaelementocontableque

forme parte de las cuentas anualesde los negocios.No se trata de objetivos

excluyentessino complementarios.

Pero nuestro modelo no solamentese flíndamenta en la conjugación o

conciliación entre estos dos enfoques, sino que propone añadir más coherencia

conceptuala las partidasque componenel resultado,al igual queha sucedidocon el

SFAS 1300 la NIC 1’. Del análisisrealizadode las definicionesde ingresos,gastos,

gananciasy pérdidasen los marcosconceptualesexpuestosse presentauna tendencia

máspatrimonialista,tratandode diferenciarclaramenteaquellaspartidasquesupongan
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cambiosen el patrimonio,esdecir, las variacionesen la riquezaal final del ejercicio

en relacióncon la existentealprincipio. No sólo es importantedeterminarquépartidas

son consideradasingresos o gastos sino también el hecho de si suponeno no

variacionesde riqueza. A nivel global el modelo del PGC todavía no reconoce

explícitamente ninguna definición de ingreso ni de gastos. Además, permitirá

adecuamosanuevoshechoseconómicosy financierosquetodavíano tienenun reflejo

en los estadoscontablesespañoles.

En resumen,la coherenciaconceptualquesedefiendeen nuestromodelo tiene

dosfinalidadesimportantes:

* elimina del balancepartidasque no se conceptualizancomo activo ni como pasivo.

Se intenta“limpiar” el balancede todo aquello queno supongapatrimonio real de la

empresa.Lavaloraciónde la empresaestarámuchomásjustificadacontablemente.

* recogeen ]a cuenta de pérdidasy gananciastodas las variacionesde riqueza,

independientementede surealización,devengo..., todasaquellasRECONOCIDASen

el ejercicio. De ahí quepermitaincorporarciertaspartidasque actualmenteno tenían

cabida en el sistemacontabletradicional. Se adecriael sistemacontableal entorno

actual de las empresas.

De este modo, nuestro modelo de cuenta de resultadostendría la siguiente

estructuragenérica:

CUADRO 69

En el cuadro75 se unifica en un mismomodelo de cuentade resultadosla

concepciónanglosajona:de mostrarla riquezaglobal generadapor la empresaen un

ejercicio económico,con la concepcióncontinental:de reflejar en los resultadosaquél

que puede repartirse entre los accionistasy/o autofinanciación.Se trata de una

propuestaque,una vez reconocidoslos ajustesa realizar,puedeadaptarsea todos los

Ingresos
- Gastos
— Resultadocontable
±ajustespatrimonialeso deneto
- RESULTADO GLOBAL
±ajusteslíquidoso de cts/a
- RESULTADO REPARTIBLE
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sistemascontables.

Porotra parte,la mayoríade las diferenciasen contabilidadentrelos paísesse

justificanpor las diferenciasen el reconocimientocontabley el criterio de realizacion.

Segúnjustifican Callao y Lainez (1997, 274) los aspectosque suponenelevada

diversidad en relación al resultado contable se resumen en los siguientes: “-

Reconocimientode lasdevolucionesprobable9 de ventasy de las ven/asa plazoscon

incertidumbreen el cobro, así como en cuanto al reconocimientode intereses

asociadosa ventasa plazos.-En cuan/o a las operacionesde arrendamiento,existe

una ampliaopcionalidadde criteriosde valoracióndelactivo, en casode reconocerse

éste. -Reconocimientode los gastosde investigacióny amortizaciónde los gastos

activados.-En cuantoal impuestosobre beneficios,esdestacablela diversidaden la

consideraciónglobal o parcial de las diferencias temporales, así como en el

reconocimientodel ahorro impositivopor compensaciónde pérdidas fiscales. -Por

último, también existen distintos posicionamientosrespectoa la presentaciónde

partidas extraordinarias”. En los paísesmásconservadoresel reconocimientoseunea

la realizacióncomoconsecuenciadel principio de prudenciaen el casode los ingresos

y beneficios.Mientrasque en los paísesanglosajonesel reconocimientodifiere de su

realizacióny depende,principalmente,de la correlaciónde ingresosy gastos.

En resumen,si su reconocimientose encuentraen el resultadoneto o en los

ajustes,independientementede su localización, formaránparte del resultadoglobal

como la riquezatotal generadapor laempresaen el desarrollode sus actividadesen el

entorno. Incluiremos todos aquellosaumentoso diminuciones,es decir, todas las

variacionesque las actividadesde la empresagenerenen su patrimonio neto. Todo

aquello que varíeel netopatrimonial de la empresadeberáincluirse en el resultado

global de laempresa,segúnserecogeen el SEAS 130 o en el FRS 3; en unosmodelos

dentro del resultadorepartibley en otros dentro del resultadoglobal, pero la cifra

evaluadoradel potencialfuturo empresarialserá igual. Se pretendeconseguir,de este

modo,la comparabilidaddel resultadoglobal.
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En cualquiercaso,setratade englobarenunacifra todo aquelloquemodifique

el neto inicial hastaconseguirel neto final del ejercicio económicode referencia,

pudiéndoseanalizardinámicamentecuálessonesasvariacionesy porqué seproducen.

No nos interesatanto la cifra global del resultadopara el análisis sino cómo se ha

generadodichacifra conel estudiode la situación inicial y sumodificaciónrespectoa

la situaciónfinal.

Además, no estan importantedeterminarun conceptode mantenimientode

capital concretoparadelimitar el resultado.Al contrario,todavariaciónde netova a

suponerun nuevoconceptode mantenimientode capital que, siguiendola tendencia

inglesa, podernos denominar operativo. El capital operativo recoge todas las

variacionescontablesdel neto de unaempresaen el ejercicio de su actividaddurante

un período concretode tiempo, independientementede su origen: bien ocasionadas

por la utilización de sus recursosen el procesoproductivoo bien por la posesiónde

determinadosrecursos.Todo ello generaresultados,presenteso potencialespero,

sobretodo, resultadosgeneradosen el ejercicio: cuandola empresaha utilizado todo

su potencial para producirlo, independientementede cuándo se produzca. La

contabilidad, como sistema de información, no debería fundamentarseen una

operación formal o jurídica para reconocerciertas partidas sino en su trasfondo

económico.

En general, según lo expuestoen el cuadro 69 el modelo propuestose

fundamentaen una nueva cuentade pérdidas y gananciasampliada. Además de

exponerel resultadonetodel ejercicio,propio de cadasistemacontableen particular,

mostraráel resultadoglobal y el repartible.

Pero,además,sin desviarnosde la cuentade resultadostradicional,debemos

encontraruna serie de ajustesparticulares34que hemosdenominadopatrimonialeso

de netoquepermitancalcularel resultadocontableglobal o riquezatotal generada,ya

armonizada y única en la que se incluirán todas las variaciones del neto.

34Tanbo los ajustes patrimoniales corno líquidos dependerán de cada sistema contable en particular. En
este apartado simplemente estamos ofreciendo un modelo genérico que posteriormente se tendrá que
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Posteriormente,deberemosrealizarotra serie de ajustespara calcular cl resultado

repartible.Se tratade mantenero inclusoaumentarla garantíadc los acreedoresen la

empresapara, de este modo, asegurarseel pago de sus deudas.No toda la riqueza

generadapor la empresaen un ejercicio estarámaterializaday, por tanto,no podráser

repartible. Estos ajustes, que hemos denominado líquidos o de ca/a, vendrán a

eliminar todasaquellaspartidasque, a pesarde ser devengadasen el ejercicio son

realizadasen otros, no suponiendovariacionesde liquidez parala empresa.También

hay que incluir otro tipo de beneficiosque tampocopodrán repartirseporquedeban

reinvertirse35 en la empresa como es el caso de aquellos originados corno

consecuenciade la enajenaciónde un equipo productivo para sustituirlo por otro

semejante.Sí formarápartedel resultadorepartibleaquelbeneficioocasionadopor la

venta de un equipoproductivoque va a dejarsede utilizar. Por ejemplo, si tenemos

unamáquinade envasadode bebidasy la vendemosobteniendoun beneficioy, a su

vez, decidimossubcontratarel envasadode nuestrosproductosa otra empresa,ese

beneficio obtenido de la enajenaciónde la máquina formará parte del resultado

repartibleal no tenerquereinvertirsede nuevo.

Con estemodelo lo queestamosproponiendoesconjugaraspectosdel balance

(ajustes patrimoniales) con aspectosdel estado de variación de fondos (ajustes

líquidos) en la cuentade resultadosy así, aprovechándonosde estaunión de datos,

aumentar la utilidad de la cuentade pérdidasy gananciasademásde facilitar su

comparabilidad.Resumidamenteen un esquemaveamosel modelo propuesto:

CUAI)RO 70
OBJETIVOS USUARIOS RESULTADO

MODELO
CONTINENTAL

garantizarel mantenimiento
del capital

acreedores
accionistas36

y resultadorepartible

MODELO conseguirmayoresflujos de inversores resultadoglobal
ANGLOSAJÓN cajafuturos
MODELO compaginar los dos todo tipo de resultado global y
PROPUESTO objetivosanteriores usuarios resultadorepartible
Fuente: elaboración propia.

concretar para cada caso concreto.
35Sin embargo, este tipo de beneficios es bastante subjetivo en sentido contable puesto que dependerá
de la política de la empresa para su inclusión ono en el resultado global. Desde los informes financieros
externos es muy dificil determinar estas partidas, pero habrá que tenerlas en cuenla.
~Fn principio, diferenciamos los accionistas de los inversores por el mayor grado de vinculación de los
primeros en relación a los segundos, aunque no se cumple totalmente en la práctica.
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En cualquier caso,pensamosque se trata de una propuestaglobalizadora

aplicablea cualquiermodelo de cuentade resultadosactualya que la novedadestriba

en considerarlas particularidadesde cadapaísy aplicarleslos ajustesoportunospara

calcularconsiguientementela riqueza global y la riqueza repartible. Se informa, de

estemodo, del resultadoque puederepartirsey que será objeto de tributacióny el

resultadoglobal como éxito o fracasoconseguidopor la empresaen el ejercicio

continuadode susoperaciones,comomedidade supotencialfuturo.

Una vez matizada esta diferenciación definiremos el resultadoglobal del

ejercicio como todos los cambiosen el patrimonio empresarialproducidosen el

ejercicio consecuenciade la realizaciónde su objeto social, ajenasa las variaciones

producidaspor sus propietarios.Con estemodelo no sepretendetanto el cálculodel

saldodel resultadoglobal en sí mismocuantoel conocimientode las partidasque lo

componen:todas las partidasreconocidasen el ejercicio que aumentanla riqueza

empresarialen el períodode referencia.Algunos autoresproponen la necesidadde

incluir todasestaspartidasdentrode lacuentade resultadostradicional,paraevitar los

problemas de interpretaciónque supone la introducción de un estado total o

parcialmentenuevo. La crítica de la volatilidad del resultadocreenque es el “mal

menor” frente a nuevos elementos de los informes anuales. Posteriormente

incidiremosenestetema.

En cuantoa su forma de presentacióny aunquelos organismosemisoresde

normas anglosajonesno hayan previsto ningún formato específico de cuenta de

resultados,si hanrecogidounaestructuragenérica.Peroexistendiferentesalternativas

de presentacióndel resultadoglobal:

a) un estadode cambiosenel neto.

b) un estadodel resultadoglobal, independiente,y

e) unacuentade resultadosextendida.

La presentacióndel resultadoglobal dentro de un nuevoestadodecambiosen

el neto suponemás una excusapara la alteracióna la teoría general del patrimonio

neto que una mejoraen la información. Se pretendeagruparen un estadotodas las
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modificacionesque seproduzcanen el patrimonio, recogiendotambiénla situación

inicial y la situación final. Si bien, se aleja del intento dc conseguirun estadode

rentabilidadglobal que agrupetodo lo que modifica el neto patrimonial ajenoa sus

propietarios. Es la propuestadel IASC que, posteriormente,ha sido criticada en
37diversosestudios realizados.Es una opción descartadapor la gran confusión que

origina, ademásde serbastantearbitraria.En cambio,comoventajase evita realizar

modificacionesadicionalesa la presentacióndel resultadotradicional, opciónpor la

que, creemos, inicialmente se decantó el organismo emisor de las normas

internacionalesde contabilidad.

La introducciónde un nuevo modelo de cuenta de resultadoses un modelo

aceptableteóricamentepero que en la prácticaplantealos problemasde configuración

de un nuevo estadoya que se justifica en otro existente.El saldo de la cuentade

pérdidasy gananciases la primerapartidaque forma partedel resultadoglobal. Es la

propuesta,opcional, del SFAS 130 y del FRS 3. Pero la diferencia estribaen sus

contenidos,como hemosvisto anteriormente.En todo caso,si para su configuración

dependede otro estado parece que no tiene sentido su presentaciónde forma

independientecuando no lo es. Tampoco se puedepretenderque poseala misma

importancia que el resto de elementosde las cuentasanualescuando depende

secundariamentedel modelode resultadostradicional.

De ahí que consideremosmás lógica la presentacióndel resultadoglobal en

una cuentade pérdidasy gananciasexpandida,como una prolongacióndel modelo

tradicional,mejorándoloy completándolo.Es la otraopción del SFAS 130 y la puesta

en práctica más adecuadade las propuestasanalizadas,segúnel grupo de estudio

04+1.Sin embargo,presentala desventajade su complejidada la hora de ajustarlas

partidasdesdeel resultadoglobal hastael resultadodel ejercicio, comoanalizaremos

posteriormente.Los principalesproblemasa los que tiene que enfrentarseestaopción

sonlos siguientes:

1.- encontrar una significación económica al resultado global, solo delimitado

rConcretamentc, en el estudio número cuatro realizado por el 64+1 donde, curiosamente, el IASC es

uno de sus componentes.
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conceptualmenteanivel contable.

2.- exponerun criterio fijo que diferencie las partidasdel resultadoglobal de las

reconocidasen el resultadodel ejercicio.

3.- aceptar posibles alteracionesen la aplicación práctica de los principios de

contabilidadgeneralmenteaceptadoscomoson los del precio de adquisición(por el

valor razonable)y el principio de prudencia(con un criterio menos estricto de

conservadurismo).

En primerlugar, el resultadoglobal ya lo hemosdefinido como la riquezatotal

generadaen el ejercicio por el esfuerzoque duranteel ejercicio ha realizadouna

empresaen funcionamiento.Secumpleel enfoquede entidad,al diferenciarla riqueza

del negocio de la riqueza de los propietarios. Pero surge el inconvenientede la

consideración del criterio de mantenimiento de capital, qué enfoque debemos

considerar. Se trata de un capital que incluye tanto el resultadopropio de las
r

operacionesnormalesde la empresacomo el generadopor las operaciones~mnancieras

empresariales.Es lo que anteriormentehemosdenominadomantenimientodel capital

operativo, que abarca tanto los resultados obtenidos en el proceso productivo

(márgenesde explotación,financieroy extraordinario,entreotros)por la utilizaciónde

los recursosproductivosy los resultadosobtenidosde la posesiónde determinados

recursos,Agrupatodoel capitalpotencialque la empresaposeeparael mantenimiento

de su funcionamientoen el tiempo. Los otros dos problemasdependendel modelo

contablede referenciadel que partamosinicialmente. Los analizaremosal realizar

nuestrapropuestaparael casoespafiolenel siguienteapartado.
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10.2.-MODELO PARTICULAR DE CUENTA DEL RESULTADO
GLOBAL PARA EL CASO ESPAÑOL

El modelo de cuentade resultadosglobal, una vez delimitadasu estructura

genérica,necesitade un sistemacontablesobreel que fundamentarse.Nuestromodelo

sebasaen el sistemacontableespañol.En primerlugar, vamosadesarrollarel modelo

de manerageneralpara,posteriormente,desarrollarcadapartiday casoparticular.

La principal novedadque introducimosrespectoal modelooficial de cuentade

pérdidasy gananciasdel PGC esel término de resultadoglobal, que vienea englobar

toda la riqueza generadaen el ejercicio de los objetivos empresariales,todas las

variacionesde riquezaexceptoaquellaprocedentede sus propietarios.Las variaciones

en el patrimonioproducidaspordecisionesentre la empresay sus propietarios,tanto

poraportacionescomopordistribuciones,dependede actitudes38propiasdel consenso

entreel consejode administracióny los propietariosde la empresa,no sonpropiasde

la utilización o posesiónde los recursosque la empresatiene. Por lo tanto, las

excluiremosdel resultadoglobal (aH-inclusiveincomeconcept).

Sin embargo,como en Españael resultadoneto coincide con cl resultado

repartible ya que nuestro sistemacontable perteneceal bloque continental -donde

primael principio de pmdencia-,no consideraremosdiferenciasentreel resultadoneto

del ejercicio y el resultadorepartible.No tiene justificación en nuestromodelo los

ajustesliquideso de caja. El problemaestribaenanalizarlas partidasque diferencian

suinclusión en el resultadoglobal y en el resultadorepartible,comodesarrollaremos

con posterioridad.

5~Aunque puedan inducirse por ¡a situación de la empresa en el mercado, las necesidades de inversión
de crecimiento, competencia..., en última instancia, dependen de las decisiones unilaterales de sus
propietarios.
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En cuanto a su forma de presentacióny aunquelos organismosemisoresde

normas anglosajonesno hayan previsto ningún formato específico de cuenta de

resultados,desdenuestraóptica y tradición, consideramosnecesarioun formatoque

sea comparable,compensandocon esta característicala falta de flexibilidad (que

podrádesarrollarseen adaptacionesposterioresa los distintossectores).Como hemos

justificado en el epígrafe anterior nos decantamospor el modelo de cuenta de

resultadosexpandida,dividiendo la cuentade pérdidasy gananciasglobal en dos

elementosfundamentales:el resultadoneto y aquellaspartidasque no seincluyen en

el mismo pero sí forman partedel resultadoglobal. Son las denominadas“partidas

intermedias” (other comprehensive income, OCI para Estados Unidos) y

genéricamentesedefinenpor exclusióna las incluidasenel resultadoneto tradicional.

En concreto,el esquemaquedesarrollaremosparanuestropaísesel siguiente:

CUADRO 71

Fuente: elaboración propia.

Tradicionalmenteel reconocimientode una partida (esto es, su inclusión o

reflejo contable)sebasabaen la existenciade unaevidenciasuficientede que seiba a

producir y, además, en la existencia de una valoración fiable. Dependía,

principalmente,del criterio de prudencia.La principal conclusiónque sacamosde la

anteriorafirmaciónesque el criterio de reconocimientoen nuestrosistemacontable

está ligado al criterio de realización,de ahí que no se permite la contabilizaciónde

algunaspartidasporel hechode no estaraúnrealizadas.

En general,nuestro modeio configurauna cuenta de pérdidasy ganancias

adaptadaa las nuevasexigenciasde la informacióny a los intentosde armonización

internacionalantesdescritos,en materia de presentaciónde la rentabilidad de las

empresas.PeroanteestanecesidadautorescomoCeaGarcía(1990b, 416) consideran

que el modelo oficial decuentadepérdidasy gananciasde nuestropaíssegúnel PGC

1990 es un formato transitorio entre las tendenciasinternacionalesy la práctica-

Ingresos
- Gastos

= RESULTADO REPARTIBLE
±1-partidasintermedias

= RESULTADO GLOBAL
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costumbrecontablede España.En la actualidadel “formato de usomás universaly

práctico en la forma de estadovertical, con expresiónfuncional de las partidas de

gastos” podríaser convenientede caraa una mayor internacionalizaciónde nuestro

modelo.Estacrítica sefundamentaen el modelo exigido por la legislaciónde nuestro

país hace“perder universalidada estedocumentoal ser d¿flcilmenteasimilablepor

los núcleos inversoresy financieros internacionales, lo que es un handicap

incomprensiblequepodría habersesubsanadohabiendoido directamentea esteotro

esquemaseñaladode corteanglosajón,máspragmáticoy de usomásextendido

No obstante,ambosformatostienen sus ventajasy sus inconvenientes.En el

formatotradicionalseconsiguevisualizarmásclaramentelaspartidasque aumentany

disminuyenel patrimonio neto pero los márgenesse encuentranconfusos.Parael

análisis financieroesmás útil el otro formato; aunque,al fin y al cabo,es la misma

informaciónexpresadade diferentemanera.En nuestromodelo vamosa exponerel

modelotradicionalporserel vigenteen la actualidad.

En resumen,sepropone un nuevo

como fundamento el esquemaanterior,

resultadorepartible.Veamosen el epígrafe

de cuentade resultados39departida.

modelo de cuentade resultadostomando

diferenciando entre resultado global y

siguientelapropuestaparticularde modelo

39En principio, la cuenta de resultados a armonizar más fácilmente es la consolidada, la que presentan
las empresas multinacionales porque no constituyen el fundamento de la aplicación de impuestos. Sin
embargo, nos centramos en la cuenta de pérdidas y ganancias normal para tratar todos los casos y
después analizar mejor la cuenta consolidada, que se escapa del objetivo de nuestro estudio.
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10.2.1.-MODELO DE CUENTA DEL RESULTADO REPARTIBLE

El modelo de cuentade resultadosespañolrecogidoen el PGC de 1990 se

encuadradentro de un enfoquemixto, comohemosexpuestoen el capítulo segundo,

“que poco/amoscatalogar dc convencionaLEsencialmentesebasaen un enjbque de

las transaccionesya que la mayoríade ingresosy gas/ossereconoceny midencomo

consecuenciade estasvariaciones,sin embargo, tambiénsereflejanajustesal cierre

del ejercicio de las valoracionesguiadaspor elprincipio deprudenciay empresaen

funcionamiento,lo que suponeuna desviación respecto al enfoque puro de las

transacciones,lo quenosva a permitir reconocerciertaspartidasen las que no existe

en sentidoestricto una transacción”,siguiendoa MartínezConesa(1997,24). Estoes,

que el PGC español conjuga una mezcla entre el enfoque transaccional y

mantenimientodel capital financieroen términosmonetarioslo quepermitereconocer

ciertosgastose ingresos-queno pertenecena uno y/o a otro enfoqueen particular-de

manera,nosatrevemosa afirmar, arbitrariasiguiendolas premisasdel objetivo final

de presentaciónde la informacióncontableexterna.

La particularidadde nuestro modelo de cuenta de resultadosestribaen su

orientaciónu objetivo a perseguira la hora de elaborarlo.El objetivo de estemodelo

es “la conservacióndel patrimonio (o mantenimientodel capital financiero) como

formade garantizarlos créditosde los acreedoresy los derechosde los accionistas”,

como expone Montaner Salas (1993, 13). Particularmente,se incide más en el

mantenimientode la garantíade los acreedoresya que tanto el Cco como el TRLSA

aboganpordefenderestamáxima. Y esteobjetivo se consiguemedianteel papel de

hegemoníadel principio de prudenciaen nuestrosistemacontable, lo que conlíeva

calcularno el cálculoeconómicodel resultadosino el cálculodel resultadorepartible.

La tendenciade nuestralegislaciónpresentadaen las cuentasanualesesresumidapor

MontanerSalas (1993, 12): ‘el resultado distribuible coincide con el saldo de la

cuentadepérdidasy ganancias”.
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Sin embargo, las tendencias armonizadoras internacionales chocan

frontalmentecon esta orientacióntan parcial y en contra dc un sistema global de

presentaciónde la imagenfiel de los resultadosdel ejercicio de un negocioconcreto.

Presentarun modelode resultadosque defiendalos interesespartidistasde un solo

grupo de usuarios, como son los acreedores,va en contra de las tendencias

armonizadorasactuales. De ahí que a la hora de comparar los resultadosde las

empresasespañolascon otras empresasextranjeras,principalmentedel entorno

anglosajón,siempreestemosen desventajacuandocompetimosen los mercadosde

capitalesinternacionales.Nuestrasempresaspresentanuna informaciónsesgadaporel

principio de prudencia,que hace que el resultadocontable siempresea menor. A

primera vista, empresasespañolascon alcanceo clarastendenciasinternacionales

pierdenoportunidadesde financiaciónque, de otro modo,podríanapoyarsu carácter

de multinacional.

Por otra parte, el modelo que hemos desarrolladoen esteapartadojustifica

tambiénla inexistenciade una conceptualizaciónclara de los términosde ingresosy

gastos y, consecuentemente,del concepto de resultado, beneficio o pérdida. El

conceptode beneficio o pérdida tampocose recogeen nuestralegislación,que se

limita a exponeren el principio de correlaciónde ingresosy gastoscómo se calcula.

Lo vamosa delimitar como todavaríaci5n de netoproducidoen unaempresadurante

un ejercicio, ajena a las variacionesde sus propietarios. Consideramosválida la

expresióndel FASB. Del mismomodo seviene a expresarel IASC. Se trata de un

término bastanteaceptadoa nivel contable,que deberíaenfocarsedesdela teoría de

entidad.

En nuestro país existe una excepción al concepto genérico de resultado

contableampliado.Se trata de la inclusión de otra partida diferentea las variaciones

de neto comoson los aumentosde valor de determinadoselementosdel inmovilizado

en aplicación de determinadaspolíticas legales para diluir artificialmente la

problemáticade la inflación en la empresaespañola. Son actuacioneslegales,

meramenteformales,porquerealmenteno sellega a eliminarel efectodel aumentode

los precios en el tiempo, ademásde no ser sistemáticassino consecuenciade
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decisionespolíticas.Al no serprácticas40regularesen el tiempovamosa prescindirde

ellas.

En cualquier caso, y eliminando las aportacionesde los propietarios, las

distribuciones a los propietarios y los referidos aumentoslegales de valor, los

componentesde la citen/adepérdidasy gananciasde un ejercicio económicodeben

reflejar lodas las variacionesdel patrimonio netoproducidasen dicho período de

referenciacomoconsecuenciade la realizacióncontinuadade su objeto social? Sin

embargo, esta generalizaciónchoca en nuestra normalización contable con los

principios delimitadoresde todapresentaciónde informacióncontable.Esto es, que

determinadasconvencionesde nuestroPGC seenfrentana estaconceptualizacióndel

resultado,en detrimentode una necesariacoherenciaconceptualque permitiría la

armonizacióncontable de nuestrosinformes anuales.En consecuencia,y ante las

ventajasanalizadasanteriormentede la armonización,y con ello de la coherencia

conceptual,nosvemos “forzados” a modificar la presentaciónde ingresosy gastos,

gananciasy pérdidasdel modelode cuentade resultadosrecogidoen el PGCespañol.

Paraconseguirnuestroobjetivo vamosa partir del modelo actual de cuentade

pérdidasy gananciasy a partirdeahí,analizandosuspartidas,determinarsi suponeno

no variación del netopatrimonialy que diferenciashabríamosde introducir paraello.

Pero antes de profundizaren los distintos conceptosrecogidosen el PGC actual

queremoshacerhincapiéen el gran avanceque supusoel cambiode tendenciacon

respectoal PGCde 1973, comoyavimos en un apartadoanterior.Destacar,esosí, que

el resultadodel PGC de 1973 no era un excedentepuro ya que -como expone

FernándezGonzález(1997,324)- “una vezdeterminadoel imponede la misma,debía

atendersea distintas obligaciones,talescomoel Impuestosobre Sociedades~ otras

contraídascon elpersonaly órganosde administraciónde la empresa”. El resultado

del vigente plan, por su parte,es un excedenteneto, libre de cualquierparticipación

que no sea la de sus propietarios,bien directamenteen forma de dividendoscomo

40La inflación actualmente no es un problema contable importante, debido a la tendencia equilibrada a
la del índice de precios en toda Europa, y también en nuestro país. Las revalorizaciones no tendrán
sentido cuando se permita la utilización de> valor de mercado para todos los activos y pasivos de las
empresas. Actualmente no es posible consecuencia de las limitaciones del mercado pero, quién sabe,
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indirectamenteaumentandoel potencial de la empresaen forma de reservas.

autofinanciación.

En el capítuloII hemosanalizadola cuentade pérdidasy gananciasdel PGC

actualy hemos llegadoa la conclusiónde que existíandeterminadaspartidasdentro

del resultadocontableque no constituíanalteracionesen el patrimonioneto. Es decir,

que no cumplíanel criterio inicial de reconocerúnica y exclusivamentelas partidas

que aumentabano disminuíanel netoempresarial.Partiendodel modelode cuentade

resultadosmodificada,que añademayorcoherenciaconceptualal formatopropuesto,

vamosa procedera analizarsus partidasdesdeel punto de vista de su funcionalidad

contable. Se intenta delimitar qué partidas de las recogidasen ese modelo son

repartiblesy cuálesno. De estemodo podremosdiferenciaraquellasque debenestar

sujetas a tributación, pueden constituirse como dividendos sin descapitalizarla

empresao bien puedenmantenersecomo reservas.

La cuentade resultadosmodificada segúnnuestro modelo esla siguiente:

puede generalizarse en un futuro.
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Variaciones negativas del neto patrimonial
1.- Aprovisionamientos:
a)Consumo de mercaderías....
b)Consumo de MMPP y otras materias consumibles.
c)Otros gastos externos...
2.-Variación de existencias de productos
3.- Gastos de personal...
a)Sueldos, salarios y similares....
b>Cargas sociales
4.- Amortizaciones del ejercicio
a)Dotaciones a la amortización
b) Subvenciones de capital traspasadas al ejercicio...
5.- Variaciones de las provisiones de tráfico:
a) de existencias
b) de insolvencias
c) de otras operaciones de tráfico
6.- Otros gastos de explotación
a)Servicios exteriores....
b)Tributos
c>Otros gastos de gestión corriente
d)Dotación al fondo de reversión
7.- Gastos de explotación capitalizados en el inmovilizado

MODELO DE CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
MODIFICADA

Variaciones positivas del neto patrimonial

1. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN 1. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN

8.- Gastos financieros y gastos asimilados...
a) Por deudas con empresas del grupo--
b) Por deudas con empresas asociadas..
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados
d) Pérdidas de inversiones financieras...
e) Cap?talizados en e> inmovilizado..

5. Ingresos de participaciones en capital:
a) en empresas del grupo
b) en empresas asociadas
c) en empresas fuera del grupo
6. Ingresos en otros valores negociables y de crédito
del activo inmovilizado:
a) en empresas del grupo
b) en empresas asociadas
c) en empresas fuera del grupo
7. Otros intereses e ingresos asimilados:
a) en empresas del grupo
b) en empresas asociadas
c) en empresas fuera del grupo
d) Beneficios en inversiones financieras

II RESI JI TABOS FINANCIEROS POSITIVOS II. RESI JI TADOS FINANCIEROS NEGATI VOS
II.- Variación delas provisionesdeinmovilizado inmaterial,

materia/ycarteradecontrol
12.- Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial,

material y caderade control
13.- Pérdidas por operacionescon accionesy obligaciones
propias
14.- Gastosextraordinarios

8. Beneficios en enajenación de inmovilizado

inmaterial,material y cartera decontrol
9. Beneficios por operaciones con acciones y

obligacionespropias
lO. Ingresosextraordinarios

¡II. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS
>5.- Impuesto sobre sociedades

III.RESULTADOS EXTRAORDINARIOS
NEGATIVOS

BENEFICIO DEL EJERCICIO
(1+11+111-15)

PÉRDIDA DEL EJERCICIO
(¡±11+111)

1. Impone neto de la cifra de negocios
a) Ventas
b) Prestacionesde servicios
c) Devoluciones y rappels sobre ventas.
2. Ingresos accesorios:
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
b) Subvenciones
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Este modelo pretende recoger únicamente aquellas partidas que suponen

variacionesde netoEN el ejerciciosegúnel PGC. Es decir, que si a la diferenciaentre

el valor del patrimonio final y el inicial, se le restan el saldo neto entre las

aportacionesy las distribucionesrealizadaspor suspropietariosdeberíamosobtenerel

resultadodel ejercicio. Sin embargo,existen muchos motivos por los que no se

cumple esaecuación,ya que en nuestropaís el modelo de cuentade resultadosse

encuentraafectadopor una aplicaciónexhaustivadel principio de prudencia.De ahí

que las partidasseñaladasen cursivaacentúenesaaplicacióndel conservadurismo.Se

trata de pérdidaspotencialesque aún no se han realizadoy que al no cumplir este

criterio deberíanestarseparadasdel restode resultados.Sonlas siguientes:

- Variación de provisionesde inversionesfinancieras’a cortoplazo: sonprovisiones

que sedotan en un ejercicio y no se sabecuandose van a aplicar o a desdotar,

cuandoseenajenendichasinversiones.Proponemosotraopción,que seríarealizar

el asiento similar al actual pero considerandosu inclusión en el balance,

seguidamentedel activo su corrección de valor provocadapor una situación

anómalao un riesgoprevisibley cargándolasa un cuentallamadacorrectoraque se

incluiría en la cuentadel resultadoglobal ya quesetratade unaalteracióndel neto;

una especiede ajuste. Cuandose produjerarealmenteesapérdida entoncesse

podríacircunscribirdentro de la cuentade pérdidasy ganancias.Se eliminaría de

estemodo su posible efecto de “alisamienw del beneficio” que juega con las

provisiones para aumentar el debe, aumentandolos gastos y reduciendo el

beneficio. De este¡nodolos administradoresno podríanmodificar tan claramente

el mismo,y sedaríauna información coherentesobreel resultadoglobal, aquél

queafectaal patrimonioempresarialen sí mismo.

- Variaciónporprovisionesde djérenciasnegativasde cambio: incluye las provisión

de diferenciasnegativasy las pérdidaspor diferenciasnegativasde cambio. Son

pérdidas aún no realizadasque, para mantenerlos mismos criterios que con las

contingenciaso pérdidaspotenciales(procedende las situacionesde incertidumbre

propiasde la empresa)seseguiríael mismotratamiento
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Sin embargo,es difícil calcularel resultadocontablereal de la empresa.Si e]

resultadodel ejercicio secalculapordefectose estaríaproduciendouna reduccióndel

patrimonio de la empresa,garantíade sus acreedores.Rivero Romero (1995, 445)

afirma que en estasituación “se estáreparilendoa los accionistasno solamenteel

rédito auténticamentegenerado, sino, además, una parte del Activo”. Y a

continuación expone el riesgo que conlíeva: “se está produciendopues, una

liquidación parcial de la explolación”. Se pretendeevitar, de este modo, que se

repartanbeneficios no realizadoso irreales que sí ocurriría si se tomara como

fundamentoel resultadoglobal; seda el casode que hay determinadaspartidasque

registradas,reconocidasy devengadasaún no estánrealizadas.De ahí que la empresa

decida el cá]culo de un resultado“conservador”, unido al cálculo más fiel no del

resultadocierto sino del resultado repartible. Si existen indicios de que puede

producirseunapérdidacon un elevadogradode certeza,no sepodrárepartir la cuantía

del ingreso que cubra esapartida. Peroexistentambiénotraspartidasque no podrán

repartirsey sí estánrecogidasen el formatomixto decálculodel resultadocontable.

Una vez estipuladoun modelo de cuentade resultadosmodificadaque recoja

todas las variacionesdel patrimonio producidasen el ejercicio en función de una

aplicación menos conservadoradel principio de prudencia, vamos a diferenciar

aquellaspartidasquesc puedenrepartirde las queno. El saldodel resultadopropuesto

seráel resultadorepartible.Paraconciliar estasmodificacionesdebemosrealizarlos

siguientesajustesal modelooficial del PGC:

CUADRO 72

—p
• -Aumento de existencias de productos -Reducción de existenciasde productos
terminadosy en cursode fabricación terminadosy en cursode fabricación
-Trabajosefectuadospor la empresaparael

1 inmovilizado
-Excesode provisionesderiesgosy gastos
-Subvencionesde capital transferidasla
resultadodel sjercicio _______________________

Fuente:elaboración propia.

No obstante,aplicandoesosajustesno calculamosel resultadorepartibledel

ejercicio ya que unaclasificaciónde las partidaspor su funcionalidadmásque por su

mecánicacontablees imprescindibleparacalcularel verdaderoresultadorepartibledel
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ejercicio. En ocasiones,pareceque la aplicación exhaustivade la partida doble

conlíevala inclusiónde gastoscomovariacionesnegativasdenetocuandono lo sony

de ingresosquetampocotienetal consideracion.

Al igual quehemosrealizadoconel resultadoglobal tenemosqueconsiderarel

criterio fundamentalsobreel que gire todo el modelo. Paraque un partidapuedaser

objetode repartotanto parala empresapropiamentedichacomoparasuspropietarios,

y por tanto, disponible en el ejercicio debeestar realizada.El problemaestribaen

considerarcuándouna partidaserealiza.El principio de realizaciónes una cuestióny

el de] devengootra distinta. El principio de realizaciónvienea matizarla realización

real o probable(lo suficientementejustificada)de la transaccióndesdeel punto de

vistaeconómico,queno tieneporqué coincidir con e] jurídico.

No obstante,matizarla existenciadealgunasdudasen tomoa la consideracion

antesexpuestade si, por ejemplo, tener que excluir de la cuenta de resultados

propuestaciertos beneficiosque aún siendo realizadosno se puedenrepartir como

ocut~econ los ocasionadospor la enajenaciónde inmovilizadomaterial o inmaterias

que forme parte del procesoproductivo de la empresa.En estecaso concreto un

beneficiopor la ventade unamaquinariano serepartirási setiene que reinvertirpara

comprarotra maquinariaparapodercontinuarel procesoproductivo,en aplicacióndel

principio de empresaen funcionamiento.Solamentesi seelimina la funcionalidadde

ese inmovilizado entoncespodráserconsideradocomorepartible.Los beneficiospor

la ventade la carterade control siemprevan a poderserrepartiblea menosque existe

algunavinculacióncon el procesoproductivode nuestraempresa,en cuyo caso se

podráprohibir sureparto.

La dificultad a lahora de calcularel resultadorepartibleestriba,sobretodo, en

el riesgodeposiblespérdidasque sedesconocenen el momentode formularla cuenta

de resultadosasí como de las valoracionesal preciode adquisiciónen situacionesde

inflación. Siguiendoesteprincipio el saldode la cuentadepérdidasy gananciasrefleja

el beneficio en términos nominalesy algo más inflados, por reglageneral, que sin

subidasde preciosporqueLos ingresossevaloranal precio actualy los gastosal coste
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de adquisición. El dinamismode la actividadempresarialactualmente,así como la

escasainflación existente elimina la importancia de posibles beneficios ficticios.

Como posible solución podría crearsecada ejercicio una reserva
4tpara paliar los

efectos negativosde la inflación por e] valor de Ja suma de todos Jos gastos

aplicándolesel ratio de la tasade inflación sufrida en cadaejercicio económico.Pero

no consideramosqueactualmenteestamedidaseaoportuna.

Otro problema son los ingresosprocedentesde las transaccionesentre

empresasvinculadas, esto es, las autotransacciones.En ocasiones,las empresas

trasladanpartedesusbeneficioso pérdidassegúninteresea empresasvinculadasque

provocanquedeterminadosingresoso gastosseanmerastransaccionesficticias entre

esasentidades.Sin embargo,en ocasioneslas empresasvinculadasformanpartedel

procesoproductivode la empresaprincipal y si debenreconocerseesasoperaciones.

Se tratade un temamuy complejoqueesmuy difícil de evaluardesdeel exteriorde la

empresa,aunquesiempredebetenerseen cuenta.

En resumen,lacuentade pérdidasy gananciasrepartiblequedaríacomo sigue:

41 No se trataría de una revaluación de activos sino de una forma de reducir el riesgo a repartir

beneficios monetarios.
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MODELODECUENTADERESULTADOREPARTIBLE

Variaciones ne2ativas @! neto patrimonial
1. Aprovisionamientos:
a)Consumo de mercaderfas....
b)Consumo de MMPP y otras materias consumibles....
c)Otros gastos externos...
2.Variación de existencias de productos
3. Gastos de personal...
a)Sueídos, salarios y similares....
b)Cargas sociales
4. Amortizaciones del ejercicio
a)Dotaciones a La amortización
b) Subvenciones de capital traspasadas al ejercicio
5. Variaciones de las provisiones de tráfico:
a) de existencias
b) de insolvencias
c) de otras operaciones de tráfico
6. Otros gastos de explotación
a)Servicios exteriores....
b)Tributos
c)Otros gastos de gestión corriente.
d)Dotación al fondo de reversión
7. Gastos de explotación capitalizados en el inmovilizado
1. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN

Variaciones positivas del neto patrimonial
1. Importe neto de la cifra de negocios
a) Ventas
b) Prestaciones de servicios
c) Devoluciones y rappels sobre ventas.
2. Otros ingresos de explotación....
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
b) Subvenciones

¡. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN

II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS
12. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial,
material y cadera de control ¡ 8. Beneficios en enajenación de inmoviléado Inmaterial,
13. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control
material y cadera de control 9. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones
14. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias
propias 10. Ingresos extraordinarios
15. Gastos extraordinarios
III. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS íIí.RESULTADOS EXTRAORDINARIOS
16. Impuesto sobre sociedades.... NEGATIVOS

8. Gastos financieros y gastos asimilados...
a) Por deudas con empresas del grupo--
b) Por deudas con empresas asociadas..
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados
d) Pérdidas de inversiones financieras...
e) Capitalizados en el inmovilizado...

9. Variación de provisiones de inversiones financieras a corto
plazo
10. Variación por provisiones de diferencias negativas de
cambio
a) Provisión de diferencias negativas
b) Pérdidas por diferencias negativas de cambio.
II. Pérdidas realizadas procedentes de instrumentos
financieros

BENEFICIO REPARTIBLE DEL
EJERCICIO a+íi+Iíi-J 6)

3. Ingresos de participaciones en capital:
a) en empresas del grupo
b) en empresas asociadas
c) en empresas fuera del grupo
4. Ingresos en otros valores negociables y de crédito del
activo inmovilizado:
a) en empresas del grupo
b) en empresas asociadas
c) en empresas fuera del grupo
5. Otros intereses e ingresos asimilados:
a) en empresas del grupo
b) en empresas asociadas
c) en empresas fuera del grupo
d) Beneficios en inversiones financieras
6. Beneficios por diferencias positivas de cambio
7. Beneficios realizados procedentes de instrumentos
financieros

PÉRDIDA DEL
EJERCICIO (I+H+IIJ)
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Consideramosque esteresultadoes sobreel que deberíatributar la empresa.

En muchasocasiones,el cálculo del resultadodel ejercicio se ve afectadopor su

fiscalidad. De estemodo se consigueque solamenteuna parte del resultado,el que

estárealizado,devengadoy correlacionado,seala basede la tributación.Todo ello

favoreceráel cálculodel resultadoglobal sin las “atadurasfiscales” que, enocasiones,

lo desvirtúa.Si espositivo supondrála cuantíaque la empresapuededistribuir entre

sus propietarios yio su autofinanciación,según lo aprobado en la IGA. Por el

contrario,si obtenemosunapérdidarepresentaríala cuantíaque esnecesariaparaque

una empresaconsigamantenersu patrimonio sin alteración,salvo los efectosde la

inflación, en ese resultado.Se trata de una pérdida que reflejaría la necesidadde

financiaciónde laempresaen el ejercicio; esla escasezde aumentospositivosdeneto

patrimonial paramantener,al menos,a la entidaden equilibrio respectoal ejercicio

anterior.
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10.2.2.- CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO GLOBAL Y EL
RESULTADO REPARTIBLE: LAS PARTIDAS INTERMEDIAS

Laprincipal justificaciónde la diferenciaciónentreresultadoglobal y resultado

repartible se encuentraen la separaciónentre el criterio de realización y el de

reconocimiento,dependiendoa suvezde la aplicaciónmáso menosconservadoradel

principio de prudencia,comoyahemosexpuesto.

La riqueza generadaen el ejercicio se conseguiráa travésdel análisis del

resultadoglobal y la parte de esa riqueza que puede repartirse a través de la

determinacióndel resultadorepartible.El problema surge a la hora de conciliar el

resultadogiobal y el resultadorepartib]e.En el modelogeneral,setratade unaseriede

ajustesa partirde los cualesseconseguiráunainformaciónlo másglobal posible. Las

adaptacionesde cadacuentadependeránde cadamodeloparticular.

Los ajustesquehemosdenominado ‘ajustespatrimonialeso de neto” tratande

reconciliarel resultadocontablecon la riquezaglobal generadapor la empresaen el

ejercicio económicode referencia.Para ello dividimos estosajustesen dos tipos en

función de su nacimiento.Por un lado, tenemoslos ajustesmeramentecontables,

derivadosde la aplicación de Jas diversastécnicascontablesy, por otro ]ado, nos

encontramoscon los ajustesde origen legal y que dependendenormasparticularesde

tipo jurídico o fiscal de cadapaís.En cualquiercasosetrata de modificarel resultado

contable en un resultado global que refleje la generación de riqueza,

independientementede que éstase hayarealizadoo no en ese ejercicio.A todo ello

tenemosqueañadirque hay determinadasoperacionesfinancierasqueno necesitanlos

mísmosrequisitcsparasureconocimientoquelas operacionesdel ciclo de explotación

de cadaempresa.De estemodo queremosresaltarla afirmaciónde VillanuevaGarcía

(1997, 868) a esteparticular: “reconocer el resultado de una operacióncuandose

hayaconvertidoen liquidezo derechode cobro esadecuadopara las operacionesde

mercaderíasy otras operacionesde la empresa,perono para el casode operaciones
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con instrumentosfinancieros

Unavezcalculadoel resultadoglobal, segúnel modelo generalexpuestoen el

cuadro69, deberemosrealizarotra seriede ajustesdenominados“líquidos o de cajo”

que vendríana transformarloen el resultado repartible.De este modo, de caraa

accionistas,acreedoresy gestoressepodría calcular la cuantíaque hipotéticamente

repartiéndoseo disminuyéndosede la empresano pondríaen peligroel mantenimiento

dcl capitalempresarial.y por tanto,avalaríala garantíade los acreedores.

Y en este caso, como en el anterior, también distinguiríamosdos tipos de

ajustesentrelos contablesy los legales.En el primercaso,todasaquellaspartidasno

realizadasdeberíaneliminarse,tanto gastoscomo ingresos.Si no estánrealizadasno

puedenrepartirseen ningúncaso.Esteseráel primerajuste.De igual modosucedecon

aquellosriesgosprevisiblesperono realizadostodavíaque sirven paraquela empresa

mantengasupatrimonioenel ejercicioen el queserepartael beneficiogenerado.

En cuantoa los legales,tambiénse le puedenimponera la empresauna serie

de impedimentosen cuantoa su reparto.Por ejemplo, en nuestropaís e] TRLSA

estípula unos requisitos42,en función de criterios de prudenciaque “fomentan la

caplíalizacióny que impiden la libre distribución de los resultadoscuando nos

man¼estaque no se distribuirán los beneficiosdel ejercicio mientrasexistansaldos

vivos por no haber sido totalmenteamortizadosdeterminadosactivos, salvo que

existanreservasde libre disposiciónquecubran el valor de los mismos”,siguiendoa

Floresy Flores (1999, 10). En estesentidopodríantambiénestipularsereservasdetipo

estatutario,por lo que lacifra repartibledel resultado43semodificaríaporestetipo de

ajustes; si bien podrían considerarseparte de la autofinanciaciónno se trata de

decisionesopcionalesu optativassinovoluntarias.

42Propios de los gastos de primer estabiecimiento, de los gastos de investigación y de desarrollo y del
fondo de comercio según el articulo 194.3 deI TRLSA.
43 No olvidemos que la cuantía repartible de! beneficio que estamos calculando no es la destinada a
dividendos de los accionistas sino que es la riqueza generada durante el ejercicio de referencia de la que
puede disponerse porque está realmente realizada, devengada y reconocida contablemente. Una parte de
ella será directamente repartible en forma de dividendos y otra parte formará parte de la
autofinanciación de la empresa; indirectamente también viene a engrosar la riqueza, de forma indirecta,
de los accionistas.
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Sin embargo,vamosa aglutinarestosdostipos de ajustesparael casoespañol

dentro de lo que hemos denominado “partidas intermedias”, siguicndo nuestra

adaptaciónparticularal modelodel PGCE.En primerlugar,partimosdel hechode que

las partidas que componenel resultadorepartible son aquellas que se encuentran

devengadas,correlacionadasy realizadas.Aquellas que no cump!enalgunode estos

trescriteriosy que seanvariacionesde netopatrimonial ajenasa los propietariosde la

empresaformarán parte del resultadoglobal. Son las partidas que configuran el

resultadoglobal a partir del resultadorepartible.El problemason las variacionesde

provisiones ajenas al ciclo de explotación de la empresa. Realmente no son

variacionesrealesde neto sino “imposiciones”paramantenerel capital de la empresa

sin descapitalizaría;de ahí que no estánrealizadasy pero si se incluyan dentrodel

resultadorepartible. Se trata de unaexcepciónque no seproduceparael casode los

ingresos.Se tiendea disminuir los ingresosy a aumentar,al máximo, los gastos.Esta

es la modificación más importanteen la cuenta de resultadostradicional, que se

encuentraen la aplicaciónde unaseriede ajustesa partir de los cualesse conseguirá

unainformaciónlo másglobal posible.

Las partidasintermediassejustifican porquepara esaspartidasno se cumple

algunode los principios contablesíntimamenteunidos a] criterio del reconocimiento.

Por el principio de registroparaque sepuedancontabilizar,y por tanto, incluir en la

cuenta de pérdidas y gananciaslas partidasde ingresos o de gastos deben ser

reconocidascomo tales.Haydeterminadosingresoscomo,porejemplo,los derivados

de transaccionescon instrumentosfinancierosque no se reconocenen nuestromodelo

contable.En segundolugar, hay partidasespecíficasque, en funcióndel principio del

devengo,no se devengan-valga la redundancia-en el ejercicio, como es el caso de

determinadosgastose ingresosa distribuir en varios ejercicios.Y en tercer lugar,nos

encontramoscon partidasque, pesea serreconocidasy devengadaspornuestroPGC
en el ejercicio de referencia,no se incluyen en el modelo oficial de cuenta de

resultadosporque no se encuentranrealizadas,como sucede,por ejemplo, con los

ingresospor diferencias de cambio positivas no compensadascon determinadas

diferencias positivas según estipula la norma de valoración It’ del PGC. El

incumplimientode uno de esostres requisitosdelimita la problemáticacontabledel
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contenido de la cuenta de pérdidas y ganancias.En concreto, en nuestro PGC

encontramostres bloquesde partidasintermediasen funcióndel incumplimiento de

algunode los tres principios fundamentalesde determinacióndel resultadocontable

quedebencumplirseparaqueel resultadosearepartible;estoes:

A) Partidas devengadas en el ejercicio pero aún no realizadas

(+devengo±correiación-realización):

1- Diferencias+ enmonedaextranjera

2- Diferencias±1-de instrumentosfinancieros

3- Pérdidas/gananciasde inversionesfinancierasa largoplazo

Se trata de partidascuya inclusión en la cuenta de pérdidasy ganancias

tradicional suponenuna nueva aportación. Anteriormenteno se incluían pero el

perfeccionamientode los mercadosfinancierosha inducido a su incorporacióncomo

partidasintermedias.Proporcionanmayor información sobrelas variacionesglobales

del netoque seproduciránenun momentocercanoperoque segeneranenel ejercicio

de referencia.Como expusimosen un apartadoanteriorel criterio de realizaciónen

nuestro país está íntimamente relacionadocon el reconocimientocontable de las

partidas,sobretodo,de los ingresos.Sin embargo,no esconsistenteconceptualniente

el tratamientoasimétricode estaspartidassalvo si queremoscalcularel resultado

repartible.No eséstasujustificaciónal calcularel resultadoglobal.

En el primer caso,las diferenciasnositivasenmonedaextranjerasonpartidas

que teníansuinclusión en las cuentasanualespero demanerainconsistentedentrodel

balance.Su justificacióneraque aúnno estabanrealizadas,hastaque no seefectuara

la conversiónformal a la monedanacionalmediantela realizaciónde una operación

jurídica, generalmentela venta. Como justificamos al analizar las principales

utilidades del resultado global no es coherenteconceptualmenteel tratamiento

asimétricode las partidasprocedentesde divisas no realizadaspor el hecho de ser

positivas o negativas. Sí consideramosadecuadola aplicación del principio de

prudenciapero siempreque secumplaimagenfiel en forma de presentaciónadecuada

de la realidadempresarial.De ahí que las incluyamosdentro del resultadoglobal y
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puesto que surgenen ese ejercicio, deben reconocerseen el mismo. Además, los

mercadosde divisas actualmenteestánmuy perfeccionadoslo que despejaposibles

dudas sobre su posterior realización. Otra cuestión bien distinta será su posible

reparto.

El segundobloque agrupaa partidasque anteriormenteno se incluían en la

cuentade pérdidasy ganancias,las originadaspor laposesiónde productosfinancieros

por la empresa.Simplementeserecogíanen la memoria.Sin embargo,los usuariosde

la información consideranque no es suficiente. Aún no están realizadasy se

encuentranen la cuentadel resultadoglobal para diferenciarlasde las ya realizadas,

por ejemplo, de instrumentos financieros especulativos. Se debe proporcionar

información de que se han producidoen ese ejercicio y por qué cuantía.Se trata de

exponeraquellaspartidasque sehan generadoen el ejercicio,momentoen el que se

ha formalizadoel esfuerzo,independientementede cuándose produzcael momento

formal de su realización.Esta es la principal justificación para la consideracióndel

resultadoglobal enEstadosUnidosa travésdel SFAS 130.

La consideraciónde la valoraciónde los instrumentosfinancierosa preciosde

mercado supone la no diferencíacionentre los de cobertura y especulativosque

actualmente constituían un problema por depender de decisiones de los

administradores,en ocasiones,poco justificadas.en función de unos determinados

intereses.Bien escierto quelasoperacionesde coberturasurgenparaque secumplael

criterio de correlaciónde ingresosy gastos (no reconocerlos gastoso ingresosdel

futuro hastaque se generenlos resultadosde la operacióncubierta,por ejemplo) y a

que “el resultadocontabletengauna mayorsign~cacióneconómica“, comoexpone

VillanuevaGarcía(1997, 872).Este autorplanteaun problemade delimitaciónentre

las operacionesque sonde coberturade aquellasque no lo son (lo que dependede los

propósitos de los administradoresde la empresa)pero provoca que se obtengan

resultadosque no seancomparables(antesituacioneseconómicassimilaresserefleja

una situación contable diferente) y ademásintroduce gran complejidad (al tener

tratamientoscontablesdiferentessegúnseanespeculativaso de cobertura).Deahí que

la diferenciaciónentre resultadosrealizadosy no realizadosno tiene sentidocuando
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los activosy pasivossevaloranal valor de mercadosalvo parael caso del reparto.A

esteparticularVillanueva García(1997, 870) apuntaque la valoracióna preciosde

mercado(valor razonable)sedeberíarealizarcon todos los instrumentosfinancieros

porquesino “sería inconsistentey no neutral”.

El tercer bloque lo constituyen las pérdidasy gananciaspor tenenciade

inversiones financieras. Anteriormente se incluían en la cuenta de resultados

tradicionalperoen formade provisiones.Creemosque esun tratamientoasimétricode

las pérdidasen detrimentode las gananciasy que, como no están realizadas,aún

podría darse información en las partidas intermediasque conformanel resultado

global. Surgenpor la comparaciónal final del ejercicio del valor decontabilizaciónde

las inversionesconel valor de mercado,siempreconsiderandoel menor. Si existeuna

pérdidapotencial se dota una provisión. Sin embargo,consideramosque seríaútil

atendera su funcionalidad.SegúnArias Alvarez (1997, 168) podemosdiferenciarla

carterade inversionespermanentes(a largo plazo y que al no estardestinadasa la

ventano requierejustificaciónsuaumentoo pérdidade valor), lacarterade rentafija a

vencimiento(tampocole debeafectarel valor de mercadoporqueel rendimientono se

va a obtenerporsu enajenaciónsino por interesesexplícitose implícitos), la carterade

negociación(cuyos resultadosrespectoal mercado sí tendrían un valor predictivo

importanteya que tiene como finajidad ser vendida a corto p]azo para obtener

beneficios; podría analizarse la buena o mala decisión de venta por los

administradores)y los títulos disponiblesparala venta(enajenacióna corto plazo en

función de las decisionesde los administradores.Se incumpleel principio de devengo

al no estar realizadosde forma sustancial,por lo que generaunos resultadospor

tenencia,a incluir enel resultadoglobal).

Desde nuestro punto de vista podríamos considerar únicamente la

diferenciación entre a corto plazo y a largo plazo. Las diferencias,positivas o

negativas, a corto píazo entre el valor de contabilización y el de cotización se

incluirían en resultadosdirectamentemientrasque las realizadassobre inversionesa

largo plazo las incluiremosenel resultadoglobal y, posteriormente,cuandoserealicen

setraspasaríanal resultadorepartibledel ejercicio.
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B) Partidas realizadaspero no devengadasen el ejercicio sino en ejercicios

futuros(-devengo±correlación+realización):

441-Ingresosdiferidos

2- Gastosdiferidos44.

3- Ajustes±1-porperiodificación.

Todaslas partidasque conformanesteapartadosonpartidasque seincluyenen

el balancesegúnnuestroPGC pero que,paramejorar la coherenciaconceptualque

requierela contabilidadactualmente,las incluiremosdentro del resultadoglobal. Se

trata de partidasque suponenvariacionesde netoen el ejercicio aunqueaún no están

devengadas,justificaciónquedeterminasuseparacióndel resultadorepartible.

Dentro del primer apartado incluimos las subvencionesde capital y los

ingresospor interesesdiferidos. Las subvencionesse reconoceráncontablemente

cuandose concedanya que secorrespondecon el ejercicio en el queserealizantodos

los esfuerzospara conseguirlos requisitosnecesariospara que se produzcanesas

transferencias.Se trataráncontablementeigual que se veníarealizandohastaahora

pero en vez de incluirlas dentro del balance,las vamosa considerarcomo partidas

intermediasdentrodel resultadoglobal puestoque suponenuna variaciónpositiva de

netopatrimonial.Posteriormente,en función de la amortizaciónseirán traspasandoal

resultadodel ejercicio eliminando el efecto de la depreciaciónefectiva del bien

subvencionado.Se trata de no alterarlos ingresoscontablesdel ejercicio pero, a su

vez,mantenerel tratamientofinancierode las subvenciones.

En cuantoa los ingresospor interesesdiferidossereconocencuandoseorigine

el crédito que los origine, en el ejercicio en el que nazcan,pero se imputaránal

ejercicio en función del pago de esosinteresesaún no devengados.Inicialmentese

incluirán como partedel resultadoglobal y posteriormente,al igual que sucedeen la

actualidad,se incluiránenel resultadodel ejerciciocuandosedevenguen.

“Tanto los ingresos como tos gastos a distribuir en varios ejercicios se conformande partidas que
conceptualmente no son homogéneas, constituye lo que algunos autores han denominado “cajón dc

666



P,
4éaa&z de a .*edek perbatta

Los gastosdiferidos,por suparte,agrupaa las partidasde gastospor intereses

diferidos de valoresnegociablesy los gastos por interesesdiferidos. Los gastosde

formalizaciónde deudas,por reglageneral,se incorporanal resultadodel ejercicio. En

el caso de que se puedan diferir los incluiremos dentro del resultadoglobal y,

posteriormente,disminuyendoJos gastosfinancieroscapitalizadosen el inmovilizado,

cadaejercicio, parano desvirtuarla partidade los ingresosen la cuentade pérdidasy

ganancias.

El mismotratamientoque las anteriorespartidasse estipularápara los ajustes

.

positivos y negativospor periodificación. Se trata de partidasque conceptualmente

sonsemejantesa las diferidaspero con la únicadiferenciade su participaciónen el

tiempo, en un ejercicio como esel caso de los ajustesde periodificación,o en más

ejercicios,parael casode los gastose ingresosdiferidos.

C) Partidasrealizadasy devengadaspero que estáncorrelacionadascon otros

ejercicios(±devengo-correlación±realización):

- Gastosy pérdidasde otrosejercicios.

2- Ingresosy beneficiosde otrosejercicios.

3- Efectosacumulados+1- de cambiosen criterios contables.

Estaspartidas,al igual que las del bloqueB), se incluyenen las cuentasanuales

tradicionales,concretamente,en Ja cuenta de resultados.Pero, realmente, no se

correlacionancon el ejercicio de referenciasino con otros anteriores.De ahí que se

justifique suseparacióndel resultadorepartible.Además,consideramosun tratamiento

diferenciadoentre los errores u omisiones y los cambios en criterios contables.

Conceptualmenteson similaresaunquesu naturaleza,desdenuestropunto de vista,

justifica su separación.Los posibles cambios de criterios contables son ajustes

meramente formalistas mientras que surgen de transacciones incompletas,

desconocidas.... Consideramosque la información que unas y otras proporcionan

puedesersignificativa en función,sobretodo, desuseuantjas.

sastre
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En general, ambaspartidassi suponenentradasde liquidez pero al no estar

correlacionadascon las partidasdel ejercicio creemosconvenientesepararlasde las

partidasdevengadas,correlacionadasy realizadas.Del mismo modo seexpresaEsteo

Sánchez(1 999, 186) al considerarque “los ajustes que procedanpor errores u

omisionesobservadosen las cuentasformuladasen añosanteriores no debenpasar

por los resultadosdel año”. Como soluciónproponeque “en estecasose anotarían

directamenteen las rúbricas oportunasdel patrimonio sin afectar al saldo de la

cuentade resultadosperiódica‘. Sin embargo,forman partede las variacionesdel

neto,de ahíque las incluyamosdentrodel resultadoglobal.

Enresumen,podemosdiferenciartres bloquesde partidasqueformanpartedel

resultadoglobal:

CUADRO 73
No realizadas No correlacionadas No devengadas
-Diferencias + en moneda-Gastosy pérdidasde otros -Ingresos a distribuir en
extranjera ejercicios variosejercicios
-Diferencias +1- de -Ingresos y beneficios de -Gastos a distribuir en
instrumentosfinancieros otrosejercicios varios ejercicios
-Pérdidas/ganancias de -Efectosacumulados+/- de -Ajustes +1- por
inversionesfinancierasa hp cambioscriterioscontables eriodificación
Fucote: elaboractún propia.

Paraseguircon la tradiciónespañolaen lo referenteal formatode presentación

del cálculo del resultadovamos a exponer los ajustesoportunosal resultadoneto

contableajustadopara conocerel resultadoglobal del ejercicio. En primer lugar,

tenemosque señalarqueaquellasmodificacionesreferentesa alteracionesen el orden

o en la agrupaciónde partidasno suponenla realizaciónde un ajusteya que no se

Miera la cuantíadel resultado,encualquiercaso.Solamenterecogeremoscomo ~justes

aquelloscuya inclusión supongauna variación de la cifra del excedenteneto de la

empresa.En principio, vamos a señalar los ajustesrelativos a los ingresos para,

posteriormente,presentarlos oportunosajustesa los gastos.Paraello situaremosen el

debeaquellosingresos/gastosque debenser eliminadosdel resultadoglobal y en el

haber incluiremosaquellosque debenaumentarel resultadonetohastaconseguirla

riquezaglobal de la empresaenel ejercicio de referencia.Seránlas siguientes:
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CUADRO 74.-PARTIDAS INTERMEDIAS
AMiSTES NEGATIVOS MVSTÉS POSITIVOStÚ ~

*Partidas del ¿jercicio: *Partidasdel ejercicio:

no realizadas: ----no realizadas:
-Pérdidas potenciales en inversiones financieras a -Beneficios potenciales de inversiones financieras a
largo plazo largo plazo
-Diferencias45 - de instrumentos financieros -Diferencias potenciales + en moneda extranjera

-Diferencias -4- de instrumentos financieros
----no devengadas: ----no devengadas::
-Gastos por intereses diferidos de valores -Subvenciones de capital
negociables ] -Ingresos por interesm diferidos
-Gastos por intereses diferidos 1 -Ingresos anticipados
-Gastos anticipados . .

* Par¡iaas deotros ejercicios: Partidasde otros ejercicios:
-Castos y pérdidas de otros ejercicios -Ingresos y beneficios de otros ejercicios

• -Efectos acumulados - de cambios en criterios -Efectos acumulados -i- de cambios en criterios
• contables contables

Fuente: elaboración propia.

Sin embargo,estostresbloquesde partidasno tendránlamismaconsideración

dentro del resultadoglobal ni en cuantoa su ajusteen el resultadodel ejercicio. Se

necesitaajustar(to recycle) en función de su afectaciónal resultadodel ejercicio.

Siguiendoel ordeninversoen el cuadro72, las partidasde otrosejerciciospasarán,-

una vez reconocidasen el ejercicio en el que sedescubren,conoceno seejecutanlos

cambiosdecriterioscontables-al patrimonionetode la empresa,formandopartede la

autofinanciación,de las reservas.Se trataráde un asientomeramenteinformativo que

trasladaráestaspartidasa reservasdisponibles.

En segundolugar, las no devengadasy no realizadasseagruparánde manera

separada dentro de la rúbrica “resultado global acumulado” en el balance

inicialmente,distinguiendoel resultadorepartibley el resultadoglobal, éstea su vez

diferenciandolas partidas.En el momentoen el que se devengueno se realicensea

ajustarán al resultadodel ejercicio repartible, mediante un ajuste similar a los

realizadosparalos ingresosa distribuir en el ejercicio en su trasladodel balancea la

cuentade resultados.

45Distinguimos entre diferencias negativas/pérdidas y diferencias positivas/beneficios puesto que en con
los primeros términos nos estamos refiriendo a partidas potenciales que aún no forman parte del
resultado del ejercicio mientras que en el segundo caso si que constituyen parte integrante del debe o
del haber de la cuenta de pérdidas y ganancias tradicional.
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Al ser ambaspartidas,tanto las pertenecientesal resultadoglobal como al

resultadorepartible,partidasde neto se planteanproblemasa la hora dc realizar el

ajustedesdeel resultadoglobal al repartible.En el casodel ASB inglés cl problemase

solucionaincorporandoal resultadode la cuentade pérdidasy gananciasla cuantía

netamaterializadae incorporandoel resto directamentea reservassin necesidadde

ningúnotro tipo de asiento.En EstadosUnidos,en cambio,al incorporarlas partidas

tanto enel resultadoglobal como luego posteriormenteen el resultadonetoseestaría

contabilizandodos veces.De ahí que serealiceun ajusteparaevitar contabilizardos

vecesesamismapartida.

Nuestrapropuestaes una mezclade ambostipos de ajustes.Los ajustespor

partidasaún no realizadasserealizaransegúnel ASB inglés.Por la cuantíaneta.Si a

principios del año 1 una empresaadquiereuna inversiónfinancieraque colLa en los

mercadosfinancierosespañolespor 100 u.m que alfinal del ejerciciosecotizaa 130

u.m. y se vendea mediadosdel segundoaño por 145 u.m. segúnla contabilidad

tradicional no deberíamosrealizar ningún asiento. Sin embargo,desdeel enfoque

global serequiererecogeresagananciapotencialpor30 u.m.,pero no en la cuentade

resultados—ya que haríaéstamuy volátil- sino en la cuentadel resultadoglobal como

partida intermedia: “Beneficio potencial de inversion financiera” por 30 u.m.

Suponiendoque el resultadodel ejercicio es nulo (para simplificar el problema)

obtendríamosun resultadoglobal de 30 u.m, que al regularizarformarían parte del

resultado global acumulado, dc manera desagregada,constituyendo una reserva

potencial.

En el año dos deberíamosreflejar en los estadosfinancieros que las ganancias

potencialesdcl ejercicioanterior (30u.m.) se han materializadoen esteejercicio y ya

puedenrepartirsey que,además,un beneficiode 15 u.m. El resultadoglobal generado

en el ejerciciodeberíaserde 15 u.m. si biensetieneque reflejar la materializaciónde

45 u.m. enel resultadodel ejercicio.
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Como ajuste meramenteinformativo se recoge la existenciadel beneficio

potencialde otros ejerciciosque formapartedel resultadoglobal acumuladorecogido

en el balancecomo reserva. Al final del ejercicio se deberá realizar un ajuste

meramenteextracontableque reduzcael resultadoglobal acumuladoen 30.u.m. queya

debereconocerseen la cuentade resultadoscomosigue:

Ingresos 45
-Gastos O

Rdorepartible 45
-Partidasintermedias(30)
~RDO. GLOBAL 15

Con lapresentacióndel resultadoglobal sepresentaqueel resultadorepartible

ha sido 45 pero que 30 ya sc habíarealizadoen el otro ejercicio y correspondeal

presenteun beneficiode 15 u.in.. La potencialidadfuturade la empresaseha realizado

y la inversiónsehavendidoen un buenmomento.

Pero si en vez de vendersepor 145 u.m. sevendierau mcc/ladosdel año dos

por 125 ¿cm. la diferenciaestaríaen que serealizaunacuantía(25)queesinferior a la

recogida como potencial (30) en el ejercicio anterior, el resultadodel ejercicio

quedaríacomosigue:

Ingresos 25
-Gastos O

Rdu repartible 25
-Partidasintermedias(30)
=RDO.GLOBAL (5)

En estecasoduranteel ejercicio sehaproducidounapérdidaglobal por 5 u.m.

como consecuenciade una venta realizada,quizásen el momento adecuado.Se da

informaciónsobrecuándosehan ido produciendolos beneficiospor la cotizaciónde

la inversión de la cartera de control pero hastael momento de la ventano puede

repartirse.
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Todavíano estáclara la forma de ajustarel resultadoglobal acumuladoy el

beneficio/pérdidapotencialdel ejercicio y somosconscientesde las limitacionesque

supone un ajuste directo (de partidas intermediasal resultadoglobal acumulado)

dentro de nuestro sistema contable. Sin embargo, consideramosque se añade

informaciónrelevanteque anteriormenteno se incluía, lo que por sí sólo ya es un

avance.Muchascriticasa estetipo demodelosefundamentanen estacuestiónsi bien

consideramosque setratande cuestionesde forma o mecánicacontableque no deben

empañarel desarrolloconceptualy las mejorasde fondo queestemodeloaporta.
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10.2.3.-MODELO DE CUENTA DEL RESULTADO GLOBAL

Como hemosdesarrolladoy justificadoen los epígrafesanterioressepretende

aplicarel modelo genéricopropuestoal formatooficial previstoen el PGCespañolde

1990. La principal variación estriba, como hemos repetido anteriormente, en

considerarTODA VARIACIÓN DE NETO comoelementointegrantede una cuenta

de pérdidasy gananciasgenéricapara, de este modo, calcular el RESULTADO

GLOBAL.

El principal problemapara un correcto tratamientodel resultadoglobal ese

fundamentaenuna aplicaciónmásampliadel principio de prudencia,y en concreto

el criterio de realización.Unicamenteen e/principio de prudenciaesdóndcel PGC

mencionael principio de realización como aquel que es el que determinaque una

pérdida es irreversible. Se trata de aceptaruna interpretaciónmás amplia de este

criterio, que entendemoses el que -una vez modificada la cuenta de resultados-

distinguiría,en parte,entreresultadorepartibley no repartible,esto es,entreresultado

repartibley resultadoglobal. Esteúltimo tiene comofundamentola consideraciónde

serunacifraaglutinadorade las modificacionesque,duranteel ejercicioeconómicode

referenciay en función de la actividad realizadapor la empresa,se realizan en su

patrimonio neto,en la riquezade sus propietarios.Se trataría,además,de mostrarla

eficienciade la empresaen la generaciónde flujos futurosde caja. Otraventajade este

conceptode resultadoglobal seria la dificultad de manipulaciónde datos ya que se

incluiríaunaconceptualizacióngenéricade los mismos.

Esta pretendida ampliación del principio de realización es el requisito

necesariopara calcularel resultadoglobal, que permitiría ademásque “los efectos

financierosnegativosde incorporar ingresosno realizadosse veríanneutralizadosal

no computar a efectos de reparto de ese resultado, eliminando de la cuenta de

resultadosla contaminacióndecriteriosfinancierosal reconocertodosaquellosque

seandevengadosen el ejercicio” como expone acertadamenteMartínez Conesa
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(1997, 134). En función de un principio de realizaciónde partidasde la cuenta de

resultadosmás global se permitirían incluir las gananciaso pérdidaspor tenencia

reconocidosen el período, tales como cambios en los valores de mercado de

inversioneso el reconocimientode ingresospor diferenciasde cambio positivasno

realizadasaún pero si devengadasen el ejercicio de referencia.Tambiénse podrían

incluir dentrode estegrupoaquellosingresos,ganancias,gastosy beneficiosaún no

realizados pero devengadosen el período correspondientesa operacionescon

instrumentosfinancieros,tal comoseexponeen las normasdel FASB.

Otra cuestión también importantees la inclusión del valor razonableen

aquellosbienescuyavaloraciónpuedaser fiable. Como ya expusimosanteriormente,

solamentepuedeconsiderarseque su valoracióna preciosde mercadosea fiable para

las inversionesfinancierasque cotizanen los mercadosfinancieros.Parareconocerun

beneficioo pérdidapotencialse deberácargaro abonaraumentandoo disminuyendo

el valor de la inversión. Sin embargo,las inversionesa muy corto plazo dada la

perfeccióny profundidadde los mercadosfinancierospuedenconsiderarserealizadas

aunqueaun no se hayanproducidorealmente.Aquellasa largo plazotambiénpueden

considerarseparareconocerel beneficioo la pérdidacuandosevayan produciendoy,

de estemodo, ir repartiendoel resultadoen los ejerciciosen los que segenere.No se

reprt:senta la imagen fiel si se reconoceen el momento de la enajenaciónunos

beneficioso pérdidasque sehan ido generandoen otros ejerciciosdistintosal de la

venta.Y como se trata de elementoscuyo valor de mercadogoza de fiabilidad es

posiblesuvaloraciónal valor de mercado.

Sin embargo,y puesto que la principal justificación para la inclusión del

resultadoglobal es la articulaciónde un mecanismocontable,que sea coherente

conceptualmente,y que ademáspermitaexponerdentro de la cuentade resultadosla

incidencia que los instrumentosy derivados financieros tenganpara la empresa,

consideramosoportuno hacer hincapié en este particular. Son los usuarios de la

informaciónfinancieralos que han demandadomayor informaciónen el balancey en

la cuentade resultados,no sólo en la memoriao anexo.El principal problemaal que

se enfrenta la contabilización de los instrumentos Financieroses que se trata de
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recursosde la empresaqueno generanbeneficioso pérdidaspor suparticipaciónen el

ciclo dinero-mercaderías-dinero,sino que producendiferenciaspositivaso negativas

por el hecho de que la empresalos posea.No se representaríala imagen fiel si

solamentese reconocenen el resultadodel ejercicio los beneficios o las pérdidas

cuando se liquiden. Conseguiremosla imagen fiel de los resultadoscuando se

reconozcaen el ejercicioenel querealmentesurjan.De ahíquetodos los instrumentos

financierosdebenreconocerseenel balancey en la cuentade resultadosa suvalor de

mercado.

El principal problema contable de los instrumentosfinancieros, según la

mayoría de los autores,correspondeal reconocimientoen la cuenta de pérdidasy

gananciasdel beneficioo lapérdidasurgidaporun cambioen el valor del instrumento

financiero en función de su valor de mercado.Esasdiferenciascon relación a su

valoraciónen el mercadoson las que planteanmásproblemaspararecogerseen la

cuenta de resultados.Para los instrumentosfinancierosespeculativosdebido a la

agilidaddel mercadofinancieroactualmentese permitereconocerlas variacionesen el

valor de mercadoen el momentoen el que seproduzcaen la cuentade resultados

tradicional,en un apartadoespecíficodentrodel resultadofinanciero. En cuantoa los

instrumentosfinancierosutilizadoscomo de cobertura,las variacionesen el valor de

mercado se reconoceránen resultadosen el momento en que se produzca el

reconocimientode los efectoscorrespondientesa las variacionesen el precioo tipo de

interés de la partida cubierta. Pero como el criterio de valoración generalpara la

mayoríade los bienesy derechosde la empresaesel preciode adquisicióno de coste

la coberturada lugar,en la mayoríade los casos,a “un diferimiento de laspérdidaso

beneficios derivados del instrumento de cobertura, razón por la que ha venido

denominándosea este método como ‘método de d¿ferimiento o aplazamiento“‘,

siguiendoa CostaToda (1994,754).

Como conclusión, la contabilidad tradicional no refleja la imagen fiel de la

empresaa través de sus cuentasanuales.Además, se consideraríanesaspartidas

diferidas ingresos o gastos a distribuir en varios ejercicios, que no tienen un

posícionamientoconceptualclaro. No son activos ni pasivos y se registranen el
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balance.Sin embargo,comoventajael métododel coberturasejustifica porquetiende

a mejorarel resultadodel ejercicio al no recogertodaslas variacionesen el ejercicio

sino compensaríascon el elementocubierto hastaque realmentese produzcan.No

obstante,las últimas tendenciasen presentacióndel resultadocontableevitan esos

problemasy a su vez no se reducela representatividaddel balance,como ya hemos

analizado,a travésdel resultadoglobal.

De ahí que se hayanexpuestomecarusmosdiferentesa los tradicionalespara

recogerlosya que en la cuentade resultadosintroduciríademasiadavolatilidad para

que fuera representativade la eficienciaempresarial.Algunos autoresconsideranque

sedebenrecogeren la cuentade resultadostradicional, en un margendiferenteque

especifiquela parte del resultado que surge por la posesiónde los instrumentos

financieros.Consideramosquesetrata de la posturamásfácil de aplicaren la práctica

ya que no exigegrandescambiospero que no estotalmenteválidaa nivel conceptual.

La mayoría de los países imponen restriccionesal reconocimientode partidasno

realizadas,sobretodo, de los ingresos/ganancias,en unos con más cautelasque en

otros en función de su grado de conservadurismo.La preguntaque surge es si se

puedenreconocerotras partidasno realizadasdiferentesa las ocasionadaspor los

instrumentosfinancierosy cuálesel criterio quelasdiferenciaría.

La otra opciónesarticularun conceptode resultadomásamplio que englobe

todo tipo de variación de neto, independientementede su realización,correlacióno

devengoporel hechode producirseen el ejercicio,de tenersu origenen el períodode

referencia. Dentro de esta posibilidad, las diferencias positivas o negativas de

instrumentosfinancierospuedenpresentarseen las cuentasanualesmediantevarias

alternativasanteriormenteexpuestas,como son: -unestadode cambiosen el neto y -

un estadodel resultadoglobal (en sus dosacepciones:independientedel resultadodel

ejercicioo de maneraexpandidaa la cuentade resultadostradicional).De estemodo,

todasaquellaspartidasaún no realizadaspor la utilización por la empresade swaps,

futuros,opciones,...etc. pero que sí suponenunavariación de neto en el ejercicio se

representandentro del resultadoglobal. Si solo exponemosdichosresultadoscuando

serealicenno estamosdandola imagenfiel de la situacióneconómicay financierade
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la empresa.El principal problemaque surgeesla dificultad en su aplicaciónpráctica

ya que se requeriríade cambiosen los principios contables,tan fundamentalesen

nuestropaíscomosonel de prudenciay el del preciode adquisición.

En cuanto al reconocimientocontable de los beneficios o pérdidas como

consecuenciade los cambiosen la cotización de los contratos,se distingue entre

operacionesdc especulacióny operacionesde cobertura. Como regla general los

beneficiosy pérdidas,realizadaso no, derivadasde fluctuacionesen la cotizaciónde

los contratos,deberánreconocersecontablementeen la cuenta de resultadosen el

momentoen que se produzcan;criterio que se aplicarásalvo en los casosen que se

cumplan todaslas condicionesnecesariasparapoderconsiderarque una operaciónes

de cobertura.En cuyo caso los beneficios o pérdidasse imputaránen la cuentade

resultadossimultáneamentecon los derivadosdel efectodel cambiode preciosobreel

activo o pasivo objeto de cobertura.Como se trata de distinguir entre las partidas

realizadaso no, solamenteconsideraremosaquellasa la hora del reparto,pero damos

una información global paratodos los usuariosinteresadosen la utilización que de

estosinstrumentos48serealizaen la actualidad.

En general, laproblemáticade las djferenciastemporaleses la que plantea

más problemasentre los estudiososdel tema contable de las operacionescon

instrumentosfinancieros.Unade las causasde la discusiónse encuentraen la relación

entre los resultadosobtenidospor las liquidacionesperiódicasde los contratosde

coberturay los resultadosde las operacionesprincipalesque pretendencubrir el

riesgo. La mayor parte de la doctrina se inclina por el tratamiento contable

discrimitario de las diferenciastemporales,ya que los futuros especulativostienen el

reconocimientode operacionesautónomascuyosresultadosson inherentesa estetipo

de operaciones.Mientraslos futurosde coberturason operacionessubordinadasa las

principalesy siguenel mismo tratamientoque dichasoperaciones.Sin embargo,hay

48Sería imposible reflejar contablemenre todos los instrumentos de gestión de tesorerfa o cobertura de
riesgos que existen en laactualidad. Cada uno de ellos tiene un objetivo y una dinámica diferente que es
imposible tratar en su totalidad. Creemos que la memoria posee un importante valor informativo para
completar lo que contablemente es muy difTcil en las cuentas anuales pero que, por otra parte, deben
exponer su repercusión porque en caso contrario no obtendríamos la imagen fiel de los resultados de la
empresa.
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algunos autoresque defienden cl tratamientocontablegeneral de las operaciones

especulativas,ya que existegran dificultad de probar la coberturaefectiva de los

contratosde futurosde cobertura.

Otra cuestiónes la contabilizaciónde los gastosde transacciónderivadosde

los contratos de futuro, que siguen los mismos criterios que las diferencias

temporales49y por lo tanto, su tratamientoquedasujetoal tipo de contrato de que se

trate si de especulación-imputándosedirectamentea resultados-o de cobertura-

esperandoserimputadosal costede la operaciónprincipal-.

En cualquiercaso,para el cálculo del resultadoglobal no nos interesasi sus

componentesestán realizadoso no. Nos interesa,sobretodo, manteneruna cierta

coherenciaconceptualal considerarque forma parte de ese beneficio o pérdida

aquellosaumentoso disminucionesdel netopatrimonial de la empresa.Creemosque

el contenido_informativodel resultadoseve mejoradoya que esmásobjetivo que el

actual, al eliminar ciertas partidasque realmenteno son ingresosni gastosy sí se

incluyencomotales.

Aquel usuario interesadoen conocercómo se modifica la garantía de la

empresafrente a terceros,su capacidadpara generarflujos futuros,... es decir, la

generaciónde riqueza que la empresaha obtenido duranteun período de tiempo

concreto tendrá en el resultadoglobal y, aún más en sus componentes,un dato

importanteaJahorade adoptarsusdecisiones.Al usuariode la infommción externale

interesano tantoconocerla produccióndel ejercicio ni el costede dichaproducción

sino la capacidadde la empresapara,a lo largo de un períodode tiempo, utilizando

susrecursos,habilidadesy fortalezas,generarriqueza.El análisisde estacapacidady

el modo de conseguirlaes lo que fundamentarálas decisionesde sus accionistas,

acreedores,trabajadores...El estudio de la información financiera externaserá mas

adecuadoa la realidadde la empresa,ajenoaconvencionesmáso menosartificialesy

a normasmáso menosconservadoras.En función de unos datos lo más objetivos

posibles se podrán tomar todas aquellasdecisionessin tener que descapitalizarla

No vamos a entrar en ningún caso particular porque se escaparía del objetivo de nuestro traba.jo.
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empresaya que el resultado repartible será un apartadomás de una cuenta de

resultadosdesagregadapordosbloquesprincipales:el resultadoglobal y el resultado

repartible.La propuestademodelodel resultadoglobal esla siguiente:
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MODELODECUENTADEL RESULTADOGLOBAL

JI. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS
12. Variación provisiones ínm.inmat.,mat. y cartera de control..
13. Pérdidas procedentes del inm.inmat.,mat.y cadera de
control
14. Pérdidas por operacionescon acciones/obligac.propias
15. Gastosextraordinarios
III. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS
16. Impuesto sobre sociedades....

II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS
8. Beneficiosenajenación inntinnwí.,rnalycartera control
9. Beneficios por operaciones con acciones/obligac.
Propias
ID. Ingresosextraordinarios

Iíí.RESULTA. EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS

*partidas del ejercicio:
no realizadas:

17. Pérdidaspotencialesen inversionesfinancierasal/plazo
38. Diferencias- de instrumentosfinancieros
----no devengadas:
39. Gastosinteresesdiferidos val, negociablesgeneradosen ej.
20.Gastospor interesesdiferidosgeneradosen el ejercicio
23. Gastosanticipados

Partidas deotros ejercicios:
22. Gastosy pérdidasde otros ejercicios
23. Efectosacumulados- decambiosen criterios contables

IV. TOTAL PARTIDAS- INTERMEDIAS

parildasdel ejercicio:
----no realizadas:
13. Beneficiospotencialesinversionesfinancierasa Vp
14. Diferenciaspotenciales+ en monedaextranjera
15. Diferencias+ de instrumentosfinancieros
----no devengadas:

6. Subvencioncsdecapital concedidasenelejercicio
1 7. Ingresospor interesesdiferidosobtenidosen el ejer.
18. Ingresosanticipados
* Partidasdeotrosejercicios:
19. Ingresosy beneficiosde otrosejercicios
20. Efectosacumulados+ cambiosencriterios contables
IV. TOTAL PARTIDAS‘-INTERMEDIAS

BENEFICIO GLOBAL PÉRDIDA GLOBAL

Variaciones acaativas del neto patr¡mon¡ai
1. Aprovisionamientos:a)Consuino de mercaderías..
b)Consumo de MMPP y otras materias consumibles
c)Otros gastos externos...
2.Variación de existencias de productos
3. Gastos de personal...a)Sueldos, salarios y similares....
b)Cargas sociales
4. Amortizaciones del ejercicio.a)Dotaciones a la amortización
b) Subvenciones de capital traspasadas al ejercicio
5. Variaciones de las provisiones de tráfico:a) de existencias....
b) de insolvencias
c) de otras operaciones de tráfico
6. Otros gastos de explotación. a)Servicios exteriores....
b)Tríbutos
c)Otros gastos de gestión corriente
d>Dotación al fondo de revershSn
7. Gastos de explotación capitalizados en el inmovilizado
1. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN
8. Gastos financieros y gastos asimilados...

a) Por deudas con empresas del grupo--
b) Por deudas con empresas asociadas..
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados
d) Pérdidas de inversiones financieras...
e) Capitalizados en el inmovilizado...

9. VariaciÓn provisiones de inversiones financieras a corto
plazo
10. Variación provisiones de diferencias negativas de cambio
a) Provisión de diferencias negativas
b) Pérdidas por diferencias negativas de cambio
II. Pérdidas realizadas procedentes de instrumentos financícios

a)
b)
c)
2.
a)
b)

Variaciones positivas del neto patrimonial
Impone neto de la cifra de negocios
Ventas
Prestaciones de servicios
Devoluciones y rappels sobre ventas.
Otros ingresos de explotación....
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
Subvenciones

1. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN
3. Ingresos de participaciones en capital:
a) en empresas del grupo
b) en empresas asociadas
e) en empresas fuera del grupo
4. Ingresos en otros valores negociables y de crédito del
activo inmovilizado:
a) en empresas del 0rupo
ti) en empresas asociadas
c) en empresas fuera del grupo
5. Otros intereses e ingresos asimilados:
a) en empresas del grupo
b) en empresas asociadas
e) en empresas fuera del grupo
d) Beneficios en inversiones financieras
6. Beneficios por diferencias positivas de cambio
7. Beneficios realizados instrumentos financieros
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Como hemos expuestoen estemodelo se mantienela estructurabásicadel

modelode la cuentade pérdidasy gananciasdel PGCespañolvigenteen la actualidad,

diferenciandoel resultadode explotación,de los financierosy extraordinarios.Se han

añadidoalgunaspartidasque mejoranla calidady el contenidode la información, se

han eliminadootrasqueporafectara otrosejercicioso sercuentascompensadorasno

considcramosoportuno reflejarlascomopartedel resultadode un ejercicio diferente

aún cuandose hayanconoctdoen éste. Y algunaque otra partidase ha modificado

paraatendera nuestrocriterio básicode inclusión departidasen la cuentade pérdidas

y ganancias siguiendo la tan repetida coherencia conceptual que inicialmente

exponíamoscomo necesaria,sobretodo, para eliminar de la cuentade pérdidasy

gananciasla concepciónde serun simple“baile denúmeros”.

Posteriormente,el resultadorepartibledel ejerciciojunto con el saldo de las

partidasintermediasde otros ejercicios se incluirán en la cuentade resultadodel

ejercicio paraincluirse en la memoriadentrode la propuestade repartode beneficios.

El resto dc s partidas intermedias<las no devengadasy las no realizadas)se

recogeránen el patrimonio neto de la empresadentro del balancebajo la rúbrica de

“partidas del resultado global acumulado” y, de maneraseparaday desglosadas,se

justificará su existencia. Posteriormente,cada ejercicio irán desapareciendopara

formar parte del resultado repartible del ejercicio, una vez que se realicen o se

devenguen.

Llegadosa estepunto debemosde articularen el balanceunaseriede epígrafes

nuevosqueagrupenel contenidode las partidasquecadaejercicioseacumulandentro

del resultadoglobal de maneratemporalpara,unavez quesedevengueno serealicen,

se incorporenal modelo de resultadorepartiblequehemosexpuestoanteriormente.En

primer lugar, y dado que nuestro modelo se justifica en la diferente utilidad

informativa que tiene el resultado repartible y el resultado global se deberán

especificarde maneraindependiente.Segúnel acuerdode la JGA el primer tipo de

resultado del ejercicio se repartirá entre autofinanciacióny dividendos a los

accionistas.El resultadoglobal, por su parte,permaneceráen el balancede manera

desagregadabajo la rúbrica de “resultadoglobal acumulado”hastaque las partidas
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intermediasque lo componenvayanajustándoseal resultadocorrespondientesegúnel

momentoenel queseproduzcasudevengoo realización.De estemodo,seconseguirá

conocerla cuantíade las subvencionestodavíano aplicadasal ejercicio porque no se

hacumplido su función financiera,la realizacióno no y en qué gradode las posibles

alteracionesde los instrumentosfinancieros,

Engeneral,sonseislos gruposde apartadosquedebenreferenciarsede manera

independientedentro del resultadoglobal acumulado,bajo epígrafesdel grupo 1 del

PGCy sonlos siguientes:

- resultadopotencialde las inversionesfinancierasalargoplazo

- diferenciaspotencialesen monedaextranjera

- resultadoprocedentede los instrumentosfinancieros

- subvencionesde capitalconcedidas

- resultadospor interesesdiferidos

- ajustesporperiodificación

Todas estaspartidas formarán parte del neto de la empresa,incluyéndose

dentro de su patrimonio neto. Para realizarestasafirmacionesnos apoyamosen la

Resoluciónde 20 de diciembre de 1996 del ICAC que aclara qué partidasdeben

incluirsedentrode los fondospropiosy cuálesno, paracalcularel patrimoniocontable

de la empresaa efectosde los supuestosde reducciónde capital y disolución de

soctedadesreguladosen la legislación mercantil. Dentro de los fondos propios se

consideranincluidos las subvencionesde capitaly las diferenciaspotencialespositivas

en monedaextranjera.Siguiendoesa adscripciónconceptualhemos incluido otras

partidasdentro del neto patrimonial que, desdenuestro punto de vista, adquieren

mayorcoherenciaconceptualde estemodo.

Empero surgencríticas en torno a la inclusión en la cuenta de pérdidasy

gananciasexpandidade partidascomo las diferenciaspositivasen monedaextranjerao

los resultadosprocedentesde los instrumentosfinancierospuestoque dependenmás

de alteraciones“caprichosas”del mercadode divisaso del mercadode derivadosque

enningunamedidapuedensercontroladospor la direcciónde la empresa.Carecende
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valor predictivo,en principio. No obstante,consideramosque la empresaseencuentra

inmersaen un entornodel que no puededesligarsey al igual que la producciónseve

afectadapor aspectosexternostambiénincontrolables-corno las ¡riodas-no sepueden

esconderestaspartidaspertenecientesal resultadoglobal. No se pueden dejar de

presentaren los estadosfinancieroshechoseconómicosde la empresapor el simple

hechode no sercontrolablespor la administraciónde la entidad.Toda la generalidad

de hechoseconómicosque afectana la empresadeberíantenerun reflejo en la

contabilidad. Sin embargo.existenlimitacionescomo, por ejemplo, la dificultad de

contabilizarel hechode que el mejorempleadodeunaempresadejesupuesto(aunque

con el pasodel tiempo,porejemplo,disminuyanlas ventas).En estesentido,Pereira

et alí (1999, 151) señalanque “estas limitacionesno significa que hayaque rechazar

la contabilidad como instrumento eficazpara el conocimientode una empresa.

Despuésde todo, la contabilidadproporciona un procedimientopara resumir una

numerosaserie de acontecimientoscomplicadosy heterogéneosen el balance, la

cuentadepérdidasy ganancias(...)“. Seguidamenteañadenque “esto esya un notable

éxito, aunqueel resumenasí conseguidono seaperfecto”.
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10.3.- COMPARACIÓN DEL NUEVO MODELO CON EL
VIGENTE EN LA ACTUALIDAD. EJEMPLO

El modelopropuestosefundamentaenel existenteen la actualidaden nuestro

país. Sin “destruir” todo lo existentehemosintentado“adaptarlo” a las necesidades

informativas actuales.Además, no se trata de un modelo cerrado porque puede

ampliarsea cualquiertipo de partidas,siempreque vengana añadirmayorcontenido

informativo a lacuentade pérdidasy ganancias.

En el modelo propuesto hemos mantenido el sistema de partida doble

existente. Consideramosnecesario el mantenimiento de una homogeneidaden

nuestrosestadosfinancieros,de ahí que hayamosutilizado la partidadoblea pesarde

relativizar y ampliar el principio de prudenciay permitir el principio del precio de

mercadoparadeterminadosactivos,como anteriormentehemosjustificado. Por otra

parte,ademásde mantenerun criterio conceptualhomogéneoparacl tratamientode

todas las partidas,hemos añadidouna serie de partidasque anteriormenteno se

incluían en nuestra cuenta de resultados tradicional. Se trata de las partidas

intermediasque configuranel resultadoglobal. Medianteun ejemplo,lo máscompleto

posible,vamosaexponersusprincipalesventajase inconvenientes.

Uno de los inconvenientesde estemodeloes intentarconstruirloen función de

la información existente en los informes anuales. Determinadaspartidas que

presentamosdesagregadaso agregadasen nuestra propuestano se encuentran

recogidasen los modelosde resultadosanalizados.Salvandoestehandicap-que es

importanteporque,porejemplo,no serecogenlas diferenciaspositivasy negativasde

los instrumentos financieros, siendo su contabilizacionuno de los motivos que

alientan nuestromodelo- se exponeun caso particular. Se trata del análisis de las

cuentasde la empresaIBERDROLA, SA. paralos ejercicios1996, 1997y 1998.
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Otro inconvenienteen la aplicación de nuestromodelo es que hay algunas

partidasque no se encuentranclaramenteexpuestasen las cuentasanualesde la

empresaIBERDROLA, SA. puesto que desconocemos,por ejemplo, la parte de

ingresosy gastosque seoriginanen el ejercicio; enel balancesolamenteencontramos

los saldosfinalesde cadaejercicio.

Comoconsecuenciade la aplicaciónde nuestrapropuestapodemosanalizarlas

diferenciasentreel resultadodel ejercicioexpuestoen las cuentasanualesoficiales,y

los saldos de los resultados repartibles y globaics. En primer lugar, y como

consecuenciadel primer inconveniente anteriormente recogido, las partidas

intermediastienenunpesoespecíficomuy pequeño,lo que reducerepresentativídadal

resultadoglobal. Sepodríapensar,en estecaso,que sehaceinnecesarioincorporarun

nuevomodeloa la cuentade resultadostradicionalpararecogertan escasadiferencia.

Sin embargo,justificamosesta insuficienciapor la falta de información derivadade

los modelos tradicional. Por ejemplo, las partidasprocedentesde los instrumentos

financierosno se recogensegúnlos principios contablestradicionalmenteaceptados

en nuestro país. Será la aplicación menos restrictiva del principio de prudencia

(criterio de realizaciónmásamplio) y la utilizacióndiscrecionaldel valor razonableo

preciode mercadoparalos casosyamencionados.

Debido a lo expuestoen el párrafo anterior las diferenciasentreel resultado

global y el repartible son escasamenteresefíablessi bien la comparaciónentreel

resultadoglobal y el repartible con el resultadoneto del ejercicio recogidoen las

cuentasanualesde IBERDROLA SA. sí esde destacar.Sin embargo,la diferencia

más significativa seproduceen el año 1996 cuandoel resultadoglobal en relaciónal

resultadodel ejercicio alcanzauna variaciónnegativadel 87 porciento, cifra similar

en relaciónal resultadorepartible.

Corno conclusiónal modelopropuestoprofundizaremosen la utilidad que los

conceptosde resultadorepartible y resultadoglobal aportana los usuariosde la

información financiera,en general. En primer lugar, el resultado repartible es el

fundamento de la fiscalidad de la empresa.Se trata de la basepara calcular los
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impuestosque la entidadtiene quesatisfaceral gobierno.Es la cuantíageneradaen el

ejercicio de que puededisponerla empresa.En segundolugar, sirve de orientación

paradeterminarla política de la empresaen relacióna suautofinanciacióno repartode

dividendos evitando el reparto de patrimonio empresarial y su posible

descapitalización.Se consigueconocertambién,en tercer lugar, la “potencialidad”o

capacidadoperativade la empresacuando,siguiendoa Pereiraet alí (1999, 41) “se

trata de medir (ajustandolosfondosgeneradospor las operaciones)un beneficioque

respondaa la definiciónde que ‘el beneficioes lo que uno sepuedegastar (enreparto

dedividendos,porejemplo)sin einpobrecerse‘1

En cuantoa la utilidad del resultadoglobal permitecalcular,en primer lugar,

lasexpectativaspotencialesde la rentabilidadde la empresaen general.En funciónde

los resultadosglobalesgeneradospor la empresaun el ejercicio sepuedeconocersu

capacidad potencial futura, independientementede que surjan alteraciones del

mercadono controlables,comohemosjustificadoanteriormente.A la horade calcular

la rentabilidad sobre la inversión empresarialtambiénnos sirve de fundamentoel

conocimientodel resultadoglobal, pudiendocalculartanto la tasade retomode los

fondosde los accionistasy la del total del activo. Además,nospermitecalcularel ratio

bursátil de las gananciaso beneficio neto por acción que sirve para cuantificar la

rentabilidad empresarialde cadapartealícuota del capital, ademásdel ratio PER

(cotización/beneficiopor acción),acercándonosmása su concepcióneconómica.Por

otraparte,y yaque las partidasintermediasaúnno estándevengadaso realizadassino

que, en el caso de que seproduzcasu devengoo su realización,permiteestimar los

flujos de cajafuturosde la empresa.En cuantoal ratio partidasintermedias/resultado

global nospermiteconocerla exposiciónal riesgoque tiene la empresaen función de

sus divisaso cambiosen el mercado.A mayorcuantíamásexposiciónal riesgotiene

la empresa.

Con el pasodel tiempo y una vez que se hayaconfiguradoy conceptualizado

claramenteel resultadoglobal y las partidasintermediaspodremosampliarsuutilidad.

Se tratasimplementedeunapropuestaqueadolecede ciertos“defectostécnicos” pero

que,en un futuro no muy lejano,severáperfeccionado.
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El entorno actual de las empresasalienta la exigenciade cambios en la

presentaciónde la informaciónfinanciera.Despuésde la caídade la bolsaamericana

en 1929setendió a restarimportanciaal balanceparamejorar la cuentade pérdidasy

ganancias,ampliandosu presentaciónen los estadosfinancieros. Si existía alguna

relaciónentre las cuentasanualesde las empresasy sus expectativasel saldo de la

cuenta de resultados tenía que tener alguna justificación. Estudios posteriores

demostraronuna correlación entre los resultadospasadosde las empresasy sus

cotizacionesen los mercadosfinancieros.

Sin embargo,en los años 70-80 se necesitabaotro cambio de orientación

puesto que ya no existía una representaciónreal del patrimonio. Los marcos

conceptualesdel FASB y del IASC defiendenesta tendenciadesdeel enfoquede

ingresos/gastoshacia el del balancemediante la definición de los elementosdel

resultadosen funciónde las definicionesde activo y pasivo.En definitiva, la cuentade

resultados es una partida del balance pero con característicaspropias porque

proporcionainformación suficienteparaconocerla marchafinancierade la empresa,

explicandode maneradinámicala evoluciónde la empresaen el ejercicio.Ello le da a

la cuentade resultadossegúnPereiray otros(1999, 42) “una personalidadcontable

propia”.

La empresaesun entedinámicoquerespondea las necesidadesde lasociedad

y, a su vez, obtiene un rendimiento. El entorno ha influenciado la actividad que

desarrollanlas empresasdesdela antigtiedad.Hoy en día el entornode la empresa

tiene como principal característicala rapidez con la que se sucedenlos cnmbios

políticos,económicos,legales,tecnológicos,productivos, financieros,sociales...que

afectana todaunidadeconómicadeproducciónsin excepciones.
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1” .CONCLUSLÓN.- El sistemaeconómicocondiciona la evolución de la

contabilidad como sistema de información ya que evoluciona al ritmo de las

necesidadesde sus usuarios. Hemos pasado de una información económico-

ji nancieracentradaen ozodelostradicionales/iscalistas-patr¡monwhstasa un sistema

contable regido por el PARADIGMA DE UTILIDAD. El desarrollo del sistema

económicorequiere unos estadosfinancieros más avanzadosorientados hacia el

inversor, principal usuario de los datos contablesen la actualidadporque es el

principal financiadorde las empresas.

Además,el sistemaeconómicoactual secaracterizapor su grandinamismoy

globalidad. Ante esa globalización de la economíamundial se exigen objetivos

globalestanto paralas empresascomopara los estadosfinancieros.En la décadade

los noventalas necesidadesinformativas de una multitud de usuariosprincipales

justifican la denominadacontabilidadglobal (set global information),que planteala

necesidadde proporcionaruna información coherenteconceptualmentey útil, que

justifique la representaciónreal del contenidodel balancey de la cuentade resultados.

Las tendenciasparcialeshacia el balanceo hacia la cuenta de resultadosno tiene

justificación, principalmentedebido a la mayor importancia de la armonización

internacional.

El ámbitode las empresassehaceglobal y senecesitainformaciónglobal que

no se encuentremediatizadapor legislacionesnacionales. De ahí que toda la

contabilidad se encuentraen un procesode mejora hacia esasorientacionesmás

generalistasy más completasque respondana las necesidadesinformativasglobales

de los usuariosfinancierosexternos.

Dentro del enfoqueutilitarista de la contabilidadse concibea éstacomo un

intermediarioentrela empresay los usuariosde la información,entrelos que destacan

los financiadoresde la misma. Si las distanciasentrela unidad de produccióny su

financiaciónson mayoresy los cambiosen el entornosoncadavez másrápidos,se

necesitade cambiarla orientaciónde las basescontablestradicionales.
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Y. CONCLUSIÓNLa contabilidadactual necesitade nuevosmecanismos

para presentar la información económico-financierade las empresas,para poder

presentarla IMAGEN FIEL del patrimonio, de la situación financiera y de los

resultados de la empresa. Se requiere de una REFORMULAClON de las bases

contables tradicionales. De ahí la justificación de normas que modernizanlos

sistemasdepresentaciónde la informacióncontable.

Por otra parte, el RESULTADO CONTABLE fue, es y será un indicador

significativo de la marchadecualquiernegocio.A lo largo de la historia, la necesidad

de su cálculo cadavez es más importanteya que de él dependengran cantidadde

decisionesno sólo parala direcciónsino tambiénparalos acreedores,los trabajadores,

analistas,inversores...Por ejemplo,en la actualidad,podríansera modo de ejemplo

las siguientes:

CUADRO 1
INVERSORES EMPLEADOS ACREEDORESj DEUDORES GOBIERNO PÚBLICO EN GENERAL
-rentabilidades -mantenimiento de -si los préstamos -continuidad dc -conocer la -contribución al desarrollo
-riesgo inherente sus puestos serán devueltos la empresa distribución dc nacional o local
-vender, comprar o -aumentos de -si sc pagarán las -fijación dc los recursos -empleo de población activa
mantener sus retribuciones deudas al políticas -recaudación -prestaciones de servicios
participaciones -mantenimiento de vencimiento comerciales fiscal -decisiones de invertir o no en
-planificación de jubilaciones o -continuidad en sus -planificación de -lijar políticas la empresa en cuestión
dividendos ayudas operaciones estrategias fiscales -imagen/calidad

-seguridad -seguridad en el -conocer si se -elaborar -perspectivas de servicios
psiquica/emociona funcionamiento de mantendrán sus estadísticas sociales cubiertos
1 del empleado una empresa servicios -rcalización de -conocimiento de modelos
-posibles vinculada o obras sociales empresariales
inversiones dependiente -posibilidades de
-mejora inversión en el
condiciones exterior.
laborales mejorando la
-implicaciones al balanza de pagos
concepto -realización de
empresa,rnotivación sus servicios u

obras
Fuente: elaboración propia.

Además,si el resultadocontableestácorrelacionadocon las cotizacionesde las

empresasen los mercadosfinancieros, la utilidad de éstesigue vigente. De hecho,

cualquier actividad viene justificada por la consecuciónde unas metas, por la

búsquedade unosresultados...La actividadeconómica,engeneral,tambiénaunquesu

importanciahayaevolucionadoen el tiempo.
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3a ... CONCLUSIÓN: El resultado contable sigue teniendo vigencia como

elementoevaluadorde cualquierempresa.Sin embargo,cadavezcedeniás ,-elevancia

a suscomponentesy no al saldofinal. Nosetrata de una cifra exactaydefinitiva sino

de un resumendel conjunto de entradasy salidas que vienen a reflejar la realidad

dinámica de un negocio. La relatividad del resultado viene just¿ficadc¿por la

consecuciónde una finalidad al realizar su análisis. No son tan importantessus

limitacionescomosuutilidad

A lo largo de la teoría contablehemosanalizadola evolución del concepto

contablede empresa—desde el enfoquepropietarioal enfoquede entidad-, que se

encuentracondicionadopor el desarrollode los objetivos empresarialesen cada

momentode tiempo concreto.Entre todos ellos destacael de la consecuciónde un

beneficioo resultadopositivo. Todaempresanecesitaevaluarsugestión,de ahí que el

cálculodel resultadoseanecesario.

Sin embargo,la importanciade la determinacióndebeneficioshavariadoen el

tiempo. En el siguientecuadrosejustifica el desarrollodel mismo en función del

entorno,de la entidady del sistemacontable:

CUADRO 2 _________________

SNTQ$NQ ~EM?I~ESA I~, 7.CQNTABILW4» RESULTADO
-Pocacompetencia Conjunto de factores Teneduría de libros. - Carece de importancia, el
.Sstático productivos temporales Importancia del balance, beneficio es total para el
-Gestión’=propiedad empresario-propietario.
-Amplitud dcl mercado Nacimiento de la sociedad Registro de datos, visión Se empiezan a desear
-Más comercio, grandes anónima como figura más amplia y genérica, conseguir beneficios para
“empresas’ jurídica repartir a sus propietarios,
-Gcstión!=propíedad que se diversifican más.

-Economíamásglobal Objetivo: producir más y Sistemade información útil Maximizar beneficios, lo
-Mercados de valores más para determinadosusuarios, que implica maximizar

divídendos
-Entorno domina a la Objetivos varios, entre Papel social de la Cifra ajustable intentado
empresa ellos, responder a las contabilidad, útil a la equilibrar todos los
-Cambios rápidos necesidades de sus clientes, sociedad en la prestación intereses:dirección.
-Evolución de los sistemas presentes y futuros. de servicios de todo tipo. trabajadores, analistas,
dc comunicación inversores..
Fuente: Elaboración propia.
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42.. CONc’LUSION~ Sin embargo,y a pesar de su importancia, no existe

ningunadefinicióngenéricay ampliamenteaceptadadelresultadocontablea lo largo

de la teoría contable.Ha evolucionadodesdeel cálculodel resultadode explotación

al cálculo del resultadotodo-incluidoenfunción de las necesidadesde sususuarios.

Hoyen día sepromueveun pasomásen estaevoluciónhaciael cálculodel resultado

globaL totalmentepatrimonialista.

La importancia del resultado contable viene, como ya hemos sefíalado,

condicionadapor su utilidad. Y en función de ésta destacamás que su saldo sus

componentes.La cuentade pérdidasy gananciasse configuracomo un elementode

gran importancia, como un “vehículo canalizador” de todos los hechos que

dinámicamenteafectana la empresaa lo largode un períodode tiempo. Deestemodo

seconocenlas causas,orígenes,justificación..del beneficioo la pérdidadelejercicio.

A travésdel origeny evoluciónde la cuentade pérdidasy gananciaspodemos

conocersu gradode importanciaen el tiempo y justificar susmodificacionescomo

consecuenciade cambiosen el entorno económicode las empresas.Analizando la

teoríacontableclásicaconocemoscómoen las primerasnormascontablesseexponían

comopreceptoslas prácticasde la épocapara,posteriormente,pasara sernormativas,

hastallegar a la actualidad.Desdeuna meracontabilizaciónde las entradasy salidas

de caja sepasóal cálculodel resultadocomo diferenciade ingresosy gastos.En la

actualidadla conceptualizacióndel resultadoseacercaa unavisión patrimonialistadel

mismo. Se intentaque los principios y normascontablesno alterenel resultado,para

de estemodo sermáscomparable.

En Espafiahastaestesiglo no serequirió un formatoespecíficode cuentade

resultados,aunquesi del balance.Tampocoeraobligatorio presentarestedocumento

en los informesfinancierosde las empresaspuestoque los principalesusuariosde la

informaciónfinancierano lo requerían.
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5t. CONCLUSIÓN:No estan importanteel saldo de la cuentade resultados

como la configuraciónde suspartidas. De ahí que seamás válido el estudiode la

evolucióny desarrollo de la cuenta de pérdidasy ganancias, como instrumento

transmisor del resultado contable, como elemento obligatorio de los estados

financierosde lasempresas.

Los componentesde la cuentade pérdidasy gananciastambiénhanvariadosu

conceptualizacióna lo largo de la historia. Actualmente,los conceptosde ingresosy

gastos,estánmás cercanosa hechospatrimonialesa incluir dentro del beneficio o

pérdidadel ejercicio.

Sin embargo,hay algunaspartidasdel resultadoqueactualmenteno serecogen

como ingresosy gastostradicionalescomo, por ejemplo,las diferenciaspositivasde

cambio, las pérdidas o gananciasen instrumentosfinancieros... Son hechos que

afectan al patrimoniode la empresapero que no se recogendentrodel conceptode

rentabilidadtota] del ejercicio. Esta situación tambiénexistió anteriormentecuando

determinadasnormativasno recogíanlas partidasextraordinariascomoelementosde

la cuentade resultados.

6’. - CONCLUSION:La evoluciónde los conceptosde ingresosy gastosvan

ampliandoel contenidode la renta empresarial.Desdeenjóquesde caja a principios

de siglo actualmenteprimanlos ingresosy gastoscomovariacionespatrimoniales.El

conceptode renta seglobaliza.

Sin embargo,la presentaciónde la cuenta de pérdidas y gananciasen los

estadosfinancieros de las empresasno es única. Existen diferentes formas de

presentaciónjustificadaspor las doscorrienteso tendenciascontablesexistentesen la

actualidad:los paísesdel áreaanglosajóny los del áreacontinental.En los paísesdel

áreacontinental (Francia,Alemania, Espafía...)la cuentade resultadosse presenta

medianteunos formatosespecíficos(estipuladospor el Estado),lo que configura la

importanciade la cuentade pérdidasy gananciasfrente al balance.Primeramentese
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configuranlos ingresosy los gastosy todo lo que no esni ingresoni gasto pasaal

balance.

En los países anglosajones(Inglaterra, Estados Unidos, Holanda...) la

presentaciónde la cuentade resultadosseregulamedianteel establecimientode unos

requerimientosmínimos, dejandoel formato a elección de las empresas.Será el

mercadoel quevaloreunamayor y mejorpresentaciónde la información.Sepondera

el balancefrentea lacuentade resultados.

En la actualidad, y debido a las presiones de las grandes empresas

multinacionales,seha llegadoa la conclusiónde que sí esnecesariala armonización

contableinternacional.El problemaesconjugarambasposturas.

Por otro lado, el desarrollo de los mercadosfinancieros a nivel global

promuevela inversión empresarialde multitud de inversores,que carecende una

vínculación directa y real con la empresa. La máxima del sistema económico

capitalista se hace realidad en esas inversiones y el objetivo principal es la

consecuciónde rentabilidades,independientementede la configuración real de la

empresa.Estaseparaciónentrela realidadempresarialy sus propietariospotenciaque

en la situaciónactual de la economíay de las empresassejustifique la necesidadde

quelos estadosfinancierosseancadavezmásfielesa la realidadempresarial.

7t. CONCLUSIÓN: La armonización contable internacional y la

globalización de los mercadospropicia la necesidadde nuevos modelos de

presentacióndel resultadocontable. A nivel mundial, los principalesusuarios de la

informaciónfinanciera son los inversores, que requieren una visión global del

beneficioempresarialdecortepatrimonial

La globalizacióntambiénhapuestoen evidenciala existenciade problemasa

la hora de la comparabilidadde los resultadosde empresasque compitenen los

mismos mercados.Por ejemplo, la empresaalemanaDaimier Benzobtuvo en 1993

unosbeneficiossegúnla normativade supaísde 614 millonesdemarcosmientrasque
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segúnlos PCUA en USA obtuvouna pérdidade 1.839 millones demarcosalemanes.

La empresanoruegaNorsk Hydro consiguió en 1992 un resultadopositivo dc 167

millones de coronasnoruegassegúnlas normas contablesy legales de su país de

origen mientras que siguiendo las normas americanassu beneficio fue de 1.763

millonesdecoronas,másdediezvecesel beneficioen Noruega.

Un inversoramericano,a simple vista, (hay que teneren cuentamuchasotras

variables) tendrá menos propensióna invertir en la empresaalemanaque en la

noruega.Estetipo de confusionescreainconsistenciasque se acrecientanenel caso

europeocon la entradadel Euro. Sevaa adoptarunaunidadde cuentacomúnpero, sin

embargo,subsistendiferenciasentre los criterios contablesaplicadosa los estados

financierosde las empresaseuropeas.La cotizaciónde grandesempresaseuropeasen

los mercadosde valores norteamericanosha puestode relieve la necesidadde un

lcnguaje contable común aceptadoa nivel internacional,que permita la necesaria

comparabilidadde la informaciónfinanciera.

82.. CONcLUSiÓN: La globalización de la economíarequiere de un lenguaje

contable común que ayudea la adopciónde decisionescoherentesa nivel mundiaL

Las normas contablesnacionales impiden la comparabilidadde los resultados

contables.

Además,se estánproduciendonuevoshechoseconómicosque los modelos

tradicionalesde la contabilidadno recogen.Ante la existenciade mercadosglobales

los riesgosempresarialesseacrecientan.De ahí que a mediadosde los añossetenta(a

raíz de la crisis de 1973) se crearan los denominados“nuevos instrumentos

financieros”,dentrodel complejocampoque ha venidoanombrarsecomo“ingeniería

financiera”. Su desarrollofue creciendohastageneralizarseen nuestrosdías. Lainez

Gadea(1998, 48) nos subrayasu importanciaseñalandoque “en 1993 una de cada

veintegrandesempresasen EstadosUnidosnegociabacon instrumentosfinancieros”.

Y aunquesuimportanciaesrelativasegúnlas empresas,en 1993 la multinacional Intel

obtuvo el 15 por ciento de su beneficio especulandosobre tipos de interés e

instrumentos financieros. Pero también Procter &Glamble en 1994 perdió 157
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millones de dólares (unos 23.500 millones de pesetas)por actuacionescon

instrumentosfinancieros.

Dada la importancia de los instrumentosfinancieros y los derivadosen el

mercado,los usuariosde la informaciónfinancierarequierendemecanismoscontables

parareflejar su efectoen el balancey en la cuentade pérdidasy ganancias.Pero los

fundamentoscontablestradicionalesno sirven; el criterio del costede adquisiciónno

es válido. El criterio de reconocimientono es necesarioante la liquidez de los

mercadosde financieros.

92.. CONcLUSIÓN.Ademásde los intentosde armonizacióncontableesdestacable

el importantepapel “revolucionario” de los instrumentosfinancierossobrelas bases

de la contabilidad tradicionaL Han puesto en evidencia las incongruenciase

inconsistenciasde ciertoscriterios contablestradicionales, comosonel de prudencia

y el criterio de valoraciónal costede adqutszc¡on.

Los criterios contablestradicionalesseenfocanhaciael reconocimientode los

hechospropios del ciclo productivo (dinero-mercaderías-dinero)de la empresa.La

empresateníacomo fuente de generaciónde beneficiosla realizaciónde su ciclo de

producción especifico mediante la utilización de sus recursos disponibles. Sin

embargo,en la actualidadtambiénsepuedenobtenermediantelaposesiónde ciertos

recursos,enestecasoparticular, financieros.Al ampliarseel origende la obtenciónde

los beneficiosempresarialessedebenampliarlos fundamentoscontablesbásicos.Para

presentarestoshechosen los estadosfinancieroslos principios contablestradicionales

soninsuficientes.

Puestoque se hacenecesariauna nuevaorientaciónde los fundamentosde la

contabilidad, el contenido informativo del resultado necesita readaptarsea las

necesidadesy cambiosde los usuariosde la informaciónfinanciera,comoha venido

sucediendoa lo largo de la historia. Los principioscontablessobrelos quese asienta

la formulaciónactualde la cuentade pérdidasy gananciassecuestionan.

698



102.. CONCLUSIÓN:En la actualidad, la cuentade pérdidasy gananciastradicional

es válida pero insuficientepara reflejar la imagenfiel de los resultadosde las

empresasen un entorno cada vez más dinámico y globalizado. Sejust¼cala

existencia de nuevas tendenciasde presentacióndel resultado contable, con el

desarrollode nuevosmodeloscomplementariosa los tradicionales.

Tanto la globalización como la existencia de nuevos hechos contables

propicianun cambioen la orientaciónde la contabilidadtradicional. Se requiereuna

informacióncontablecomparabley queademásrepresentela verdaderaimagenfiel de

susituaciónfinanciera,económicay de los resultados.

El fin último de todaempresaes la generaciónde beneficios-sin eliminar su

orientaciónde socialde servicio,aumentode la calidadde vida, propuestade nuevas

mejoras...-de ahí que tengaun gran pesola correctapresentacióndel resultadodel

ejercicio. A lo largo de la historia se cumple la siguiente afirmación: “a distintos

propósitos,distintosconceptosde resultadocontable“. Es decir, que en función de la

existenciade una u otra orientaciónde la información,segúnlas necesidadesde sus

usuarios,conceptode beneficioo pérdidacontablesedebemodificar.

Los cambiosse iniciaron en Inglaterraen 1992 con la aprobacióndel FRS 3

“Reporting Financial Performance“, que conllevabala introducción del SORG o

STRGL (Statementof Total RecognisedGainsand Losses),un elementomásde los

estadosfinancieros.Setrató de evitar la subjetividadal decidir qué partidasseincluían

y cuálesno dentrodel resultadonetopara calcularel PER. El SORG tiene el mismo

nivel que el balanceo la cuentade resultadostradicionaly agrupaaquellaspartidas

que suponiendovariacionesde netoajenasa las de sus propietariosno seincluían en

lacuentade resultadostradicional.

El FRSB de Nueva Zelandaadoptóel FRS 3 dos añosdespuésmediantela

normaFRS-2 “PresentationofFinancial Reports”, que introducíaun nuevoestadode

rentabilidaddenominado“estado de movimientosenel neto” (statementof movements

in equity, SME). Estenuevomodelo viene a complementarla tradicional cuentade
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pérdidasy gananciaspero mediantela consideraciónde un estadode cambiosen el

neto, un elementodistinto al SORG, que incluye todas las variacionesde neto en

sentidopatrimonial,sin excepciones.

El IASC también intentó mejorar la presentacióndel resultado contable

mediante la NIC 1’ revisada“Presentación de los estadosfinancieros” en 1997,

siguiendola tendenciadel FRSB,medianteun “estado decambiosen el neto” (ECN),

muy similar al SME. La justificación de la NIC 1’ tienesu origenen la inconsistencia

de ciertas normas internacionalesque permitían que determinadasgananciaso

pérdidasse llevaran directamentea reservas.Con el ECN se pretendereflejar el

incrementoo decrementosufridopor los activosnetosde la empresaen el ejercicio.

El FASB sesumó a estacorrientetambiénen 1997 mediantela aprobacióndel

SEAS 130 “Reporting ComprehensiveIncome” creandoun nuevoconceptode cuenta

de resultados , bien ampliando la cuenta de resultados(cuenta de resultados

expandida) o mediante la cuenta del resultado global (comprehensiveincome

account),como complementariaa la tradicional. El conceptode resultadoglobal ya

estabaconceptualizadoen 1989porel SFASC6. De estemodo,se intentaponer fin a

la práctica de llevar determinadaspartidas del resultadoglobal directamenteal

patrimonionetodel balancecuando,en realidad,formanpartede la rentabilidadde la

empresa.Cadavez eran más cuantiosaslas partidasque suponiendocambiosen el

neto patrimonial se incluían directamenteen reservassin pasar por la cuenta de

resultados,lo que dificultabael análisisde la rentabilidadde los negocios.Además,si

a ello le añadimosel deseo del FASB de lograr la contabilización de ciertas

diferenciaspositivasy/o negativasprocedentede los instrumentosfinancieros en un

estadode rentabilidad,evitandola volatilidadquesu inclusiónprovocaríaen la cuenta

de pérdidasy ganancias,el estadodel resultadoglobal encuentrasujustificación.
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1/2.. CONCLUSIÓN: Todas las normas sobre nuevasformas de presentacióndel

resultado contable en los estadosfinancieros tienen en común que el conceptode

resultado incluye toda la rentabilidad empresarialdel ejercicio, ampliandolo. La

cuentade pérdidasy gananciasdebeagrupar todas las variacionesnetasproducidas

en elpatrimonioduranteel ejercicioexceptuandolas de suspropietarios.Además,no

‘destruyen” los modelostradicionalessino que los complementan.

En ninguna de las normas recientementeemitidas se propone un cambio

sustancialen relación con las prácticasexistentesen la actualidad.Simplementese

trata de una reorganizaciónde información a un bajo coste de implementación.En

principio podríapensarseque se trata de un cambio de lugar de ciertaspartidassin

más.Perotienemuchasimplicacionesya que,a diferenciade otrasnormas,setratade

pronunciamientosque en su mayoría han tenido un origen ajenoa los organismos

emisoresde normas.Ello elimina la posible crítica al carácterteórico de la norma.

Tanto los analistas/inversoresen Inglaterra como los usuarios de la información

financiera en EstadosUnidos han sido los que han requeridoa sus organismos

emisoresde normasla elaboraciónde esasreformas.De ahí, la importanciade una

aparentereordenaciónsin másde la información.

Además,a diferenciade otrasnormas, se trata de pronunciamientosque van

más allá de una simple presentaciónde datospuesto que afectanal fondo de los

modeloscontables,a sus marcosconceptuales,a las definicionesque constituyenel

fundamentobásicode los elementosque configuranla contabilidadcomosistemaútil

de información. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, son muchos los

interrogantesque estasnormasprovocan.Debido al profundocambioque suscitanse

requierede estudiosposterioresque desarrolleny concretenlas pautasiniciadascon

estasnormativas.

Sin embargo,no se han puesto de acuerdoa la hora de presentaresas

modificacionesde la cuenta de resultadosya que requierendistintos estadospara

Recordemos que el borrador del FASE sobre instrumentos financieros se aprobó el mismo dia que el
borrador sobre la presentación del estado del resultado global, y que fue la norma que más rápidamente
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complementarla cuenta de pérdidas y ganancias,ademásde plantear diferentes

situacionespara semejantespartidasa incluir en la rentaempresarial.La forma de

cómodistinguir las partidasrecogidasen la cuentadepérdidasy gananciasde aquellas

presentadasfueray la manerade cómoreciclarpartidasrecogidasfuera de la cuentade

pérdidasy gananciasinicialmentepero que mástardesí se incluyen son tambiéndos

diferenciassignificativasentrelos modelospropuestos.

La principal diferencia de forma consisteen la existenciade tres modos de

presentaciónde la rentabilidad en los estadosfinancieros, fuera de la cuenta de

pérdidasy gananciastradicional,queson:

CUADRO 3
ENFOQUES NORMAS CONTABLES
Estadode cambiosen elneto FRS-2(SME), SFAS 130 (SCI) , NIC 1 rey. (ECN)
Segundoestadode resultados FRS3 (STRGL), SFAS 130 (SCI), NIC 1 (STRGL)
Cuentade Py G expandida FAS 130 (SCI)
Fuente: elaboración propia.

El estudioespecialnúmerocuatrotitulado “Reporting Financial Performance:

Current Developmentsand Future Directions” del 0 4+1. y publicado en 1998,

planteanuevosinterrogantes,unavez analizadastodasestasnuevasnormas.Se llega a

la conclusiónde que el modelo másperfeccionadoen la prácticaerael propuestopor

el borradordel SFAS 130, mediantela cuentadepérdidasy gananciasexpandiday el

cálculodel PERglobal. Finalmenteno seaprobó.El modeloamericanosetratade una

mezclaentrelas normasdel ASB (estoes,queel estadodel ‘comprehensiveincome’~

STRGL en el FRS 3) y las normas del FRSB (es decir, que el estado del

‘comprehensiveincome’ SMF en el FRS-2 de Nueva Zelanda). En cambio, lo

novedosoesque el SFAS 130 tambiénpermitepresentarel resultadoglobal comouna

expansiónde la cuentade pérdidasy gananciasmás que en un estadoseparadoo

nuevo. Se trata de aprovecharlos elementosde los estadosfinancierostradicionales

“mejorándolos,no destruyéndolos”,siguiendola máximaquejustifica todo el estudio

del informe Jenkinssobremejorade la informaciónpresentadapor las empresaspara

la tomade decisiones.

se ha aprobado en toda la historia de las SFAS americanas.
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122..CONCLUSIÓN: Todaslas partidas que afectena la rentabilidad de la

empresa, que suponga variación neta del patrimonio empresariaL debenpasar

inevitablementepor la cuenta de pérdidasy ganancias. En caso contrario, ésta

disminuiríasu utilidad ademásde dWcultara los usuariosde estainformaciónde una

cjfra global de rentabilidad, necesariapara la adopciónde decisiones.

Empero,setratande intentosanglosajonesque no han visto su reflejo

en el áreacontinentalde la contabilidad.Estasdivergenciascadavez tienen menos

sentido cuando el entorno se va haciendocadavez más global, los gustosde los

consumidoresmás semejantes,las necesidadessimilares..,como estásucediendoen

Europa. Muchas empresasnegocianen los mercadosnacionaleseuropeoscon los

mismosproductos.Desdenuestropunto de vistaconsideramosque unareformulación

de la cuenta de resultadoses necesariaporque, ademásde reducir al máximo su

“manipulación”, se necesitaincluir los efectossobre la rentabilidadempresarialde

partidascomo las generadaspor los instrumentosfinancieros,uno de los artífices de

esta“revolucióncontable”paraalgunosautores,comoLainezGadeao CeaGarcía.

132.. CONCLUSION:La concepciónde la contabilidadcomosistemade información

se al/era como consecuenciade la globalizaciónde los mercados.De ahí que se

just¡jique una modificacióndel conceptodel resultadodel ejercicio. Se desvía la

preocupacióninicial de la doctrina desdela búsquedadel resultado real/resultado

relativo haciasupresentaciónen las cuentasanualescomoresultadoglobal/resultado

repartible.

El modelo genérico sobre el que se asientanuestromodelo particularpara

nuestropaíssebasaenun conceptoamplio de resultado,queseconstituyemediantela

agregaciónde una seriede partidasa] resultadode la cuentade pérdidasy ganancias

tradicional; Ingresos

- Gastos
=Resultadocontabletradicional

±ajustespatrimonialeso deneto
= RESULTADO GLOBAL
±ajusteslíquidoso de caja
=ZRESULTADOREPARTJBLE
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No obstante,para desarrollarnuestrapropuestarequerimosde un modelo

particular de referencia, como es el caso del POCE. Dentro de cada ámbito

encontramosun enfoquediferentedel elementoevaluadorde la eficienciaempresarial.

De ahíque tengamosquediferenciarentreel resultadofiscal, el resultadomercantil y

el resultadocontable,teniendoéstecadavez más independenciacon relacióna los

otros dos restantes.En nuestro país las normas fiscalesfrieron las que iniciaron el

procesode planificación contable,de ahí que el resultadose calcularacon fines

fiscalizadoresparala HaciendaPública. Debidoa la adaptaciónde nuestranormativa

contablea la legislacióncomunitaria,esteenfoquecadaveztiene más independencia.

Pero puesto que los acreedoresson los principales usuarios de la información

financierade nuestrasempresasel resultadomercantil o repartible es el principal

objetivo del cálculo del beneficio actualmente.Sin embargoestacorriente se está

invirtiendo a favor del cálculode un beneficioparainformar de un resultadocadavez

máseconómico,debidoal desarrollode los mercadosde valoresy a la importancia,

cada vez mayor de los inversorescomo financiadoresdel proceso productivo y

principalesusuariosde la informacióneconómicadel resultado.

En nuestro país, para adecuamosa estastendencias,se debe distanciar el

reconocimientode unapartidade su realización,con un principio de prudenciamenos

conservadory evitandoen todo caso la creaciónde reservasocultas.En ocasiones

tambiénesposibley útil la aplicacióndel valor de mercado,comoseproponepara

reconoceren las cuentasanualeslos instrumentosfinancieros2.No se trata de una

meratraslaciónde la normativaanglosajonaa la continentalsino de adecuarsea unas

tendenciascontablesglobales,en función de las exigenciasde la globalidad de la

economíaactual.

2Su importancia contable sedebea que han puesto en evidencia las incongruencias e inconsistenciasde
cienoscriterios contablestradicionales,comoson el de prudenciay el criterio de valoraciónal costede
adquisición.Antes la empresaobteníasu beneficio mediante la realizaciónde su ciclo productivo,
utilizando susrecursosdisponibles.En la actualidadtambiénse puedenobtenermediantela posesiónde
ciertos recursos financieros. Al ampliarseeste campo de generaciónde resultadosdebe ampliarse
necesariamentelos fundamentoscontablesbásicos.
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1-It. CONCLUSIÓN: El resultadofiscal y mercantil estándejandopaso al

cálculo de un beneficioque refleje mejor la realidadeconómicade la empresa.En

nuestro país, el resultadocontable debeprimar sobre el fiscal y el mercantily

evolucionarhastael cálculo del resultadoglobal, sin olvidar el resultadorepartible,

siguiendolas nuevastendenciasdepresentacióndel resuhadoa nivel internacionaL

Unavez analizadoel modelo oficial decuentade pérdidasy gananciasespafiol

se llega a la conclusiónde que el saldode la cuentade pérdidasy gananciasactual

coincidecon el saldodel beneficiorepartiblesi ésteespositivo, sin poneren duda la

continuidadde la empresa.Se analizantambiénlas partidasdel debey el habery se

concluyeque algunasno sonconceptualmentevariacionesde netopropiamentedichas

y otras partidasque sí lo son no se incluyen. De ahí que se realice una nueva

formulación de la cuenta de pérdidasy gananciaspara nuestro país, siguiendo la

máximaestablecidade coherenciaconceptúal.

152.. CONCLUSION. Proponemosun modeloque mezclela finalidad de la

cuenta de pérdidasy gananciascomoexpresióntanto de la generaciónde riqueza

como de la posibilidad de reparto del beneficio. De es/e modo, estaremos

respondiendoa las necesidadesde información tanto de los inversorescomo de los

acreedores,respectivamente.

En estesentido,el IASC (1997, 144) señalaque la informacióndel resultado

contableen la actualidadtiene dospropósitosinformativosprincipales:

A) usosvalor información/decisionesde los inversores:cuyo propósitoes calcularla

habilidadde la empresaparagenerarcaja y asimilablesy la oportunidady certezade

su generación;en relación con el mantenimientode gananciaspara mejorar su

inversión.Suconfiguraciónseríaennuestrapropuestael resultadoglobal.

B) usos contractuales contabilidad/propiedad:con la finalidad de calcular la

efectividad de la rentabilidadpara la dirección;esto es,un beneficio suficientepara

repartir dividendossin descapitalizarla empresa.Se trata de calcularel resultado

repartible ennuestrapropuesta.
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En resumenlas principalescaracterísticasque delimitan las diferenciasentre

nuestromodeloy lasprácticascontablesen el tiemposon lassiguientes:

CUADRO 4
Usuarios! Principal Concepto principios tipo de cálculo
tinanciadores obetivo beneficio fundamentales del resultado
acreedores Continuidad flujos coste histórico, resultadorepartible

CONTABILIDAD
TRAIC ION AL

empresarial empresa en
funcionamiento y

prudencia, sobre
todo

inversores Conseguir el más patrimo- valor actual, resultado

CONTABILIDAD
AClUAL

máximo
rendimiento,
todacosta

a
nialista correlación de

ingresosy gastosy
devengo

globalizador

todos los Mostrar la Patrimonial Vajor actual (en resultado global

PROPUESTA
PERSONAL

usuarios riqueza
generadaen
ejercicio

el
determinados
casos, ñables) y
correlación

Fuente: elaboración propia.

De ahí que para adecuamosa estastendenciaspropongamosuna ampliación

de] criterio de realizacióny la posibleutilización del valor razonable;si bien Marín y

Bernabé(1998,219)destacan“la necesidaddeprecauciónene/usode la información

a preciosde mercadoy un gradual acercamientoa su implantación‘. En estalínea

hemosencuadradonuestraspropuestas.

Centrándonosen el modelopropuesto,obviamente,el resultadoglobal esmás

amplio que el resultadorepartible,puestoque viene a incluir todaslas variaciones

netasdel patrimonio empresarialproducidasen el ejercicio exceptuandola de sus

propietarios.Estoes:

Patrimonioinicial

±resultadoglobal

±transaccionesdepropietarios

Patrimoniofinal

Y, a suvez,el resultadoglobal sesubdividecomosigue:

Resultadoglobal resultadorepartible±partidasintermedias
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La principal diferenciaciónentre el resultadoglobal y el resultadorepartible

son las partidasintermedias.Si éstasno existen toda variación netadel patrimonio

exceptuandolas de sus propietarioscoincidirácon la cuantíageneradaen el ejercicio

que puederepartirse. Las partidasintermediaspuedenser de tres tipos, segúnque

incumplan alguno de los tres principios fundamentalespara que una partida de

ingreso/gananciay gasto/pérdidapuedaser repartible; esto es, que estédevengada,

correlacionadao realizada, teniendo en cuenta la única excepción de ciertas

provisionesde gastosque vienena asegurarel capitalde laempresa.

16?. CONCLUSIÓN: Una realidad empresarial global requiere de un

enfoqueglobal para representarla contablemente.De ahí surge el concepto de

resultadoglobal que hemosdefinido comola riqueza total generadapor la empresa

en un ejercicio económicoagrupando el esfuerzo que durante ese período ha

realizadola empresaen funcionamiento.Y representala potencialidadfutura de la

empresa.

La principalcuestiónquedelimita la separaciónentreuno y otro resultadoesla

distinción entreel reconocimientoy la realizacióndepartidas.En muchospaísesestos

dos criterios se encuentraníntimamente ligados (como en el caso de nuestropaís).

mientrasque en otros existenuna gran separación(comoes el casode los paísesdel

área anglosajona). Nuestra propuestatiende a globalizar estas dos tendencias,

presentandolas partidas en los estados financieros cuando se produzcan,con

independenciade su grado de realización.Además,permite constituirseen un buen

mecanismoparareconocerla contabilizaciónde los instrumentosfinancierosal valor

de mercado.

Los principalesfundamentossobrelos que asientanuestromodelopodríanser

los siguientes:

a) Se trata de evitar la existenciade volatilidad en los resultadosde las empresas,

mediantela inclusión de partidasque no puedenrepartirsedentro del resultado.Hay

autoresque creen que es positivo incluirlas en el resultadocontabledel ejercicio

separadamentedel resto de los márgenes actuales: explotación, financiero,
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extraordinarioy de productosfinancieros. Sin embargo,se seguiríanmanteniendo

ciertasinconsistenciascontablescomo la inclusión de ciertaspartidasque producen

variacionesde netodentrodel balance.

b) Nuestra propuestaes viable conceptualmenteya que permite reconoceren el

balancesolamentelos bienes,derechosy obligacionesde la empresa,y enel resultado

repartibleaquellapartede beneficio o pérdidageneradaen el ejercicioque evitaríala

descapitalizaciónsi se repartieseo que aún falta para que la empresamantenga,al

menos,sucapacidadoperativamínima.Además,seevita la volatilidaddel resultadoal

no incluir en él directamentepartidasaún no devengadaso aún no realizadas.Se

separa,además,la posible mezclade resultadospor criterios valorativosdiferentes

(contabilidadtradicional/precioadquisicióny contabilidadmodera/valorde mercado)

queseproduciríaen el casoanterior.

e) La alteraciónde los principios de prudenciay del precio de adquisiciónplantean

dudassobresu posible aplicabilidadprácticaaunquela aplicación del principio de

imagenfiel lo permiteennuestropaís. Sin embargo,consideramosque nuevoshechos

económicosprovocan nuevos planteamientoscontables. No se pueden mantener

inalterablespuestoque la contabilidadrefleja una realidadempresarialcadavez más

dinámicay cambiante.Los cambios,además,sesucedende una maneravertiginosa.

172.. CONCLUSION:En nuestropaísseplanteael siguientecambio:

* Contabilidadtradicional: la cuentade pérdidas y gananciasse configura como

sigue: ingresos - gastos= resultado del ejercicio (más cercano al resultado

repartible).

* Nuevapropuesta:nuevacuentadepérdidasy ganancias:1-todaslas variacionesde

la riqueza en el ejercicio = beneficio global= resultado repartible 1- partidas

intermedias

La propuestade modelo de cuentade pérdidasy gananciasexpandidapara

nuestropaís,siguiendoel formatooficial del PGC,seríael siguiente:
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MODELO DE CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
EXPANDIDA

Variaciones negativas del neto patrimonial
1. Aprovisionamientos:

¡ a)Consumodemercaderías....
b)Consumode MMPP y otrasmateriasconsumibles....
c)Otrosgastosexternos...
2.Variacióndeexistenciasde productos
3. Gastosde personal...
a)Sueldos, salariosy similares....
b)Cargassociales
4. Amortizacionesdel ejercicio
a)Dotacionesa la amortizacíon
b) Subvencionesde capital traspasadasal ejercicio
5. Variacionesdelas provisionesde tráfico:
a) deexistencias
b) de insolvencias
c) de otrasoperacionesde tráfico..
6. Otrosgastosde explotacion
a)Serviciosexteriores....
b)Tributos
c)Otrosgastosdegestióncorriente
d)Dotaciónal fondo de reversion
7. Gastosde explotacióncapitalizadosenel inmovilizado
1. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN
8. Gastosfinancierosy gastosasimilados...

a) Por deudas con empresasdel grupo--
b) Pordeudascon empresasasociadas..
c) Pordeudascontercerosy gastosasimilados
d) Pérdidasde inversionesfinancieras...
e) Capitalizadosen cl inmovilizado...

9. Variación de provisiones de inversiones financieras a corto
plazo.
lO. Variación por provisiones de diferencias negativas de
cambio
a) Provisión de diferenciasnegativas
b> Pérdidaspordiferenciasnegativasde cambio
II. Pérdidasrealizadasprocedentesde instrumentosfinancieros

II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS
12. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial,
material y carterade control
13. Pérdidas procedentesdel inmovilizado inmaterial, material y ¡
cartera de control
14. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones
propias
15. Gastos extraordinarios
III. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS
16. Impuestosobresociedades....

Variaciones positivas del neto patrimonial
1. Importeneto de la cifra de negocios
a) Ventas
b) Prestacionesde servicios
c) Devolucionesy rappelssobreventas.
2. Otros ingresosde explotacion...
a) Ingresosaccesoriosy otros degestióncorriente
b) subvenciones

1. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN
3 Ingresos de participacionesen capital:
a) enempresasdelgrupo
b) en empresasasociadas
c) en empresas fuera del grupo
4. Ingresos en otros valores negociablesy de crédito del
activo inmovilizado:
a) en empresas del grupo
b) en empresasasociadas
c) en empresas fuera del grupo
5. Otros interesese ingresosasimilados:
a) en empresasdel grupo
b) enempresasasociadas
c) en empresasfueradel grupo
d) Beneficiosen inversionesfinancieras
6. Beneficiospordiferenciaspositivasde cambio
7.Beneficiorealizadoprocedenteinstrumentosfinancieros
II. RESULTADÓS FINANCIEROS NEGATIVOS
8. Beneficiosen enajenaciónde inmovilizado inmateriaL
materia/ycarterade control
9. Beneficiospor operacionescon accionesy obligaciones
propias
10. Ingresosextraordinarios

lII.RESULTADO EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS
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e--4--

-

A,)RESULTADOREPARTIBLE(BENEFICIOREPARTIBLE) B,)RESULTADOREPARTIBLE(DEFECTO)

*Parfldasdel ejercicio:

no realizadas:
17. Pérdidaspotencialesen inversionesfinancieras a
laigo plazo
18. Diferencias- de instrumentosfinancieros
----no devengadas:
19. Gastos por interesesdiferidos de valores negociables
generadosen el ejercicio
20. Gastospor interesesdiferidosgeneradosenel ejercicio
21.Gastosanticipados
‘Paitidas deotrosejercicios:

22. Gastosy pérdidasde otros ejercicios
23. Efectosacumulados- de cambiosen criterios contables
C) SALDO TOTAL DE LAS PARTIDAS INTERMEDIAS

BENEFICIO GLOBAL DEL
EJERCICIO (A+C)

* Partidasdel ejercicio:

----no reati:adas:
13. Beneficios potencialesen inversionesfinancierasa lar
plazo
14. Diferenciaspotenciales+ en monedaextranjera
15. Diferencias + de instrumentosfinancieros
----no devengadas:
16. Subvencionesde capital concedidasen el ejercicio
17. Ingresospor interesesdiferidosobtenidosen el ejercic
18. Ingresosanticipados
* Partidasdeotros ejercicios:
¡9. Ingresosy beneficiosde otrosejercicios
20. Efectosacumulados+ de cambiosen criterioscontabl~
D)SALDO TOTAL DE LAS PARTIDAS INTERMEDIA
PÉRDIDA GLOBAL DEL
EJERCICIO (B+D)

Analizandola utilidad queestadiferenciaciónpuedetener:

10. En primer lugar, en el modelopropuestoseconsiguediferenciarentre las

dos finalidadesesencialesde la medidadel resultadoempresarial:qué cuantíapuede

repartirsey qué riqueza es generadapor la empresaen el ejercicio. Se trata de

compaginarambosfines, que añadiráncoherenciaconceptuala las cuentasanualesy

ademáspermitirápodercontabilizarciertaspartidasque anteriormenteno se incluían

dentrodel balanceo de la cuentade pérdidasy ganancias.

20. Peroademásde las ventajasde la operatoriacontable,el resultadorepartible

permitereconoceraquellapartedelresultadoglobal quedevengado/correlacionado!

realizadopuederepartirsea autofinanciacióny/o dividendossin que se produzcala

descapitalizaciónde laempresa.

30~ Por último, el resultadoglobal tiene un cierto valor predictivo ya que “es

una anticipaciónpara cambiosfitturos en el estadode resultados”,siguiendoa Cabás

Trigo (1991, ¡62). No es total puestoque va a dependende las cotizacionesde las

ínversionesfinancieras,de los tipos de cambio, ... pero sí que proporcionauna idea

aproximadadel potencialfuturo de la empresa.Si las actividadesque sehan generado

en el ejercicio pero aún no sehan devengadoo no sehan realizadosellevan a efecto

tendrámásvalor de predicciónque en casocontrario. Pero, la incertidumbrees una

característicapropiadel entorno en el que se desenvuelvenlas empresasy hay que

teneren cuenta.
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En resumen,todo lo expuestose englobadentro de las nuevastendencias

armonizadorasexistentesa nivel global en relación a la contabilidad financiera.

Todavíaal cenaresteestudioquedan“muchoscabossueltos”en relacióna los nuevos

instrumentosfinancieros, sobre todo, y desconocemosque pasaráen un futuro.

Muchasincertidumbrese interrogantesseplanteanen torno al resultadocontabley su

presentaciónen los estadosfinancierosexternos,sin embargo,los intentosde cambio

ya son,por sí mimos,destacablesy objeto de estudiosposteriores.Si esteestudioha

servidoparaabrir nuevosinterrogantesy camposde análisisnuevossehabrácumplido

el objetivo final de nuestratesis: analizarel entornode la empresaactual y plantear

cuestionessobre cómo conseguir reflejar la imagen fiel de esa realidad en la

contabilidad.
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