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Introducción

El tema que abordaremosen estatesistiene en la actualidad
cadavez mayor importanciadadoque se les pide constantementea
los auditoresque considerencon mayor rigor y profundidad la
problemáticade la continuidad¡ discontinuidadde la empresa,así
como su orientación y evaluación. Por otra parte, un índice
asustadorde quiebras,un aumentonotabledel númerode unidades
económicasen crisis, la necesidadde que se introduzcanen los
documentosfinancieros un número crecientede estimaciones,
contingencias, previsiones y proyecciones que reflejen la
inestabilidaddel entornode los negociosy las incertidumbresque se
ciernensobrela empresa,todoello estácolocandonuevosproblemas
en el campode la auditoríaque,tradicionalmente,estabaencaminada
a evaluar los estados financieros históricos suponiendo que lo
contenidoen ellos erarelativamenteverificable.

Si los documentoseconómico-financierosobtenidosa travésdel
sistema de representacióncontableque identifica, mide y comunica
información económicaa la sociedadnecesitan,con la finalidad de
darlescredibilidad, ser auditados,¿porqué no exigirle también al
auditor que se pronuncie, en términos de opinión, sobre las
situacionesde incertidumbreque se encuentransubyacentesen Los
estadosfinancierosprevisionales?
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En última instancia,pues, se le estápidiendo al auditor quese
pronunciesobrela orientaciónestratégicade la empresareflejadaen
la informaciónfinancieraprospectiva.

Hoy es bien visible que las empresasrechazanesperar
pasivamenteque las cosassucedany quierenponerremedioantesa
unasconsecuenciasnegativas.Prefieren,en efecto, anticiparsea los
acontecimientos,construyendoy moldeandosu futuro. Ello comenzó
a generalizarsea partir de los añosochentafrente a la inestabilidad
del entorno,por lo que las empresasse vieron en la necesidadde
hacerun esfuerzode previsión de la evoluciónde su medio con la
finalidad de asegurarsesu propia continuidad.En estecontexto, el

sistemade información debe no sólo ser capazde identificar y

comunicar los problemaspotencialesque en el momentojusto
requieren respuestasestratégicas, sino también evaluar,
anticipadamente,las diferentesáreasde riesgo.

La preocupaciónpor la gestióncontinuada—goingconcern—

implica, en términos estratégicos,una planificaciónde actividades
queseconcretaen planesa largo, medio y corto plazo.

Por ello, es hoy corrienteen muchasempresaspresentaral
mismotiempolos estadosfinancierostradicionalesy unosplanesde
actividadesprevisionalesen los cualesse proyectael futuro de la
empresa,llegándose,incluso,a que algunosorganismosreguladores
del mercado de capitalesincentiven la publicación de cuentas
previsionales.

La característicade la relevanciaque se encuentrasubyacentea
toda información financieray su divulgación, con la finalidad de
posibilitara los usuariosla toma de decisioneseconómicas,suscitala
necesidad de que se lleven a cabo previsiones, proyecciones,

escenarios,expectativas,y todo, ello ha traído consigo la llamada

información financieraprospectiva.

Las cuentasprevisionales de las empresas,dado que tienen

subyacentela formulacióny el desarrollode unaestrategia,exigenal

auditor conocimientosmás amplios y el dominio de técnicas
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instrumentalesque no son necesariosen auditoría tradicional.
Conocimientossobremateriasmacroeconómicas,microecónomicas,
estadística,planeamientoy control, son herramientasindispensables
en estetipo de auditoría.

El objetivo de estadisertaciónes, pues, investigar sobre la
problemáticainherentea la construccióny examende la información
financiera prospectiva,con la intención de contribuir para el
conocimientode un tema de creciente interés en las modernas
sociedades,queparadecidir y realizarlo quemásles convienetanto
a nivel individual comoa nivel colectivonecesitanuna información
adecuada,creíbley prospectiva.

Nos proponemosabordarel temade la forma siguiente:

En el primer capítulo analizaremosla informaciónfinancieraen
la empresarealzandosu relevanciaa efectosde decisión.Paraello,
asociaremosa la informaciónfinancierala capacidadpredictivaque

la misma puedao no contener. Vamos a comparar,por ello, la
capacidadpredictiva de los estadosfinancieros anualescon los
estadosfinancierosintermedios,recurriendo,siempreque ello sea
posible, a los estudiosempíricos ya realizadospor los diferentes
investigadoresen esta área. Referiremosque la introducciónde
pronósticosen la información financieraes fruto de la adopcióndel
paradigmade utilidad y estudiaremoslos marcosconceptualesy los

pronunciamientosrelacionadoscon la información financiera
prospectiva.

Serán,pues,procesode investigaciónlos siguientesdocumentos
más representativos:ASOBAT, Informe Trueblood, Corporate
Report, FASB, la Guía para el análisis de los estadosfinancieros
prospectivos,la teoríade las señalesy de la agencia,el Libro Verde

de lasComunidadesEuropeasy la posicióndel ICAS.

Analizadaslas raícesy el porquéde la información financiera
prospectiva, nos detendremosen la normas internacionalesde
auditoría, en las normas internacionalesde contabilidad,en la
normas de la Comunidad Europea y otros pronunciamientos
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relacionadoscon la incertidumbre.Intentaremos,siempreque sea
posible,establecercomparabilidadinternacional.

Extraeremoslas conclusionesinherentesa este capítulo y
presentaremoslas fuentesbibliográficas.

El segundocapitulose inicia con el análisisde la evolucióndel
papeldel auditor en la información financieraprospectivaen los
países occidentales,sobre todo en Estados Unidos, Inglaterra,
Franciay Portugal.Se diseña,igualmente,la comparaciónentre la
información financiera histórica y la información financiera
prospectiva,y seconcibecomoinstrumentode análisisun modelode

abordajede la misma.

Analizamos la estructura de la información financiera
prospectivatanto desdesu componenteestático-estructurantecomo
desde su metodología de preparación,presentación,examen y

revisión. Por la especificidadque contienenos detendremosen el
informe.

En el tercero capítulo analizaremosel contexto de la
informaciónfinancieraprospectivaque radicaen la estrategiay en la
planificación empresarial. Ambos son los instrumentos más
importantesy, tal vez, los menos usadosen el análisis de la
información financieraprospectiva.

El plan estratégicose estudiaaquí como siendoel corazónde
estetipo de información.

La información financieraprospectivano tiene sentidosin el
conocimientodel contextoen que su análisisse desarrolla.Así, los
condicionantesde la estrategia,las técnicasde análisisdel entorno,el
diseñode la estrategiaempresarial,la implantaciónde la evaluación
y del control, seránobjetode análisisdesdela perspectivade que son

instrumentosindispensablesal auditor cuandoésteejercesu misión
de análisis de la información financieraprospectiva.El método de
los escenariosserádesarrolladopor ser el que sirve de basea las
proyeccionesfinancieras.
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Formularemos conclusiones y referiremos fuentes
bibliográficas.

El capitulo cuarto se coloca como objetivo sensibilizaral
auditor sobrela necesidadde dominar las técnicasde previsión. Se
hace un análisis general de la evolución de las necesidadesde

previsiónde la empresa,así comode la concepciónde un sistemade
previsión.Los métodosde previsióncualitativosy cuantitativosserán
examinadosen su calidadde instrumentosauxiliaresdel auditor,bien
comolas técnicasfinancierasconectadasconel futuro.

Se consideratambiénla metodologíageneralde la elaboración
de presupuestosque culmina con la preparaciónde los estados
financierosprevisionales.

Nuestrainvestigaciónincidirá sobre los aspectosgeneralesde
los presupuestosy, sobre todo, en su control, cuyo dominio es
fundamentalparael auditor.

Los modelosprospectivosde Mattessichy de Chamesy Cooper,
que se insertanen el ámbito de la contabilidadprospectiva,serán
igualmenteenfocados.

Finalmente, extraeremoslas conclusiones y baremos las
referenciasbibliográficasrespectivas.

El capítuloquinto estáintegralmentededicadoa la auditoríade
la estrategiaen susdiferentesfases.El examende la situaciónactual
de la empresa,el análisisdel entornoen queactúa,el análisisde los
factoresestratégicosasícomo el de las estrategiasalternativasson
aquílos temasde nuestrainvestigación.Haremosrealzarla fasefinal
de la evaluacióny control.

Estudiaremosaún los métodosy procedimientosde examende
la información financieraprospectivacontenidaen los presupuestos
anualesy plurianuales.Este capitulopresuponeunanuevavisión de
la empresa, privilegiándose por ello el análisis sistémico.
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Conclusionesy bibliografía serán también parte integrantedel
capítulo.

Por último, presentaremoslas conclusionesfinalesde la tesisy
listaremosla bibliografíaglobal que le ha servidode base,anteuna
duplicaciónque consideramos,sin embargo,necesariaporqueles
facilita a los diferentesutilizadoresde la tesis un análisis global

integradotanto de las conclusionescomode la bibliografía.
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“La profesión contable en ocasiones se ha opuesto a su

participaciónen la revisión de los pronósticosrealizadospor la

empresa,en basea su caráctersubjetivo;sin embargo,hay que

señalarqueen otrasactuacionesdel auditorexisteun cierto grado

de compromisoen cierto modo similar cuando verzifica las

asuncionesutilizadaspor la empresaparaaplicar el principio de

gestióncontinuada que, en áltima instancia, representauna

evaluaciónde las circunstanciasdefuturo quepuedeninterrumpin
,,1

la actividadnormalde la empresa

1 Túa Pereda,J., (1983) Principios y normasde contabilidad.Madrid. JCP, p.
863.
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1. INTRODUCCIÓN

El postulado de la entidad, entity theory, al basarseen un
conceptode personalidadjurídicaen el quese encuentrasubyacente
la independenciade la empresaen relación con suspropietarios,ha
tenidoimplicacionesbastanteprofundasen el contenidoinformativo
de los estadosfinancieroselaboradospor las empresas.De hecho,
estecambio,ademásde generarla problemáticade la responsabilidad

social de la empresa2,ha llevadoa la contabilidada situarsecomo
una disciplina eminentementesocial, alejándola, tanto de una
formulaciónexclusivamentejurídica, comode una formulaciónque

colocaseel acentoen su naturalezade instrumento de medición
económica3.

A su vez, la separaciónentre propiedady dirección ha dado

origen a la aparicióndel “manager”,persona«sobrela que recaela
responsabilidadde organizar, dirigir, controlar la actividad

económica,sin queello impliqueque tengaparticipaciónen el capital
de la sociedad».4

En consecuencia,seasistea unaprofundizaciónen las funciones
típicamenteempresariales.Paralos autoresclásicos,de comienzosde
siglo, administrar es prever, organizar, comandar, coordinar y

controlar.5

2Muñoz Colomina,CI., (1984),Aportacionescontablesa los nuevosobjetivosy
enfoquessocio-económicosde la empresa.Madrid. IPC, Pp.47-62.

3Túa Pereda,J., op. cit., p. 699.
4Muñoz Colomina,C., op. ch., PP. 34-35.
5Fayol,(1916),Admnistrarion Industrielleet Générale,Paris.
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Así el sistemade informaciónen la empresapasaa comprender,
segúnFernándezPirla6, «el pronósticoacercadel comportamiento
del sistemacon las correspondientesprevisiones de demanday
decisiones de inversión; dirección del proceso productivo y

consecuentecontrol y coordinaciónde los restantesmedios de
produccióny conexióncon el marco institucionalen quela empresa
actúa,sirviendoasí tambiéna la colectividad».

El sistemainformativo contable,al expresar,medir y analizar
la realidadeconómicahaceposible el conocimientodel pasado,del

presentee, igualmente,del futuro de la unidadeconómica.El futuro
se ve reflejado en la información financieraprospectiva.Ésta es

fruto de unamayor vinculaciónentrecontabilidady economía,cuya
síntesismás elaboradase encuentraen Fourastié7,cuandodice que
«economía sin contabilidad es lo mismo que ciencia sin
observación».Así8, «la adaptaciónal campo contablede ciertas
contribucioneseconómicas,matemáticasy estadísticasha situadoa

nuestracienciaante una nuevaperspectiva,cual es la de que sus

prediccionestenganun riguroso soportecientífico y, por tanto, no
sean meras profecías basadasen instrucciones derivadas de
experienciaspasadas».

La información financieraprospectivaes, pues, fruto de las
relacionesque la contabilidadestablececon otras áreasdel saber
científico, de donderesultan:9

Relacionesesenciales.Se incluyen en estetipo de relación
las que se establecencon la economíade la empresa,la

estrategiay los presupuestos.
Relaciones formales. Cada vez más el usuario de la

información financiera verá consagradoen el derecho

6FernándezPirla, J.M., (1981), Economíay gestiónde la empresa.Madrid. Ed.
Ice, 9~ ed., p. 537

7Fourastié,J., (1968),Contabilidade.Lisboa.PublicagóesEuropa-América,p. 8.
8CañibanoCalvo, L., (1979),Teoríaactual de la contabilidad,Madrid, 2~ ed., p.

203.
9FernándezPirla, J.M.,(1974), Teoría económicade la contabilidad. Madrid.

EdicionesICE, 8 ed., p. 26.
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positivo — Código de SociedadesComercialesy Código
del Mercado de Valores Mobiliarios — el derecho a
conocerla evolución de la posiciónfinancieray de los
resultadosde las empresasy entidadesen un futuro
previsible.

Relaciones instrumentales. La información financiera
prospectivatiene como basela estadística,las técnicasde
simulación,el cálculo financiero, programasutilitarios de
ordenador,previsionesmacroeconómicas,técnicastodas
ellas consideradasinstrumentosindispensablespara la
elaboraciónde previsiones.

Como consecuenciade ello, la información financiera

prospectivaestá presenteen todas las áreas funcionales de la
empresa.De hecho:10

Los expertoscontablesse apoyanen previsionesde costesy
de ingresosen la planificaciónfiscal.

El departamentdode personal se basa en las previsiones
realizadascuando traza planespara el reclutamientode

nuevosempleadosparaefectuarcambiosen la plantilla de
personal.

Los especialistasfinancieroshande hacerprediccionessobre
los tipos de interéspara poder administrarlos flujos de
caja.

Los directoresde producciónhan de basarseen previsiones
cuando determinanlos pedidosde materiasprimas y el
nivel deexistenciasdeproductosacabados.

Los directoresde comercializaciónutilizan previsionesde
ventasal elaborarsuspresupuestospromocionales.

Como apuntaFayol11, «si la previsiónno lo es todo paragobernar
una empresa,al menos, sí es una parte esencial.Prever, aquí,

10Wilson, J. etalii, (1996)Previsionesen los negocios.Londres.Irwin, 2~ ed. en
español,p. 2.

1 1Citado por Obert, R.,(1994), Las previsionesen la empresa.Barcelona.
Rarcombo,p. 1.
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significa tambiénprecaversey prepararel futuro: lo que es ya una
forma de actuar».

— 25 —
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2. LA CONTABILIDAD COMO SISTEMA DE

INFORMACIÓN

La contabilidad,consideradacomo un sistemade información
parala gestióne inversores,emergea partir de los añossesenta,bajo

la influencia de los americanos12,Edwardsy Belí (1961), Staubus
(1961), Chambers (1961), Mattessich (1966), Sterling (1970),

quienes reconocieron la importancia de los usuarios en la
contruccióndel modelocontable.

Esta nueva orientación de la contabilidad le confiere una

dimensión superior a la tradicional y podemosafirmar que un
sistemacontablees adecuadosi consigueasegurarinformaciónútil
parala tomade decisionesa todoslos nivelesorganizativos.Estamos
en presenciadel llamado paradigmautilitarista’3 que promuevela

investigación empírica en contabilidad y aconseja introducir
previsiones en la información financiera. Este paradigmafue
precedidopor el paradigmalegalistay por el paradigmaeconómico.
En el paradigmalegalista14 «la subjetividad de la información

financieraeraentendidaen un sentidoeminentementelegal, así toda
la representacióny valoracióncontablese sustentabaen hechoso
acontecimientosque,aefectoslegales,puedenserconsideradoscomo
pruebay la finalidad atribuidaa la informacióncontableconsistíaen

la presentaciónde datossobre bienes,derechosy obligaciones,que
servíande garantíaa terceros».

En el paradigmaeconómico, el objetivo de la información
contablees el cálculo del resultadoy la medida de la situación
económicade la empresa.Sin abandonarlos objetivos informativos
propugnadosen el paradigmaanterior, es decir, los aspectos
jurídico-legales,el sistemacontableprocurabaorientarse,de forma

12Citadospor Túa Pereda,J., (1991),La investigaciónempíricaen contabilidad-

La hipótesisde eficienciadelmercado.Madrid. ICAC, p. 26.
13TúaPereda,J., (1991),La investigaciónempíricaen contabilidad, - La hipótesis

de eficienciadelmercado.Madrid. ICAC, p. 26.

‘4CañibanoCalvo, L., (1979),op. cM, p. 11.
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más incisiva’5, «hacia los aspectospuramenteeconómicosde la
actividad empresarial.Bajo estapremisa,el conocimientode una
situación pasadainteresabaen cuanto que podía servir para la
predicción del futuro, pues era en este terreno en el que
continuamenteteníanque adentrarselas accionesempresarialesy,
por lo tanto, la toma de decisionesdebía encontrarseapoyadapor
unabaseinformativasuficientementeampliade los aspectosinternos
de la circulación de valores en la empresa.El establecimientode
costes“standard” y presupuestosde gestión,asícomo el cálculo de
las desviacionesrealidad - plan se convierte en un valioso e
imprescindibleauxiliarde caraa la toma de decisiones».

Estosdosparadigmasno hansido capacesde resistir a la era de
la información.

De hecho,la sociedadindustrialquedarápasoa la sociedadde
la informacióntendráimportantesconsecuenciaseconómico-sociales,
entrelas cualesdestacala producciónde valoresde informacióny no
la producciónde valoresmaterialescomo fuerzaconductoramotriz
de la sociedad.Estamos,pues,en la llamadaerade la información.
Éstatiende,cadavez más,a serconsideradacomoun recurso,como
un elementoimportantede creaciónde valor añadidoen la empresa,
siendoimprescindibleen todoslos nivelesorganizativos.

La contabilidadestá,pues,considerada,actualmente,como un
sistemaformal de información, como una aplicaciónde la teoría
generalde la información al problemade la eficienciaen la gestión
económica. Es un proceso de identificar, medir y comunicar
información económicapara permitir juicios y decisionesbien
fundamentadasa los usuariosde la información.Comodice Crisanta
Elechiguerra,’6«estanuevaorientaciónde la contabilidadle concede
una dimensiónsuperiora la tradicional y que podemosresumiren
que un sistemacontable es bueno si resulta capazde asegurar

15CañibanoCalvo, L., (1979),op. cit., p. 14.
‘6Electriguerra,C., (1993), Información contable e inflación, Ed. Deusto,

Barcelona,p. 27.
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información útil para la toma de decisionesa todos los niveles
organizativos».

En estesentido,la contabilidadesla basede las decisiones,la
fuerza motriz de las actividadeseconómicas,segúnel diagrama
presentadopor Meigs:’7

La contabilidad identifica y mide la actividad económica,
formando una base de datos que engloba un conjunto de
informacionesconvenientemnteestructuradasy actualizadasque
describenel negociode la empresa.Esta,concebidacomounaunidad
económica,tiene como objetivoprimordial proporcionarbeneficios
que asegurenel retornode capital a sus accionistas,desarrollando
actividadesde financiación,inversión y actividadesoperativas.El
dinamismode estepatrimonio en movimiento generainformación
que es almacenada,procesaday comunicada.El negocio de la
empresaes el input inicial del sistemacontable y el output la
informaciónútil parala toma de decisiones.

Los usuarios de la información financiera pueden ser
identificadosenel esquemasiguiente:’8

1’7Meigs, M., et alii, (1996),Accountingtite Basefor BusinessDecisions.New
York. McGraw Hill, U? cd., p. 4.

18Needles,E., et alii, (1996), Principies of Financial Account¿ng.Boston.
HoughtonMifflin Company,óa ed., p. 9
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Mientrasque los usuariosinternosutilizan la información y el
valor añadidoque ella proporcionaen las diferentesfuncionesde
gestióncon la finalidad de alcanzarlos objetivos fijados por la
Administración, los inversores, apoyándoseen los informes
financierosde las empresas,en sus prospectivasfuturas,estánmás
interesadosen la prospectivay en los beneficiospotencialesque
puedenobtener.Los acreedoresy otros usuariosinternosy externos,
están, también,interesadosen la continuidadde la empresay en
mantenerunasrelacionesmutuasen términos duraderos.El futuro
de la empresaseencuentra,pues,presenteen los diferentesusuarios
de la informaciónfinanciera.

Ésta tiende a ser más rica y complejacuanto mayor sea la
separaciónentre los accionistasy los gestoresde la empresa,el
gigantismode la empresay el nivel de exigenciasde las autoridades
reguladoras.De hecho,cuantomayorseael espectrode los grupos
de intereses que la empresaconlíeva,más creíble ha de ser la
información,para que todos tomen las decisionesmás adecuadas.
Estasdecisionesson naturalmenteconflictivas. Veamosel cuadro
siguiente:19

‘9Glynn, J. Y., et alii, (1994), Accountingfor Manager.London. Chapman&
Hall, p. 5.
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Grupo de intereses Ejemplo de decisión

Grupode los accionistas Comprar,mantenery venderacciones.

Grupobancarios Aumentar/mantener,reducir los niveles de
crédito.

Grupode los trabajadores Reivindicacionessalariales.

Grupodelos analistas ¿Quéinversionesrecomiendan?

Grupodenegociosoperacionales ¿Qué negocios hacer y en qué términos?

Gobierno Política industrial, política de impuestos,

políticadecoyuntura,etc.

Público Analizar el impacto económicoy social de la
empresa.

En estecuadrode interesescruzadosy antagónicosesnecesario
regularlas característicasdeseablesquedebenpautarla información
financiera.

Se trata, sin embargo,de un problemaque no se encuentra
totalmenteresueltopor las diferentesorganizacionesinternacionales.

En efecto20, «la evoluciónde la contabilidaden los diferentes
países ha conducido inevitablementea diferentes prácticas y
reglamentos.Así como el sistemaeconómicoy las condiciones
comercialesvaríanentreun país y otro, lo mismo ocurrre con los
modeloscontablesy susmétodos».

Entre los factoresqueexplicanestasvariacionesestán:el grado
de centralizaciónde la economía,el estadio de desarrollode la
economía,la naturalezade la actividadeconómica,a lo queviene a
añadirsela diversidadde sistemasjurídico-legalesque afectana la
contabilidady a los informesfinancieros.

Los sistemascontablesanglosajonesseven másinfluidos por el
conceptode imagen fiel y por los aspectosinformativos de los

20Epstein,B. J., (1997), lAS97. New York. JohnWiley & Sons,Inc., p. 1.
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estadosfinancieros y tienen subyacenteel principio de la sustancia¡

forma.

Estossistemasimprimen a la contabilidadcaracterísticasde
cienciade la comunicación,poniendode relieve la importanciade la
información financiera, porque es una exigenciade la actividad
económicamodernaa todos los niveles, bien seaa nivel nacional
como internacional.

Los sistemascontablescontinentalestienen un caráctermás
legalistay reglamentador,lo que le confiere a la contabilidadun
caráctermásinstrumentaly de registrode los hechoscontables,pero
no realzando,justamente,sus potencialidadesde información y de
comunicación.

Estas característicasson más importantes en los países
capitalistas,en los que seestableceun mayorgradode ligazón entre
las empresasy susaccionistas.

Cuandola financiacióndependemás del sistemabancario,según
ocurreen Europaoccidental,las relacionesentre los prestamistasy
las empresasson bastantemáscerradasque las que se establecencon
los accionistas.Los bancostienenunamayor capacidadparaobtener
información de forma informal que el pasivoaccionista.Así, las
reglas contablestienen menos importancia en este tipo de
situaciones.21

Inclusoen los paisesde la “common law”, no existeunanimidad
en relación con las característicasdeseablessubyacentesen los
informes financieros. Comparando las característicasde la
información financieraaconsejadaspor el Accounting Standards
Committee(1975),por el Inflation AccountingCommittee(1975),

por el Financial Accounting StandardsBoard (1980) y por el
Accounting StandardsBoard (1991), y haciendo realzar las

21Epstein,B. J., (1997), op. cit, p. 5.
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característicasque consideramosmás importantes,obtenemosel
siguientecuadro:22

características ¡~X~ D
Inteligibilidad x x x x
Objetividad x x x - - -

Comparabilidad x x X X

Relevancia x x x
Neutralidad - - - - - - - - - x
Uniformidad x x
Coste/beneficio x

A - AccountingStandardsCommittee
B - Inflation AccountingCommittee
C - FinancialAccountingStandardsBoard
D - AccountingStandardsBoard

en el cual comprobamosque sólo las característicasde la
inteligibilidad y de la comparabilidadgozandel acuerdoglobal en
los organismosapuntados.

Ambas característicasson determinantesdesdela óptica del
usuario de la información.El objetivode los estadosfinancieroses
proporcionarinformación acercade la situaciónfinancierade una
unidadeconómica,lo que seráde utilidad a un amplio espectrode
decisioneseconómicas23.Así, la inteligibilidad que los usuarios
puedantenerde los cuadrosnuméricos,gráficos,textos,etc., que le
sonpresentados,es fundamental.Por otro lado,24«tan importantees
la comparabilidadde la informacióncontableque suministranlas
unidadeseconómicas,que la ausenciade dicho requisito seríamás
que suficientepara frenar el procesode internacionalizaciónde la
economíacon todos los efectos negativos que fácilmente se
comprenden».

22Adaptadode Glynn, (1994),op. ciÉ, p. 7
23 IASC, (l989),p. 12., IASC, (1997), International AccountingStandards,

London, p. 44.
24SánchezFernándezde Valderrama,J. L., (1989),Normalizaciónyplanflcación

contable.Madrid. ICAC, p. 12.
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Sin embargo,el elevadogrado de calidadya alcanzadopor la
información financiera externa, tiene su origen en las causas
siguientes:25

La convenienciade informar de la situación real de la
sociedada tercerosrelacionadoscon la misma.

La mejor información facilitada por la contabilidad,con
incorporaciónde nuevastécnicasde gestióny la aplicación
de la informática.

La actitudde los poderespúblicosconmayoresexigenciasde
información a través de normas contables,mercantiles,
fiscales.

El impulso dado en esta línea por los organismos
internacionalesde contabilidad.

La demandade información por parte del universo de
personasa quienes les interesaestainformación que, en
épocasanteriores,o no habíanrecibido, o habíasido en
calidady cantidadreducida.

El establecimientode planesde contabilidadnacionalesy el
dictado de normas internacionalestendentesno sólo al
establecimientode unosprincipios generalmenteadmitidos,
lo que desembocaen unaarmonizacióncontable,sino que
recomiendaun mayor caudalde información financiera
haciaterceraspersonas.

El formidabledesarrollode las auditorías.
La importanciaadquiridapor la información financierade

caráctersocial.

Hay que referir, finalmente,que las informacionesfinancieras
vehiculadaspor la contabilidadtienen,igualmente,suslimitaciones:

La contabilidad sólo registra hechos que puedan ser
expresadosen términos monetarios.Esto impone una
limitación de los objetivos.Así, los documentoscontables
no dan noticia completao no registranadecuadamente
otros sucesos relevantes, no reflejando, por ello,

25RiveroRomero,J.,(1986),Análisisdelos estadosfinancieros.Madrid. Editorial
Trivium, p. 2.
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convenientemente,las condicionesen que se desarrollael
funcionamientode cadaempresa.Es decir, la contabilidad
no pone de relieve inmediatamentelos efectos de
diagnósticosimportantesacercade la buenao malagestión,
clima de relaciones,conflictos de jerarquías,huelgasen
gestación,inmovilidad, austeridadfutura.26

El ambientepolítico social en que la empresase mueve es
importante y la contabilidad,cuantitativistay digráfica,
por excelencia,na da cuentade ello a priori.27

Dentro del procesode observary medir, el contabletiene
necesidadde hacerestimaciones,suposiciones, selecciones
e, inclusivemente,omisionesintencionales28.

El contabletrabajabajo la presióndel tiempo. La utilidad de
la informaciónestáen funciónde su oportunapresentación
y para que seaoportunaes precisoestimar la situación
financieraen que se encuentrala empresa.29

Es raro que la información financieraincluya detallessobre
el mercado,industria,competividadde la empresaque, sin
embargo, pueden ser incluidos en el concepto de
contabilidadestratégica.30

A pesar de los inconvenientesapuntados,la información
financieraanuales una importantefuenteque permiteel pronóstico
sobre la evolución de la actividad económica.No obstante, los
usuariosde la informacióncontablepretendenobtenerinformación
acercade la evolución de la empresacon mayor frecuenciay
anticipación, por lo que surge, así, la información financiera
intermedia.

26FernandesFerreira,R., (1981),Reflexaessobreprincipios contabilísticose
ajustamentosmonetáriosemperíodosde infla~do.Lisboa.Ed. Apotec,pp. 19-
20.

27FernandesFerreira,R., (1981),op. ciÉ, pp. 19-20.
28Riggs, H.E., Contabilidad. México. McGraw Hill, p. 8, citado por

Elechiguerra,(1993),op cit., p. 31.
29Riggs,H. E., (1991),op. cit., p. 8, citadoporElechiguerra,(1993),op. ciÉ, p.

31.
30Blommaert,A. M.M., (1991),Financial DecisionMaking.New York. Prentice

Hall, p. 14.



— 35 —De la información financiera histórica a la información financiera prospectiva

3. LA INFORMACIÓN FINANCIERA INTERMEDIA

La necesidadde adecuar la información financiera a las
exigenciasdel modelo de decisión del usuario comporta los
siguientescomponentesactualesy prospectivos:3’

Precioactualde ventade las acciones.

Preciofuturo de las acciones.

Dividendosfuturos.

ha hechoque surjan las característicasde relevanciay oportunidad
de la información financiera, así como el mejor volumen de
informaciónquehay quecomunicara los diferentesusuarios.Así, la
relevanciay oportunidadse encuentransubyacentesa estetipo de
información, en la medida en que éstacubre periodosde tiempo
inferiores a un año y su finalidad principal32 «no es otraque la de
ofrecerun mayorconocimientode la realidadeconómico-financiera
de la empresa,por cuantoque permite servir de pronósticoa los
resultadosanualesesperados».

Los objetivosde la información financieraintermediason los
siguientes:33

Surgiendopor presiónde los mercadosbursátilesdesarrollados,
la información financiera intermedia, de cara a los objetivos

3 1CarmonaMoreno, 5. y Carrasco,F., (1994), Estados contables.Madrid.
McGraw Hill, p. 7.

32Lápez Gracia,J., (1993),La informaciónfinancieraintermedia.Madrid. ICAC,
Pp. 52-53.

33Lépez Gracia,J., (1993),op. ciÉ, Pp. 52-53.

Objetivo globalizador

Objetivos
específicos

Contribuir para ia toma de decisiones
Dara conocerla posición financierade la empresa
y sus resultados económicos.
Ofrecer a la Dirección un mecanismoadicionalpara
la gestión empresarial.
Facilitar las funcionesy controles sociales.
Informar sobre la evolución de los negocios en el
pasado y sobre la previsión para el futuro.
Servir de instrumento de control de gestión

.
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anteriormentedefinidos, es un instrumentoprivilegiado de la
llamadateoríade la agencia,puespermitereducir las asimetríasde
información entre el detentor del control de la empresa— el
accionista— y los gestoresde la entidad— los agentes.

De hecho, su publicación en periodos determinados—

trimestral, semestralmente— permite a los usuarios una
información relevantey oportunasobre el funcionamientode las
empresas.De ahí que los accionistaspuedanejercerun control más
estrechosobre las actividadesdesarrolladaspor la Dirección de la
empresa,ya que conocen,anticipadamente,cómo se encuentra
orientadala gestiónde la misma.

Permite, por otro lado, un funcionamientomás correcto del
mercado de valores, ejerciendo una clara influencia sobre las
decisionesde inversión.34

La capacidadpredictivade estetipo de informaciónfrente a la
informaciónobtenidapor los estadosfinancierosanualesha sido una
de las líneasde investigaciónmásimportantesdel llamadoparadigma
de utilidad. En efecto,entrelas tendenciasactualesy probablesde la
información financiera, que pretendenampliar el concepto de
usuario de la información financiera y de la discusiónde sus
objetivos, sobresalenlos estadosfinancierosprevisionalesy la
introducción de pronósticos.Los estadosfinancieros intermedios
tendrían, así, una capacidadpredictiva más consistenteque los
estadosfinancierosanuales,sirviendo, en consecuencia,parauna
mejortoma de decisiones.

Como se refiere a periodosde tiempo inferiores a un año, la
información financiera intermedia tendría capacidadpredictiva
satisfactoria para facilitarnos los valores de un futuro que
desconocemos.

34Paramayordesarrollo,véaseLópezGracia,J., op cit.



— 37 —De la información financiera histórica a la información financiera prospectiva

Así35, «la predicción se convierteen uno de los instrumentos
fundamentalesen la toma de decisiones,en la medidaen que
suministrainformaciónrelevanteacercade dicho futuro».

Paraque las previsionesde los valorescontablesrealizadasa
partir de los estadosfinancierosintermedioscumplansu objetivo de
contribuir a la tomade mejoresdecisioneseconómicas,se requiere
que la información financiera intermedia sea cualitativa y
cuantitativamenteanalizadade forma dinámicay, por tanto, sujetaa
una permanenterevisión que hagaposible diversasalternativasde
futuro y estéfundamentadaen un amplioespectrode técnicas.36

A esto se debeañadirqueen la elaboraciónde la información
financiera intermedia hay que tener en cuenta la llamada
estacionalidadde los negocios.De hecho, en muchos sectores
empresariales,las operacionesde la empresano serealizande forma
lineal a lo largo de todo el año. De ahí que en el modelo escogido
paraproyectarlos datosempresarialesse hayande considerar:37

Fluctuacionesestacionalesque se encuentranvinculadasa
la propianaturalezadel negocio.

Fluctuacionesaleatoriasque se encuentranasociadasa las
oscilacionesde magnitudmacroeconómicaen el transcurso
del añoeconómico.

Fluctuaciones de inventario que estánasociadasa las
condicionesde mercadoen que operala empresa,y que,
por ello, provocanacumulacionesde existencias.

Fluctuaciones cíclicas que emergendirectamentede la
economíay que, por tanto, afectanal nivel de actividad
económica.

Las fluctuacionesestacionalessecompensana lo largo del año,
mientrasque las fluctuacionescíclicas, porque emergende actos
globales de la economía,tienen un periodo de compensación
interanual.

35LópezGracia,Ji, (1993),op. ciÉ, pp. 221-222.
36LópezGracia,.J., (1993),op. ciÉ, pp. 222-223.
37Carmona,5. y Carrasco,E, (1994),op. ciÉ., p. 243.



De la información financiera histórica a la información financiera prospectiva — 38 —

Colocadasestascuestiones,hay que seleccionarlas técnicasde
previsiónque permitanunaaproximaciónsatisfactoriaa los valores
previsionalesque constaránen los llamadosestadosfinancieros
previsionales.Las variablesmásimportantes,desdeel punto de vista
del usuario de la información contable— inversoresy acreedores
financieros—,son las previsionesde resultadosy la capacidadde la
empresaparagenerarflujos de cajafuturos38y previsiónde quiebras
de continuidad39.Paraestimarestasvariablesexistenvariosmodelos
matemáticos,que ya fueron utilizadospor Segal (1967/68),Browny
Niederhoffer (1968), Reilley, Morgerton & Weit (1972), Coaler
(1972), Foster(1977),Griffin(1977), López Gracia (1991), Gabás
Trigo (1995), Mora Enguidamos(1995), que tenían los siguientes
objetivos:40

Analizar la capacidadpredictivade los modelosbasadosen
datosdel primer trimestreen comparacióncon los basados
en datosanuales(Greeny Segaly Brown y Niederhoffer).

Compararla capacidadpredictivade los modelostrimestrales
y semestrales con los anuales, y verificar el
comportamientopredictivo de las variables siguientes:
gananciaspor acción(EPS), márgenesnetosdel beneficio
(MNB) y ventasnetas(VN) (Reilley, Morgerton y Weit,
Coat).

Identificar el procesogeneradorde las ventasy de los gastos
trimestralesy, a partir de ahí, hacer las previsiones
(Fortey y Griffin).

Identificar el procesogeneradorde las diversasvariables
referidasen empresasespañolas(LópezGracia).

Compararla utilidad de la información financieraelaborada
con baseen el principio del devengoencomparacióncon la
informaciónde los flujos de tesorería.

38GabásTrigo, F. et alii, (1994), «Capacidadpredictivade los componentesdel
beneficio»,RevistaEspañolade Financiacióny Contabilidad,vol. XXIII, n0
78, Madrid, p. 109.

39Mora Enguidamos,A., (1995), «Los modelos de predicción de) fracaso
empresarial»,RevistaEspañolade Financiacióny Contabilidad,n0 83, Madrid,
pp. 28-30.

40Adaptadode Carmona,5. y Carrasco,E., (1994),op. cit, p. 249.
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Medición de la capacidadde la información contablepara
prever la solvencia futura de la empresa (Mora
Enguidamos).

Utilizando muestrasde empresascon cotaciónen las bolsasde
NuevaYork y Madrid, y otrasbasesde datos,y empleandodiversas
metodologías— seriestemporales,Box-Jenkins,autorregresivos,
etc. — los autoresmásarribacitadoshanconcluidoque:

Los modelos trimestrales no mejoran las previsiones
efectuadascon baseen los modelos anuales(Green y
Segal).

Los modelos trimestrales producen previsiones más
consistentesque las de los modelosanuales,siendomás
fiables cuando se producen trimestresmás avanzados
(Brown y Niederhoffer).

Los ajustesde las previsionesson más fiables cuando se
utilizan datos trimestrales,y son nítidamentemásfiables
cuandose adoptandatossemestrales(Reilley, Morgertony
Weit).

La utilización de la información financiera intermedia
trimestral reduce la incertidumbre sobre las previsiones
anuales(Coat).

Los modelosmásfiables para la previsión de las ventasson
los modelosautorregresivos(Griffin y LópezGracia).

La variable de flujos que mejor sirve de basea la previsión
de los flujos de caja futuros es el capital circulante
procedentede operacionesordinarias(GabásTrigo).

Los modelosde previsiónpuedentenerun papel importantea
la hora de disminuir el riesgo inherentea la opinión del
auditor (Mora Enguidamos).

La información financiera intermediapresenta,igualmente,
problemasy limitaciones.Si un año económicoes un espaciode
tiempo relativamente corto para medir los resultadosde las
operacionesempresariales,limitar el periodo a tres meses,por
ejemplo, plantea ademásproblemas adicionales. Es, por ello,
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convenienteindicar los presupuestosbasede la elaboraciónde la
información financieraintermedia,asícomo los principioscontables
aplicadosen su elaboración.Segúnel APB Opinión n0 28, los estados
financieros intermedios deben prepararsede acuerdo con los
principioscontablesutilizadosen los últimos estadosfinancieros.En
efecto, la correlaciónentre ingresosy gastos y los criterios de
valoración de las diferentescuentas,han de ser adecuadamente
ponderados.

Existen dos métodosparacorrelacionarlos ingresosy gastos
referentesa un periodode tiempointermedio,trimestralo semestral:
el método discretoy el métodointegral.41En el métododiscreto,se
considerael periodo de tiempo de referenciacomo un periodo
contable independiente.En el método integral, el periodo de
referenciaes consideradocomo parteintegrantedel periodoanual.

De una manerageneral,la aplicacióndestinadaa ingresosy gastos
relacionadoscon el nivel de actividad,no sediferenciaen mucho en
los dosmétodos.Sin embargo,la aplicaciónde gastosindependientes
del nivel de actividad se encuentrareconocidade forma diferente.
En el método discreto los ingresosy gastosse registrancon los
mismoscriterios con que son aplicadosen un periodo anual. Son,
pues,independientesde los ingresosy gastosobtenidosen el restodel
ano.

Este método no consideratampocoel carácterestacional,el
carácteraleatorioy los problemasde medicióndel inventario,por lo
que,no siemprees apto pararealizarprevisionesde la forma más
adecuada.Por el contrario,el métodointegral aconsejaque ingresos
y gastos sean imputadosal periodo de referencia,con baseen
factoresde tiempoy de volumen , por lo que42 «la virtud del método
integral reside en una mayor capacidadpara presentarestados
financierosintermediosmásequilibradosy, consiguientemente,con
mayorpoder predictivo y posibilidadde comparacióncon pasados
periodos intermedios».

41Carmona,5. y Carrasco,F., (1994>,op. cit., p. 244.
42LópezGracia,J., (1993),op. ciÉ, p.123.
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A su vez43, «el inconvenienteprincipal que presenta,por otra
parte, es el de que su aplicaciónobliga a realizarestimacionesy
asignacionesque,en ocasiones,puedenllegara ser muy subjetivasy
a carecerdel necesariorealismopara ofreceruna imagenfiel de los
informescontablespresentados».

De hecho,la determinaciónde los resultadosde las operaciones
de un año exige un númeroelevadode estimaciones,así como un
conjuntode procedimientosimpuestospor los principioscontablesy
que dan origena un ‘corte de operaciones.Como la información
financieracubre periodosinferiores a un año, la complejidad de
hacerestimacionesy el recursoa los innumerablesprocedimientos
relacionadoscon los ajustesreferentesal periodo,puedensermuy
onerosos,por lo que, no siendo realizadosde una forma precisa,
puedeninducir44 a «un procesomenosexactode determinacióndel
beneficioque,a su vez, puedehacernecesarioajustesde cierre de
ejercicioquemodifiquensustancialmentelos resultadosincluidosen
los informesintermedios».

Concluiremosafirmandoque:45
La informaciónfinancieraayudaa los analistasa confirmaro

no susprevisionesdebeneficiosesperados.
La información financieraanual y la información financiera

intermediasonutilizadasen la elaboraciónde presupuestos.

43LópezGracia,1., (1993), op. ciÉ, p.123.
44Bernstein,L.A., (1993),Análisisde estadosfinancieros.Madrid. EdicionesS,

~a ed.,p. 787.

45Samuels,J. M. et alii, (1995),Fínancialstatementanalysisin Europe.London.
Chapman& Hall, p. 49.
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4. LA INCLUSIÓN DE PRONÓSTICOS EN LA
INFORMACIÓN FINANCIERA

Todas las organizacionesoperan en un medio rodeadasde
incertidumbrey todasellas tienenque planearcómoenfrentarunas
condiciones futuras sobre las que se tiene un conocimiento
imperfecto. El reflejo de estas preocupacionesen los estados
financierosnace,como hemosvisto, con el paradigmautilitarista,
cuyas consecuencias,en otras, implicaron la aparición de las
llamadascuentasanualesinterinas o previsionales,que sirven de
soporte a los llamadosmodelos de decisión y de la capacidad
predictiva.

Estos modelosexaminan46«el valor de la informacióncontable
en cuanto a su utilidad y relevanciaen relacióncon los modelosde
decisiónutilizadospor los inversores.Por otro lado, los términos
utilidad y relevanciase identifican normalmentecon la capacidad
parapredecirhechosfuturos, motivo por el que eseenfoquetambién
se asociaa la capacidadpredictivade la informaciónfinanciera».

En esteenfoquelos objetivos de los estadosfinancieros son
proporcionarinformación útil para la previsión.Esta información
debeestardisponibleparamejorarel cuadrode decisióndel usuario.
En estemodelo, la previsiónes unacondición inherenteal proceso
de decisióny ésteexige un análisisde sensibilidadde las llamadas
variables clave e, igualmente, de procedimientos y modelos
valorativosalternativos.

El análisisde la sensibilidadpermiterespondera las siguientes
interrogaciones:

¿Cuálesel efecto de unabajadade los preciosde ventaen la
rentabilidadde la empresa?

¿Cuáles el efecto de un aumentode los costesvariablesen el
margenbruto de la empresa?

46TúaPereda,1, (1991),La investigaciónempíricaen contabilidad- Lahipótesis
de eficienciadel mercado.Madrid. ICAC, p. 87.
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¿Cuálessonlos efectosde unaalteracióndel mixde ventasen
la rentabilidadde los capitalespropios?

¿Cuáles el efectoquetendrásobrelas ventasun aumentode
los gastospublicitariosenX?

¿Cuántasunidadestendrá que vender la empresapara
recuperarsusinversionesen capital fijo?

Los procedimientosy modelos alternativosson también una
basede enfoquede la capacidadpredictiva.De hecho47,«el criterio
de la capacidadpredictivapermiteel establecimientode conclusiones
sobreprocedimientoscontablesy modelosvalorativos alternativos,
sometidosa confirmaciónposterior,unavez queseespecifiquenlos
modelos de decisión». Sterling (l972)~~, al vincular modelosde
decisióna propuestasde valoraciónalternativas,concluyeque el
valor histórico es irrelevante para los gerentes,inversores y
acreedores,que el valor de realizaciónsólo es importantepara los
gerentesy que el valor realizableneto y el valor actual neto son
importantesparacualquierade estasentidades.

Sin embargo,la variablemásutilizada cuandose tratade hacer
previsioneses49 «el flujo de retornosesperadosporel inversor,bien
directamente,bien a través del beneficio, del que aquellos
reembolsospuedenconsiderarsesubrogados».

En síntesis,las característicasbásicasdel enfoquebasadoen los
modelosde decisióny capacidadpredictivason las queconstanen el
cuadrosiguiente:

47TúaPereda,J., (1991),op. ciÉ, pp. 88-89.
48TúaPereda,J., (1991),op. ciÉ., pp. 88-89.
49TúaPereda,J., (1991),op. cit., pp. 88-89.
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La inclusión de pronósticosen la información financiera50«es
uno de los retos más importantesque la información financiera
actualplanteaa la profesióncontable».

Basándoselas decisionesempresarialesen la previsión, su
utilidad parecea todas luces incuestionable.Sin embargo, su
reglamentaciónvaríaentrela obligatoriedadde su divulgación y su
divulgaciónvoluntaria5l.

50TúaPereda,1, (1983),Principios y normas de contabilidad.Madrid. IPC, p.
859.

51TúaPereda,J., (1983),op. ciÉ, PP.861.

ENFOQUE DE LOS MODELOS DE DECISIÓN Y LA
CAPACIDAD PREDICTIVA

OBJETIVO
Determinarcuál esla informaciónrelevanteen función de su potencialcon respectoal suministro

dedatospredictivosnecesariosalos modelosempleadospor el decisor.

HIPÓTESIS
Los términos utilidad y relevanciase identicancon la capacidadde la informaciónparapredecir

hechosfuturos.
El conocimientode la relevanciade lasmedidaso procedimientosalternativoses un requisito

previo parasolventarla validezde las cifrascontables.
El criterio de la capacidadpredictiva permite el establecimientode conclusionessobre

procedimientoscontablesy modelosvalorativosalternativos.
La variablemásútil y, en consecuencia,laque debepredecircualquierdatocontable,es el flujo de

retornosesperadosporel inversor.

LINEAS DE INVESTIGACIÓN

EN GENERAL, AVERIGUAR LA CAPACIDAD PREDICTIVA DE:
LA INFORMACIÓN FINANCIERA EN CONJUNTO.
CRITERIOSVALORATIVOS ESPECÍFICOS.
PARTESCONCRETASDELOSESTADOSF!NANCIEROS O DEÉSTOSULTIMaS EN SU CONJUNTO.

Y EN CONCRETO:
ESTUDIAR LA CAPACIDAD PREDICrIVA EN RELACIÓN CON EL BENEFICIODEFINrrIVO DE:

Partidasconcretasde los estadosfinancieros.
Determinadotipo de información, como los estadosintermedioso la informaciónpor
segmentos.

COMPARARLA CAPACIDAD PREDKTIVA DEPROCEDIMIENTOSCONTABLESCONCRETOSEN
RELACIÓN CON SUSALTERNATIVOS.

ANALIZAR LA IDONEIDAD DELOS DATOS CONTABLESPARA PREDECIRPROBLEMASDE LIQUIDEZ
Y SOLVENCIA.

DILUCIDAR SI LOS DATOS CONTABLES POSEENCAPACIDAD PARA PREDECIR EL RIESGO
SISTEMÁTICO.

Fuente:TúaPereda,3., (1991’>, La investikaciónempíricaencontabilidad, ICAC, Madrid, y. 87
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Quienesse oponena su divulgación argumentanque:

«la predicciónpuededesvelarciertasinformacionesno convenientes

y alertar o atraera la competencia».

«eventualresponsabilidaden quepodríaincurrir el gerentea causa

de un pronósticoerróneoo inadecuado».

Estasdoscríticasnos parecen,a pesarde todo, irrelevantes.En
el mundo de los negocios,actualmente,ya no hay secretosy, por
otro lado, la información previstadebeconteneruna determinada
probabilidadde realización,incluyendo,por lo tanto, un porcentaje
máximode tolerancia.

A su vez, los adeptosde la divulgación de la información
financieraprospectivaargumentanque el contenidoinformativo de
los estadosfinancieros es mayor y permite compararla capacidadde
previsión y de gestiónde los recursoshumanos,organizacionalesy
técnicosde la unidadeconómica.De hecho,la utilidad del pronóstico
y su divulgación permiten52«el poner de manifiesto asuncionesy
criterios de la gerencia empresarialque, de otro modo, podrían
silenciarse».

Paraconcretaresteobjetivo se ha de pasara la obligatoriedad
de que las empresascon cotizaciónbursátil publiquenun balancea
tres columnas.Todo ello permitirá a los usuariosreflexionar sobre
el pasado,el presentey el futuro. La publicaciónexplícita de las
previsiones sobre la actividad de la empresa se encuadra
perfectamentedentro de los objetivos definidos para los estados
financierosy puedeser llevadaa cabode una forma completao ser
una información parcial. Gonzalo Augusto53clasifica los estados
financierosde la forma siguiente:

52TúaPereda,J., (1983), op. cit., pp. 85.
53GonzaloAngulo, J. A., «Tendenciade la informaciónfinancieraempresarial»,

(1981), Revista Técnica,n0 4, Instituto de CensoresJuradosde Cuentasde
Espafia,Madrid, p. 21.
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CLASIFICACIÓN

ESTADOS
ECONÓMICO/
FINANCIEROS

.2 o‘~ 19
—a,o,,-.
Eo

‘o
4I
0c

o1

DE LOS ESTADOS ECONÓMICO-FINANCIEROS DE LA
EMPRESA

~1)a,
19
c
0

‘o
o
9
o

o,
c

de situación: Balance y anexo

cíe circulación
¡ económica real:

Cuenta de pérdidas y ganancias

unicolumna

multicolumna

única

segmentada

Estado de valor añadido (EVA>

de circulación
financiera:

para explicación
de movimientos
de cuentas:

Estado de origen y aplicación de fondos (EOAF>

Estado de flujos de tesorería <EF~r> en moneda nacional
1 en divisas

Estado de variación del neto (EVN)
Estado de inversión en recursos humanos (EIRH>
Estado de flujos con el Gobierno (EFG>
Estado de variaciones en la inversión (EVI>
etc.

(mensuales, trimestrales, semestrales)

completos (normalmente muy simplificados)

con información parcial (ventas, beneficios, inversión, ganancias por
acción, etc.)

Los estadosfinancierosprospectivosseacual seasu contenido
presuponenlógicamentela inclusión de las hipótesis y de los
presupuestosen que se basande modo que, en la medida de lo
posible,se puedadistinguirentrehechosfuturos quedependende la
gestiónde la empresay, por tanto, soncontrolables,y hechosfuturos
que dependende la coyunturay que, por lo tanto, escapana su
control.

La posiciónde los organismosinternacionales,como veremos
en el apartadosiguiente,ha evolucionadocon enorme rapidez,
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concluyendoGonzaloAngulo que 5~ «poruna parte,la posturade los
organismoscontablesprofesionales,y de los propios auditores,
también ha cambiado profundamente,evolucionando desde una

posición totalmentereaciaa comprometersecon la verificación de
información previsional, a otra en la que se pronuncian
corrientementesobreella, comportandoque las basescontables
utilizadas para hacer las proyecciones así como los cálculos
efectuadossoncorrectos».

54Gonzai¡oAngulo, J. A., (1981>,op. cit, p. 38.
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5. LOS MARCOS CONCEPTUALES Y
PRONUNCIAMIENTOS RELACIONADOS CON LA
INFORMACIÓN FINANCIERA PROSPECTIVA.

5.1. El ASOBAT (A Statenientof Basic Accounting
Theory)

Las primeras orientaciones sobre el conjunto de las
característicasa que debe obedecerla información financiera
tuvieron su origen en 1966, en EEUU. En esafecha fue publicado
por la American Accounting Association,el Statementof Basic
Accounting Theory —ASOBAT-—, que tuvo una influencia
importanteen el conceptoy objetivos de la contabilidad.Ésta es
definida como un procesode identificar, medir y comunicar la
información económicacon el objetivo de permitir a los usuarios
tomasde decisiónfundamentadasconlos siguientesfines:55

Tomas de decisiónreferentesal uso de recursoslimitados y
escasos.

Dirección y control de recursoshumanosy materialesde la
organización.

Evaluación y control de la utilización de los recursos
humanosy materialesde la organización.

Facilitar las funcionesy controlessociales.

Estemarcoconceptualaplicadoal áreade direcciónle atribuye
a la informacióncontableel objetivo de facilitar la formulacióny la
ejecuciónde planes.Los planespresuponenla necesidadde utilizar
informaciónfinancieraprospectiva.

De hecho,el ASOBAT concluyeque56: «las necesidadesde los
usuarios requieren no sólo información sobre las transacciones
pasadas,como sehaceen los estadosfinancierostradicionales,sino

55TúaPereda,J., (1983),Principios y normasde contabilidad.Madrid. IPC, p.
732.

56TúaPereda,J., (1983),op. ciÉ, p. 193.
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también datos en relación con los planesy expectativasfuturas,
presupuestos,etc.».

Los requisitosde la información financiera,segúnel ASOBAT,
son los siguientes: relevancia, verificabilidad, imparcialidad y
cuantificación.

La relevanciaes la característicacualitativade la información
contablemás importantepara alcanzarel objetivo de obtenciónde
informacióncontableútil parala toma de decisiones.En efecto57,«la
relevancia de la información contable se consigue mediante
información elaboradaa tiempo y con mucha diligencia, con
capacidadde predecirvariablessignificativasen el inmediatofuturo

y posteriormenteevaluarla calidadde la predicciónrealizada».

La calidadde las previsionesrealizadasimplica la comparación
entre estimacionesy realizaciones58,«en un continuoprocesoretro-
alimentacióndel procesode toma de decisiones».

El ASOBAT impone las directrices siguientes para la
comunicaciónde la informacióna los usuarios:59

Adecuacióna los usosesperados.
Manifestaciónde lasrelacionessignificativas.
Inclusiónde informaciónacercadel entorno.
Uniformidad de las prácticasa travésdel tiempo.

Las directrices de la adecuacióna la utilización esperada

imponenque la información financieraseadesarrolladadesdeuna
óptica de las necesidadesde los usuarios. Éstos utilizan la
informaciónpasaday futura. Ambassonrelevantesparaoptimizarla
capacidadpredictivade los estadosfinancieros.ComosubrayaGabás
Trigo60, «la información contable que se facilita se refiere

57GabásTrigo, F., (1991),El marcoconceptualde la Contabilidadfinanciera.
Madrid. AECA, Monografían0 17, pp. 68-69.

58GabásTrigo, F., (1991),El marcoconceptualde la contabilidadfinanciera.
Madrid. AECA, Monografían0 17, p. 59.

59TúaPereda,J., (1983),Principios y normasde contabilidad.Madrid. I.P.C.,p.
76.

60GabásTrigo, F., op. cit, (¡991), p. 69.
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fundamentalmentea trechospasados,aunquela tendenciaactualesde
completarcon información sobre el futuro ji...] que amplía la
informaciónpresupuestariaincluyendoun estadode objetivosy fines
estratégicosa medio plazo o con las prácticascontablesfrancesas
sobrela gestiónpresupuestariade empresasencrisis».

Las otras directrices — manifestación de las relaciones
significativas, información acercadel entornoy uniformidad de las
prácticasa lo largo del tiempo— no se refieren,en principio, a la
informaciónfinancieraprospectiva.

A pesarde ello, la inclusiónde la informaciónsobreel entorno,
consecuenciade la aplicaciónde la teoríade la comunicacióna la
contabilidad, es también una característicade una información
relevante,que ha de incluir datos que permitan estructurarla
comunicaciónbien seadehechospasadoscomodehechosfuturos.

El ASOBAT es así la basesobre la cual asientala moderna
teoría contable e incorpora un sistemacoherentede objetivos y
principios interrelacionadosen los cualesla información financiera
prospectivaalcanzalegitimidad. De una manerageneral,todos los
pronunciamientossiguientes están influidos por la filosofía
emergentedel ASOBAT.

5.2. El Informe Trueblood

El Informe Trueblood6’ refleja la posición adoptadapor las
autoridadesnorteamericanaspara defendera los propietariosy a las
inversionesen los mercadosbursátilesy atribuye, como objetivo
básicode la información financiera,elaborarinformaciónútil para
la tomadedecisiones.

6tAmericanInstituteof CertifiedPublicAccountants,(1973),Reponof theStudy
Group on tite ObjectivesofFinancialStatements,New York.
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El Informe, al colocar el énfasis en la relevanciade la
información contabley en la eficiente aplicaciónde los recursos
económicos,atribuyecomonecesidadfundamentaldel usuariode la
información económicael conocimiento de la capacidadde la
empresaparagenerarfondos, eligiendo,por ello, los flujos de caja
futuros como indicador principal. Está, pues, presenteen este
informe la necesidadde que el usuario conozcala información
financieraprospectiva.En efecto,el informe, entre otros objetivos,
colocalos siguientes:

Proveerinformación útil a los inversoresy acreedorespara
la predicción,comparacióny evaluaciónde los flujos netos
potenciales de tesorería, en términos de importe,
periodicidady riesgo.

Suministrara los usuariosinformaciónnecesariaparaprever,
comparary evaluar el poderde la empresapara obtener
beneficios.

Facilitar información útil para apreciar la capacidady
responsabilidadde la dirección en la utilización eficaz de
los recursosen orden a la consecuciónde ms objetivos
básicosde la empresa.

Suministrarun estadode la situaciónfinanciera, útil para
predecir, comparary evaluar la capacidadde obtener
beneficiosde la empresa.

Suministrar información útil a la predicción. Las propias
prediccionesde la empresadebenfacilitarse cuandoello
contribuyapara mejorar la predicción que puedahacerel
usuario.

De los objetivos enumeradosresaltala necesidadde que la
informaciónfinancierano contemplesólo los hechospasados62«en la
medida en que esosauspiciosfacilitan o apoyanla evaluaciónde
aquellarentabilidadpotencialde la empresa».

62TúaPereda,J.,(1983),Principios y normasde contabilidad.Madrid. I.P.C., p.
749.
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El Informe proponeque, ademásde la información real, se
incluya la llamadainformación interligada,así como los hechosen
quese fundamenta.Se tratade unaampliacióndel ámbitotradicional
de la información financiera63 «que se complementa con
interpretacionesadicionalescuyo objeto, como indica el propio
informe, no son exclusivamentelas conjeturasen torno a los datos
presentados,sino en cuantoa aquelloshechoso circunstanciasque
puedan incidir en los mismos o en el desarrollo futuro de la
empresa».

Se reconocela naturalezasubjetiva y probabilística de la
informacióncontableque adquierecontornosmásprecisos,cuando
envuelveinterpretacionesrealizadaspor los propios responsablesen
la elaboraciónde los estadosfinancieros.

Otro conceptoimportantedel Informe esel queserelacionacon
los ciclos de valor a travésde los cualesse desarrollala actividad
empresarial.Distingue entre ciclos completos, incompletos y
prospectivos,identificandoel último con la realizaciónde planoso
acción unilateral, en que la empresano incurrió en sacrificios ni
realizó cualquierbeneficios.De acuerdocon el Informe Trueblood
la distinciónde la empresaen ciclos es importantepara:64

Distinguir entre las transaccionesy hechoscon incidencia
futura y aquéllosqueno la tendrían.

Subrayar,en los distintos tipos de negocios,las diferencias
con los gradosde incertidumbrerelativosa las entradasde
tesorería.

Evaluar la medida en que se puede controlar el
comportamientode hechosfuturos.

De lo expuestoresaltael hechode queunade las contribuciones
más importantes del Informe Trueblood fue la inclusión de

63TúaPereda,J.,(1983),Principiosy normasde contabilidad.Madrid. I.P.C., p.
753.

64lnformeTrueblood,p. 30.
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previsionesen la información financiera,para las cualesdicta las
reglassiguientes:65

Deben acompañarsede las presuncionesy asunciones
necesariaspara realizar y evaluar la fiabilidad de los
pronósticos.

Las previsionesde futuro sólo debentenerun limite: aquél
que fija el posible impacto negativo en la causa,por
ejemplo,el deteriorode la situacióncompetitiva.

Es de interés la presentaciónde intervalos, series o
alternativas.

Los pronósticos deben readaptarse y adecuarse
periódicamente,comparandosus conclusionescon las
realizadascon anterioridad,así como el devenirde la
realidad.

La importanciade los pronósticosno estriba tanto en su
propia precisióncomo en la medida en que aumentala
precisiónde los pronósticosrealizadospor los usuarios.

Este informe, cuando analiza las característicasde la
información financiera, coloca la relevanciacomo una de sus
característicasfundamentales.

En lo que se refiere a los criterios valorimétricospropone,
entreotros, los flujos de caja actualizados.Ambos aspectosapuntan

hacia la inclusión de la informaciónprospectivaen la información
financiera.

Como dice Túa Pereda66,«el TruebloodReport constituyeun
pasoimportantehacia la construcciónde unateoríanormativade la
regulacióncontable»,siendode destacarlos siguientesaspectosque
debenser consideradoscomo adicionesa los estadosfinancieros
convencionales:

Inclusión de interpretaciones.
Informaciónacercade los ciclos incompletos.

65TúaPereda,J., (1983),Principios y normasde contabilidad.Madrid. I.P.C., p.
760.

66TúaPereda,J., (1983),op. cit., p. 772.
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Convenienciade que la información financiera contenga
valorescomentes.

Informaciónsobrelos diferentesgradosde incertidumbre.
Inclusión en los informesfinancierosde los cambiosen los

valores.
Pronósticosy predicciones.

El Informe Truebloodes, pues,un marcoimportantecontrael
conservadurismocontable,y ejerció unaacentuadainfluenciaen los
modelosde investigaciónempíricarelacionadoscon los modelosde
decisión,cuyaslíneasde investigaciónsonlas siguientes:

Estudiode la capacidadde las cifras contablespara predecir
los valoresfuturosde determinadasvariables.

Comparación de la capacidadpredictiva de medidas
alternativas, normalmente valores corrientes frente a
valores actuales.

Análisisde la idoneidadde los datoscontablesparapredecir
problemasde liquidez y solvenciade la empresautilizando
normalmentemodelosmultivariables.

El Informe Truebloodes, pues,en síntesis,uno de los marcos
fundamentalesde la informaciónfinancieraprospectiva.

5.3. El Corporate Report.

El CorporateReponfue emitido en 1975 por el Institut of
CharteredAccountantsof EnglandandWalesy esel resultadode un
trabajo consultivo emitido en el seno del Accounting Standards
SteeringCommitteebritánico. Se tratade un documentode extrema
importancia.De hecho,estandosubyacenteen él el paradigmade la
utilidad, centrasu preocupaciónfundamentalen las necesidadesde
información de los diferentes usuarios. Sin embargo, y
contrariamenteal Informe Trueblood,profundizaen la noción de
responsabilidadsocial de la empresaen detrimentode la teoríadel
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propietario y de la inversiónbursátil61. La responsabilidadde la
información de la entidad económicaen su sentido más amplio
implica que 68 «el conceptode contratode agenciaes, pues,en este
informe, sumamenteamplio, de maneraque el agentees responsable
frente a la colectividad,no sólo por los recursosconfiados,sino
tambiénpor la subsistenciapresentey futura de susempleados,a la
vez que dadala interdependenciade todos los grupos sociales,está
implicado en el mantenimientodel nivel de vida y en la creaciónde
riqueza».

El CorporateReport se preocupaasí con las necesidadesde
información de los inversores,propietarios,acreedores,empleados,
analistasfinancieros,Gobiernoy público en general.

Parte, también, del presupuestode que 69 «es imposible
proporcionar toda la información que los usuariosnecesitan,se
recomiendala adición a los estadosconvencionalesde, entreotros
documentos,el estadode perspectivay pronósticosfuturos».

De hecho, en lo que se refiere a la información financiera
prospectiva,el párrafo (6.37) del CorporateReport aconsejalo
siguiente:

«Aun cuando podríamosfomentar la publicación de más
información sobre proyecciones,consideramosirrealista
que la publicación de pronósticos cuantificados
exactamentepuedaser unaparteestándarde los informes
de la empresaen el momentopresente».

Así el CorporateReport presuponeun conceptoamplio de
usuario de la información financiera y estableceuna lista de
necesidadescomunesa todos los gruposde usuariosentrelas cuales
destacamos70:

67TúaPereda,J., (1983),op. ciÉ, p. 793.
68TúaPereda,J., (1983),op. cit., p. 76.
69Martínez Arias, A, y PradoLorenzo, J. M~, (1990), «Auditoría de la

información financieraprospectiva»,RevistaTécnica,Instituto de Censores
Juradosde España,n0 20, Madrid, p. 35.

70CorporateReport, (1975),I.C.E.W.,London,párrafo2.40.
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Evaluarla capacidadde la entidadparallevar a cabofuturas
inversionesde susrecursoscon fines económicos,sociales
o de ambostipos.

Estimarlas perspectivasfuturasde la entidad,incluyendosu
capacidadpara distribuir dividendos, remuneracionesy
otros pagos, y prever niveles futuros de inversión,
produccióny empleo.

Recomiendatambiénque«los informesfinancierostengancomo
mínimo incluido un estadode pronóstico de futuro para el año
siguienteal del balanceque se presenta.Tal estadodebe incluir
información referentea:

Beneficiosfuturosprevistos.
Empleofuturo previsto.
Inversionesfuturasprevistas»

Adicionalmente, recomienda la publicación de otros
pronósticos,así como su revisión periódica, atendiendoa las
fluctuacionesde la coyuntura.

Aconseja,igualmente,un análisisentrelo previstoy la realidad.

Las perspectivasfuturasson, pues,unapreocupaciónconstante
del CorporateReport,que sugieretambiénla utilización de criterios
de valorimetriadiferentesa los del preciode adquisición.Admite el
criterio del valor realizableneto y lo considerael másadecuadopara
evaluar7’ «la capacidadde la entidad para realizar futuras
reinversionesde susrecursos,introduciendoen los datoscontables
información acercade los posiblesusosalternativosa que pueden
destinarselos activos».

El Corporate Report es, consecuentemente,un marco
importantede la información financieraen general,y, en especial,
de la información financiera prospectiva. De hecho, admite la
inclusión de pronósticosen los informes de las empresaspudiendo

7tTúaPereda,J., (1983),Principiosy normasde contabilidad.Madrid. I.P.C., p.
807.
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asíserconsideradocomoel exponentede las tendenciasactualesde la
información financiera. Hay que añadirademásque el Corporate
Report le atribuye, en su concepciónde reporting, «objetivos
socialesa la contabilidadbien en el plano microeconámicocomoen
el planomacroeconómico»72.

5.4. El FASB (Financial Accounting Standards Board).

A continuacióndel WheatReport, fue constituidoen 1973 el
Financial Accounting StandardsBoard que es la principal
organización,dentro del sectorprivado, que establecenormas de
contabilidad. Tiene autoridad delegadapor la Securities and
ExchangeComission(SEC) y emite, entre otros documentos,los
Statementsof Financial AccountingConcepts— SFACS—, queno
tienencarácterde aceptacióngeneral.

El FASB, no aceptóen su totalidad, el Informe Truebloody
emitió un documento73de carácterinterrogativoreferenteno sólo a
la implantación de objetivos como también a la conceptuación
utilizada por el Informe.

Despuésdel documentoemitido por el FASB fueron emitidos
documentos(SFACS) entrelos quedestacamosel SFAC n0 1 (1978)
y el SFAC n0 2 (1980).

El primero se refiere a los objetivos que debenguiar a la
informaciónfinanciera,quesonpresentadosen serie de uno a nueve.
Entre ellos destacamosel n0 1 y el n0 9, por su clara ligazón con la
información financieraprospectíva:

72Hendriksen,ES.,y Van Breda, M.F., (1992),AccountingTheory. Boston.
Irwin. 5 ed., p. 10.

73FASB, (1974), ConceptualFrameworkfor Accounting and Reporting.
Considerationsof tite Reportingstudy group on tite objectivesoffinancial
statement..Stanford.
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Los informes financieros debenproporcionarinformación
que seaútil a los inversoresy acreedores,presentesy
potenciales,así como a otros usuarios,con el objeto de
permitirles la toma racional de decisionesde inversión y
créditoo similares.

Los informes financieros deben incluir explanacionese
interpretacionesque ayuden a los usuarios en la
comprensiónde la informaciónfinanciera.

El SFAC, n0 2, define las característicascualitativasa las que
debe obedecerla información financiera,presentandola siguiente
jerarquía:74

Decisiones

Beneficio > Coste

¡
Comprensibilidad

1
¡ Relevancia

¡

~ack
~f~ctivo Value

Útil para toma
de dec¡siories

Comparibilidad/
Uniformidad

1~
Fidedigna ¡

— —

Saldad

La relevanciapresuponeque la información financiera tenga
capacidadde previsión.Esta es definidaen el SFAC, n0 2, como la

74Adaptadode Hendriksen,RS., y Van Breda, M.F., (1992), ,4ccounting
Theory.Boston. Irwin. 9 ed., p. 132.
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cualidadde la información que ayuda a los usuariosa aumentarla
probabilidadde obtenciónde presupuestoscorrectos,resultadode
acontecimientospasadoso presentes.

Consecuentemente,dentro del marco conceptualdel FASB, la
informaciónfinancieraprospectivatambién tiene raíces,aunquede
unaforma muchomásrestringidaqueen el Informe Trueblood.

5.5. Guía para el análisis de los estadosfinancieros
prospectivos (Guide for Prospective Financial
Statement).

Es cada vez más importante la forma como contables y
auditores se ven envueltos en la elaboracióny revisión de la
informaciónfinancieraprospectiva.Ello en origen ha sido motivado
por los diferentescompromisosestablecidospor los contablescon las
más diversas entidades, teniendo, entre otros, los siguientes
objetivos: 1) obtenciónde financiaciónen las entidadesbancarias;2)
decisiónde compray ventade activos; 3) decisionesde crecimiento
empresarialcon baseen fusionesy adquisiciones;4) determinación
de las consecuenciasfiscalesde accionesfuturas; 5) desarrollode
sistemasprevisionalesde informaciónde gestión;6) identificaciónde
los factores clave en la elaboración de las previsiones y

proyecciones;7) litigio entre las partes.La constataciónde esta
situaciónha tenidocomorematelógico la concepcióny desarrollode
unanormativaqueencuadreestarealidad,

Despuésde la publicación del Informe Trueblood, y como
respuestaa una procurasiempreen alza de información financiera
prospectivapor partede un espectromuy amplio de entidadesy
personas(desde inversores,acreedores,institucionesde crédito,
departamentosgubernamentales,analistasfinancierosy público en
general), la AICPA (American Institute of Certified Public
Accountants)publicóen 1975 los siguientesdocumentos:
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Marzo. 1975. - Guíapara la preparaciónde lasprevisiones

financieras.
Agosto. 1975. - Presentacióny publicaciónde los

presupuestosfinancieros.

que sedestinabana dar respuestaal aumentode publicacionesde las
previsionesfinancierasporpartede las empresas.

La evaluaciónde la información financieraprospectivaera
tambiénreclamadapor diferentesentidadesdandoorigen, enoctubre
de 1980, a la emisiónde unaguíaparala revisiónde las previsiones
financieras:la Guidefor a ReviewofFinancial Forecasts.

En junio de 1986, estasguíasfueraninsertadasen la Guidefor
ProspectiveFinancial Statementsquepasóa ser la referenciabásica
para la preparación,compilación y examende la información
financieraprospectiva.

Despuésde esta primera publicación, la guía fue siendo
enriquecidacon tres statementsofposition quese incorporarona la
ediciónde 1993 y queabarcan:

El SOP 89-3 que se refiere a cuestionesrelacionadascon
servicios contablesen el ámbito de la información
financieraprospectiva.

El SOP90-1 que abordalos servicioscontablesrelacionados
con la información financieraprospectivaparauso interno
y presentaciónparcial.

El SOP 92-2 que enfoca las cuestionesy preguntasen
relación con la razonabilidadobjetiva básicay otros
problemas que afectan a la información financiera
prospectiva.

La información financieraprospectiva,así como los estados
financieros previsionales,reflejan una información dirigida al
futuro. La AICPA~~ define los estadosfinancieros previsionales
como la representaciónde la situación financiera futura, de los

75AICPA, (1993), GuideforProspectiveFinancial Information,NewYork, p. 9.
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resultadosde las operacionesy de la mutación de la posición
financiera sobre el futuro. Este tipo de información engloba los
siguientesaspectos:previsiones,proyecciones,estudiosde viabilidad,
análisis del break-even-pointy presupuestos.A todo esto se llama
informaciónfinancieraprospectiva.Su publicaciónes impulsadapor
la SEC (SecuritiesandExchangeComission),aunquedebeobservar
ciertascondicionesespecíficas76.

Estando la información financiera prospectivabasadaen
presupuestosrelacionadoscon hechosfuturos77, se admite que su
tratamiento— elaboracióny examen— seamáscomplejoqueel de
la información financierahistórica, siendo,pues,necesariotomar
concienciade sus limitaciones.Los presupuestosestánbasadosen
determinadainformacióndisponibley puedenser influenciadospor
factoresendógeneosy exógenos,por lo que la apreciacióny la
opinión del auditor son importantespara evaluar las condiciones
subyacentes,asumiéndoseque la fiabilidadde los informesno puede
nuncaestargarantizada.

En su estructura, la guía incluye tanto las previsiones
financierascomo las proyecciones.Sin embargo,centrasu atención
en las previsiones,reconociéndoseque son fundamentalespara
aquéllosque tomandecisionesde inversión¡ desinversiónsin llegara
tener accesoa los registros financieros de la empresa,ni a su
administración.Comodice TúaPereda78,«la utilidad del pronóstico
estribaen los resultadosy cifras ofrecidos,que puedenser usados
por el inversor tecnificado como contraste con sus propias

predicciones;pero,además,no puedeperdersede vista un contenido
informativo adicional nada desdeñable:el poner de manifiesto
asuncionesy criterios de la gerenciaque, de otro modo, podrían
silenciarse».

76Condicionesestablecidasen la SEC SafeHarborRule for Projections,incluida
en la Cuidefor ProspectiveFinancial Statements,(1993),New York. AICPA,
pp. 191-201.

77AICPA, (1993),Cuidefor ProspectiveFínanciallnformation,New York, p. 3.
78TúaPereda,J., (1983),Principios y normasde contabilidad.Madrid. I.P.C., p.

859.
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De hecho, la empresapuede ejercer influencia sobre las
operacionesbien a travésdela planificación,organización,control y
lideranza,bien a travésdel desarrollode un conjunto de acciones
destinadasa optimizar los factoresclave.Es decir, la empresapuede
minimizar la incertidumbre de la realizaciónde los resultados
expresadosen los estadosfinancierosprevisionalesa travésde su
organizacióninterna.

En las orientacionesdadas a las empresasque publican
información financiera previsional, la guía admite que las
previsionespuedanser preparadascomo un output de un sistema
formal de información de gestión que englobe los inputs,

procesamientosy outpurs del sistema,incluyendo la recogida,
registro, análisis, interpretación,procesamientoy revisión de la
informaciónacercade todos los elementosde la empresa.Cuando,
sin embargo,los costesde un sistemaformal excedena los beneficios
resultantes,las previsionespuedenser preparadasfuera de un
sistemaformal79.

En las orientacionesdadas a los contablesencargadosde la
información financieraprospectiva,la guíaabordala problemática
de sucompilación,de su relacióncon lospresupuestos,de la emisión
del informe, y añadeque:80

«Lacompilaciónno tienecomoobjetivoasegurarla exactitudde los
presupuestosfinancieroso de lospresupuestosde basesubyacentes.
Debidoa la naturalezalimitadadelos procedimientoscontables,la
compilación no aseguraque el contable estépor completoal
corriente de los asuntos más importantes que puedenser
descubiertosporprocedimientosmásextensivos».

A su vez, y en relación con el examen de la información

financieraprospectiva,estableceel siguientecuadrode análisis:81
Evaluaciónde la preparaciónde los presupuestosfinancieros.
Evaluarlos presupuestossubyacentes.
Evaluarsu presentaciónde acuerdocon la guía de la AICPA.

79AICPA, (1993),Guideforprospectivefinancialsiatemen!,New York, p. 17.
80AICPA, (1993),Guideforprospectivefinancialstatement,New York, p. 90.
81AICPA, (1993),Cuidefor prospectivefinancialstatemenr,New York, p. 90.
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Emisióndel informe del análisis.

A su vez, en relación con los presupuestos,el interés del
contableha de centrarseen los siguientesaspectos:82

Materialidadde los valorespresupuestados.
Análisisde sensibilidadde los factoresclave.
Análisis de las desviacionesen relación con los valores

históricos.
Análisisde la incertidumbre.

En la cuartaparte, se analiza la problemáticaespecíficadel
envolvimiento del contable en la presentaciónparcial de la
informaciónfinancieraprospectiva,a la cual se le aplican,de manera
general, los procedimientosinherentesa la totalidad de dichas
informaciones.

La elaboraciónde la guía para el análisis de la información
financieraprospectivaes la prueba de que las organizaciones
profesionalesestánadaptándosea las nuevasexigenciasmanifestadas
por los usuariosde la información financiera.

5.6. La teoría de las señalesy la teoría de la agencia.

Estasteoríasse basanen los conflictos de informacionesy de
intereses que pueden surgir entre dirigentes, accionistas y
acreedores,y se estructuranteniendocomo baselas funcionesde
utilidad.

El objetivo esencialde los modelosde señalizaciónconsisteen
«incitar a los dirigentesa queemitanmensajessin ambigúedadquele

82AICPA, (1980),Cuidefor a Reviewofa Financial Forecast,New York, pp. 9-
10.
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permitan al mercado distinguir la verdaderasituación de una
empresa»83.

A su vez, la teoríade la agenciaexaminalas relacionesentre

dirigentes,accionistasy acreedores,considerandoque estosgrupos
no tienen,necesariamente,las mismasfuncionesde utilidad.

La ideabasees la de que los diferentesagenteseconómicosno
disponentodos de la misma información, siendo ésta, por el
contrario, imperfectay asimétrica.

La informacióncontablees unade las basesmásimportantesde
estas teorías, sobre todo, la información financiera prospectiva,
porque transmitea los mercadosde capitaleslas previsionesdel
equipode gestores,siendo,por ello, un instrumentoesencialparala
tomade decisioneseconómicasy de control del equipodirigente.

La doble función de control y de información parala toma de
decisionessealcanzacon la informaciónfinancieraprospectiva,que
da forma al futuro másprobable(most probable future)84, lo que
significa que los datosfueron evaluadospor la administracióny que
los presupuestostienecomo basepareceresde la mismay reflejanel
escenariomásprobabledel desarrollode la empresa.

La informaciónfinancieraprospectivaacabaráasí por reducir
la asimetríade la informaciónentre el usuariointerno, que tieneel
control del sistemade información,y el usuario externoque tiene
sólo un acceso limitado a la información sobre la actividad
económico-financierade la empresa.

La informaciónfinancieraprevisional seríaasí un mecanismo
de control por partede los inversoresy accionistasen relacióncon
los objetivos de desarrolloproyectadospor la administración,

83 Quintart,A. y Zisswiller, R., (1994) Teoriafinanceira.Lisboa. Ed.Caminho,
p. 287.

84jensen,R. E., (1983), Reviewof Forecasts:Scalingand Analysisof Expert
JudgementsRegardingCross - JmpactofAssumptionson BusinessForecasts
andAccountingMeasures.New York. AICPA, p. 3.
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siempreque la información financieraprospectiva85fuesepublicada
y convenientementeauditada.

5.7. El Libro Verde de la Comisión de las Comunidades
Europeas.Papel,estatuto y responsabilidadde los
RevisoresOficiales de Cuentasen la Unión Europea:
COM (96) 338 Final.

Este libro, editadoel 24 de julio de 1996 expresauna posición
comúnen toda la U. E. en torno al papel,estatutoy responsabilidad
de los RevisoresOficialesde Cuentas.En esteestudioseafirmaque86
«el público esperaque el revisoroficial de cuentascontribuyapara
la protecciónde los interesesde los accionistasy de los acreedores,
proporcionándoles,entre otras,garantíasreferentesno sólo al rigor
de las cuentas,sino también a la continuidadde la explotacióny
solvenciadela empresa[...]».

Como la elaboraciónde las cuentasanualesasientasobre la
hipótesisde continuidadde explotaciónde las empresas87«algunos
paísesestánconsiderandola posibilidadde que seaobligatorio que
los administradoresde las empresasexpresensu posiciónsobre la
capacidadde la mismasparacontinuarsu actividady están,al mismo
tiempo, tomandolas medidasnecesariasa fin de que esaposición
tengafundamentosadecuados».

Por otro lado, los revisioresoficiales de cuentastienen que
apreciarla validezde la hipótesisde continuidady explotaciónde la
empresa.

estetipo de informaciónhacerefererenciaCabás Trigo, F. etalii, (1996), in
«Análisisde la demandade informacionesfinancierasen la conyunturaactual»,
RevistaEspañolade Financiacióny Contabilidad, vol. XXV, n0 86, enero-
marzo, p. 109.

86Livro Verde - COM (96) 338 final (1996),p. 10.
8’7Livro Verde,p. 12.



— 66 —De la información financiera histórica a la información financiera prospectiva

Esteprincipio imponeel análisis de la solvenciade la empresa

y, por tanto, la capacidadque la empresatiene en el momentodel
balanceparacumplir suscompromisoscíclicos y acíclicosa medida
que los plazosde los mismosvayancumpliendo.

Se aconsejaa los revisoresa 88 «queseanprudentesen la forma
de hacer públicas sus preocupaciones.La supervivenciade una
empresapuede muy bien dependerdel hecho de que terceras
personascontinúenignorandoque su continuidadde explotaciónno
suscitadudaalguna»89.

Hay una preocupaciónmuy grande en este documentopor
identificar preventivamentelos problemas de continuidad de
explotacióny éstaseinclina por establecerun sistemade alertaque
diagnostique,precozmente,las dificultadesde la empresa90.Esta
posición afecta,simultáneamente,a administradoresy a revisores
oficiales de cuentasde tal maneraque9’ «algunosEstadosmiembros

hanestablecidoya procedimientosespecíficosquedebenserseguidos
por los administradoresy revisoresoficiales de cuentasen los casos
en que la hipótesis de continuidadde explotaciónsuscite dudas.
Varios informessobregestiónde empresastratansobreestacuestión
y algunos de ellos proponenque los administradoresdeberían
proporcionara los revisoresoficiales de cuentasun documento
escrito en el que confirmaran que, en su opinión, la empresa
mantendrála continuidadde explotacióndurantelos próximosdoce
mesesa partir de la fechaen quelos administradoreshayanaprobado
lascuentas».

Es, pues, competenciade los revisoresoficiales de cuentas
aplicar los procedimientosdestinadosa confirmar o no el parecer
hechopúblico de los administradoresy dar a conocerde la misma

88Livro Verde,p. 12.
89Livro Verde,p. 12.
90Valbray, J. F. C., (1984), «Du bon usage de la convention de continuité

d’exploitation»,RevueFran~aisede Comprabilité,n0 150, Paris,pp. 394-397.
9tLivro Verde,p. 13.
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forma su informe y conclusionesen lo relativo a la continuidadde
explotación.

En este contexto, el libro aboga necesariamentepor la
informaciónfinancieraprospectivaen los moldesya consignados,en
1984, por la ley de 1 de marzo, emitida en Francia92,en forma de
cuentade explotaciónprevisional, de un cuadro de financiación
previsional,de un balanceanualprevisionaly, finalmente,en forma
de un plande financiaciónprevisional.

5.8. El ICAS (Institute of CharteredAccountantsof
Scotland).

El Making Corporate Reports Valuables(M.C.R.V.)publicado
por el citado Instituto, constituye un hito en la información
financieraprevisional,en la medidaen que le concedeel máximo
relieve a su importanciay extiendelas funcionesprofesionalesdel
auditor al análisisde la informaciónprevisional.

Al centrarsu análisis,comopor otrapartetambiénlo hacenlos
otros documentosya citados, en los usuariosde la información
financiera,el ICAS~3 «planteacomoobjetivo desarrollarun paquete
de informes económico-financierosque proporcionen datos
fidedignos sobre la situación de la empresay, en definitiva, sean
relevantesen el procesodecisionaldel demandantede información».

El interésde los usuariosexigela publicaciónde la información
financierapresentey futura, así como susvariaciones,considerando
en estecontextotanto la informaciónhistóricacomo la información
sobre la situación financiera futura. De hecho, la propuestade

92Vidal, D., (1984), «L’Information Comptableet l’Objectif de PréventionAprés
laLoi du ia Mars 1984»,RevueFran~aisede Comptabilité,n0 152, p. 480.

93 Bellostas,A 1, (1992), «Análisis de la consistenciaen la estructuradel marco
conceptual»,RevistaEspañolade Financiacióny Contabilidad,vol. XXI, n0 70,
Madrid, p. 88.
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información externaque el MCRV proponeabarcalos siguientes
aspectos:94

Estadosfinancierosquereflejenla posiciónfinancieraactual
y operacionesquehanprovocadocambiosen el patrimonio
de la entidad.

Información de la posición futura y sus variaciones,
concertandolas actividadesque la gerenciaestimaque se
ejecutaránen píazodeterminado.Y considera:

Un estadode objetivos, instrumentadoen un Plan
estratégico, un informe de las actuaciones
planificadas,y un Planfinanciero de los recursos
de la empresa.

Informaciónde los flujos de cajaprevistos.
Informesde asesoresindependientes(auditoresy analistas),

incluyendo opiniones sobre las actividades más
significativasplanificadaspor la entidad.

El marcoconceptualde la información financiera,en Escocia,
le atribuye a la información financieramayores exigenciasde
relevanciaquede fiabilidad, puescolocael enfoqueen la posibilidad
que el usuario externotiene de evaluar la capacidadde liquidez
reflejadaen los flujos de caja actualesy futuros y no tanto en los
aspectosrelacionadoscon el ámbitofiscal, societarioy contable.

94ínstitute of CharteredAccountantsof Scotland,(1988), «Making Corporate
Report Valuable»,Edinburgh,pgs. 7.1-7.73.
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6. LAS NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA
RELACIONADAS CON LA INCERTIDUMBRE:
CONTINUIDAD, ESTIMACIONES Y
CONTINGENCIAS E INFORMACIONES
FINANCIERAS PROSPECTIVAS:

6.1. La 23~ Norma Internacionalde Auditoría: “El
principio de la empresaen funcionamiento”.

6.1.1. Aspectosgenerales.

El principio de gestióncontinuada(going concern)es asumido,
de unamanerageneral,comoun presupuestobásicoen queasientala
contabilidad. Dicksee95(1902), en su obraAuditing es el primer
autor que se refiere al conceptode continuidadde las operaciones
cuando dice que el objetivo principal de la mayor parte de las
unidadeseconómicases el de operarindefinidamente.En la misma
línea otros autores96como Paton, Littleton, Grady, consideran,
igualmente,la continuidadde la actividadcomo la situaciónnormal
de una empresay le atribuyen al concepto de empresaen
funcionamiento la categoríade un postuladobásico en que se
fundamentala teoría de la contabilidad.Admiten, de la misma
forma, que el presupuestode continuidadde la empresadebe ser
abandonadosólo cuandoel fin de la actividadempresarialseadado
como seguro.Por lo tanto, la continuidades una prácticaasumida
por los contables y se estructura en la siguiente verdad
incuestionable97«la posibilidadde cesaciónabruptade la actividadde
una empresano proporcionaningunabasea la contabilidad».Esta
posiciónparececontradictoriacon el hechode que los contables,en
muchos casos,ejerzansu actividad en empresassin un horizonte

95Referidopor PradoLorenzo,J. M., (1989),«El principio de gestióncontinuada
e implicaciones»,TécnicaContable,tomoXLI, Madrid, p. 410.

96Citadopor Sterling, R. R., (1968),«TheGoing Concem- an examination»,in
AccountingReview,July, p. 482.

97Patony Littleton, citadoporSterling,R. R. (1968),artículocitado,p. 10.
Manualdo RevisorOficial de Contas,(1990),Lisboa,pgs.B.2. 23-5.
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definido de gestióncontinuaday de queprocesenla contabilidadde
empresasen diferentesestadiosde liquidación.

Sterling98contestalos argumentosde la corrientedel principio
de la empresaen funcionamientocon base en las siguientes
contradicciones:

Se aceptaque el resultadode la empresasólo puedaser
exactamentecalculadocuandoéstaes liquidada.Pero,por
otro lado, se afirmaque el going concernes indispensable
a la contabilidadpara calcular los resultadosperiódicos,
situaciónque es consideradaun casousual. Así pues,en
situaciónnormal, los estadosfinancierossonprevisionales,
porquesu resultadosólo puedesercalculadoexactamente
cuandoacabela vida de la empresa.

El going concern y el modelo de precio de adquisición¡
monedanominal son como dos hermanassiamesas.Este
modelocontablese basaen la ideade que el beneficiosólo
puede ser determinadoen el momentode la liquidación.
Así, en condicionesnormalesde gestión continuadael
rendimientonuncapuedeserdeterminado.

Si el objetivo de la contabilidad es medir el verdadero
resultadode la empresa,asícomosu situacióneconómico-
financiera, y si para que se alcanceestedesiderátumes
necesarioliquidar la empresa,entoncesel goingconcernes
un obstáculoqueno puedesersuperado.

Se argumentaqueel conceptode going concernes necesario
para la contabilidad, puesto que los gerentes deben
proyectarsusoperacionescomo un procesocontinuo. Se
identifica así el conceptode continuidadde los contables
con el conceptode continuidad de los gestores.Esta
identificación es, sin embargo,abusiva. Los contables
puedenteneruna visión de continuidad diferente de la
gerencia.La posiciónque éstaasumees irrelevanteparael
contable.

98Sterling,R. R. (1968), artículocitado,Pp. 482-483.
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La noción de beneficios futuros y su realización es
indispensablea la continuidadde la empresa.No obstante,
el concepto de gestión continuadaes una condición
necesariay no suficienteparala elaboraciónde adecuadas
previsiones.Es, pues,necesarioque hayagoing concern
paraque la empresarealicebeneficios.Y subyacentea este
conceptoestá el éxito empresarial.El objetivo de la
contabilidades medir el resultadode la sociedad,bajo la
basedel going concern, lo que significa que es necesario
asumir resultadosno negativosparaque sepuedamedir el
resultado.

Existen, como vemos, corrientes contrariasque admiten el
principio de empresaen funcionamientocon limitacioneso que, en
casoextremo,no le reconocenla categoríade presupuestobásicode
la contabilidad.

En efecto, Ijiry99 (1965), afirma que «no es necesarioo
deseableincluir el conceptode gestióncontinuadaentrelos axiomas
queconsideranecesariosy suficientesparaexplicar la mayoríade los
principios y prácticasde la contabilidadconvencional».En el mismo
sentido,Arthur Andersen& ColOO «rechazacompletamentela ideay
alegaque la asunciónde empresaen marchaes infundida como
premisageneraly no es un postuladoapropiadoa la contabilidad.
Incluso así, el informe sugiereque la asunciónde la continuidad,a
menudo,ha sido usadapor los contablesparajustificar el hechode
ignorar la inminenciade la liquidación». Para esta corriente la
gestión continuadano es, pues, un presupuestobásico para la
contabilidad.Estacorrienteargumentaqueen lasempresasqueestán
integradasen sectoresen declinio, y, por tanto, próximos a
desaparecer,los contablescontinúanhaciendola contabilidadcomosi
la empresaestuvieseen condicionesde operarindefinidamente.A
ello se sumaque las estadísticasqueanalizanel tiempomedio de vida

991n PradoLorenzo,J. M., (1989),artículocitado, p. 414.
100CitadoporFremgen,Y M., (1968),«Ihegoingconcemassumption:A critica]

appraisal»,in The AccountingReview,October,p. 649.
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de las empresasapuntanla limitación temporal como un hecho
corrientee indesmentible.

En consecuencia,el principio de gestióncontinuadaserelativiza
y es~11 «uno de los posiblesmodelos de empresay que de los
diferentesmodelosse deducirándiferentesmétodosde contabilidad».

La noción de continuidadde gestión es, pues, una idea no
universalmenteaceptada.Sin embargo,su formulación explica y
orienta la práctica contable. Como afirma Prado Lorenzo’02 la
continuidadde gestión«esun postuladoporqueentendemosque la
gestióncontinuadaes una afirmaciónverdaderaunasvecesy falsa
otras, formulada para facilitar el desarrollo práctico de la
contabilidad,aunqueno imprescindible».

Es, por lo tanto, una condición necesariapara proyectarel
futuro de la empresa.Como subrayaSterling’03,«el going concern
es necesariopero no suficiente para la exactitud de nuestras
previsionesacercade los beneficiospositivos provenientesde los
activosindividualmenteconsiderados».

El principio de gestióncontinuadaestáíntimamenterelacionado
con el modelo de contabilidadde preciode adquisición¡ moneda
nominal. Surge cuando las unidadeseconómicasadquierenun
caráctermás o menospermanentey, como remate,procesanun
número destacablede transaccionescomerciales.Este carácterde
permanencia,aliado a las necesidadesde distribución de resultados

entre los detentoresdel capital, implicó, como destacaPrado
Lorenzo’04, la necesidadde que se establecieranhipótesissobreel
futuro de la empresaque «ineludiblementeincidieron sobre las
valoracionesde susactivosy éstassobrelos beneficios.Ha nacidola
necesidadde plantearsela continuidadde la empresa».

t01PradoLorenzo,J. M., (1989),artículocitado,p. 416.
102PradoLorenzo,J. M., (1989),artículo citado,p. 415.
‘03Sterling, R. R., (1969),artículocitado,p. 483.
104PradoLorenzo,J.M., (1989),«El principio de gestióncontinuada:evolucióne

implicaciones»,in TécnicaContable,tomoXLI, Madrid, p. 410.
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El conceptopresuponeque las empresasoperenilimitadamente
y que no seránliquidadasen un futuro previsible, por lo que se
aceptaque la entidadcontinuarátrabajandoel tiemposuficientepara
que se ~ «cumplanlos planesy programasexistenteso paracumplir
los compromisosexistentes».

El presupuestode la continuidadimpone, pues,que la empresa
mantengasu capacidadcompetitiva y, por tanto, su condiciónde
eficiencia,lo que se va a repercutiren los programasexistentesy
tambiénen la formulación de nuevosplanesy en la adquisiciónde
todoslos inputs necesariospara concretizarlos.Como señalaPrado
Lorenzo ¡06, es éstala acepcióndel conceptode continuidadmás
admitidaen la literaturacontablepor presuponerla mutabilidady
sustituciónde los valoresexistentesparaquesecumplael objetivo de
quesegenerenbeneficiosa largoplazo.En efecto,la continuidadde
gestiónrequierela realizaciónde resultadospositivosque,a su vez,
seconstituyenen elementosfundamentalesparala continuidadde la
empresa.Sin embargo,Sterling107destacala dificultad de justificar
el presupuestode continuidad,si se atiende a la inseguridaddel
futuro, sobretodo, en relación con el mundocomerciale industrial.
Si el concepto de continuidad es para ser retenido, debe,
preferentementeser interpretadocomounaprevisión.

Es, pues,contradictorioexigir, como sehacemodernamente,a
los informes contablesque evidencienla posiblecontinuidadde la
empresacuando los mismos son elaboradoscon base en ese
presupuesto.Si aceptamosesaorientación,el conceptode going
concerndebeser interpretadono como un presupuesto,sino como

unaprevisión.

Actualmente,ya lo hemosdestacado,existeunatendenciapara
que los informesde auditoriaincluyanunaopinión del auditoren lo

105Fremgen,J.M., (1968),«Thegoingconcemassumption:A critical appraisab>,
Tire AccountingReview,October, p. 650.

‘06PradoLorenzo,J. M., (1989),artículocitado, p. 417.
107Sterling, R. R.,(1968) «The going concern— An examination»in Tire

AccountingReview,July, p. 483.
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que se refiere a la continuidadde la empresa.De hecho,cuando
existendudas sustancialessobre la continuidadde la empresa,las
normas de auditoría imponen al auditor que divulgue la
incertidumbrede continuidad en su informe de auditoría. Como
concluyeJones’08,la opinión del auditor independienteen relación
con el cumplimiento del principio de empresaen funcionamiento
proporciona información adicional a los inversoresy refuerza
también la necesidadde la divulgación de las incertidumbresde
continuidad en el informe del auditor. Según el Institute of
CharteredAccountantsof Scotland109las expectativasidentificadas
en relación con los auditoresexternosy con la administraciónde

empresassereferíana las siguientesgarantías:
De que los estados financieros estaban correctamente

elaborados.
De que el auditor externodé garantíasde que la empresaes

sólida y, en consecuencia,no va a quebrar.Lo que apunta,
claramente,haciala problemáticadelgoing concern.

De queno hubo fraudeso de quelas oportunidadesparaque
se concreticenfueron minimizadas.

De que la empresacondujosusnegociosen conformidadcon
la ley y los estatutos.

De que la empresafuebien dirigida.
De que la empresaadoptóuna actitud responsablecon el

entorno y con los aspectossociales.

En relacióncon la problemáticadelgoing concernque, aquínos
interesaparticularmente,y, a semejanzade los que hemosvisto

apuntadoen el Libro Verde, dos nuevasentidades—el ASBILO y el
CadburyCommitte’11—se manifestaronen el sentidode que, bien la

108Jones,E. L., (1996), «‘¡he Information Contentof the Auditor’s Going
ConcernEvaluation»,Journal ofAccountingandPublic Policy, vol. XV, n0 1,
Spring,New York, p. 24.

109JCAS,(1993),Auditing bito tire TwentyFirst Century,William M. M., mes
Editor, Edinburgh,p. 6.

1 10ASB, (1992),«GoingConcern»,exposuredraft, London.
11 ‘Reportof tire Committeeon tire Financial Aspectsof CorporateGovernance,

(1992),London,p. 41.
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administración,bien el auditor externo, se pronunciensobre la
continuidad de la empresa.El ASB proponeque los directores
faciliten a los auditoresun documentoescrito en que se confirme
que, segúnsu punto de vista, la compañíacontinuaráoperando
durantelos docemesesposterioresa la fechade aprobaciónde los
estadosfinancieros. El Cadbury Committeeapuntaen el mismo
sentido,subrayandola necesidadde divulgar estainformaciónentre
los accionistas.

Competea los auditores,segúndicho informe, conocercon
rigor y examinarel punto de vista de la Administración.Por ello, en
el ámbito de la auditoría, se le pide actualmenteal auditor que
verifique”2 «la correctaaplicacióndel principio de empresaen
funcionamientoque ha de ser interpretadono en relación a los
criteriosvalorativosaplicados,sino comounapetición al profesional
paraque,utilizando su leal sabery entender,se pronunciesobrela
posibilidadde discontinuidadde la entidadsometidaa su examen».

Se pone en cuestión, sin embargo, la inclusión del go¡ng
concernen el ámbitode la auditoría, situaciónquepasamosahoraa
analizar.

6.1.2. El problemadel goingconcerny el alcancede la auditoría

Los objetivos de la auditoríahan ido evolucionandoa lo largo
de los tiempos.SánchezFernandezde Valderrama’~ entrelos más
importantes, señala los siguientes: descubrir fraudes e
irregularidades,comprobar si la empresa cumple o no las
disposicionesvigentes,comprobarsi existensistemasadecuadosde
control y dirección de los negocios,garantizarla razonabilidadde

112 GonzaloAngulo, J. A. y GabásTrigo, F., Principio de gestióncontinuada,
incluido en López García,J. C., (1989),Lectura sobreprincipios contables.
Madrid. AECA, p. 257.

1 13SánchezFernándezde Valderrama,J. L., (1996), Teoría y práctica de la
auditoría.Madrid. Cienciasde la Dirección,p. 33.
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los estadosfinancierosa travésdel cumplimientode los principios
contablesgeneralmenteaceptados.Estosobjetivos incorporanun
concepto tradicional de auditoría que aleja de su ámbito la
problemática del going concern y, con ello, el análisis de la
viabilidad presentey futura de la entidad auditada.A su vez, la
auditoríade gestiónu operativaque analizalas políticasde gestión
con su efectoen términosde resultados ~4«debetambién
quedarfuera del conceptotradicional de auditoria, cuyo límite se
encuentraen la constataciónde queexisteun plan de actividadesy un
sistemade trabajoquehan sido desarrolladosconformea las normas
previamentedefinidaspor la empresa».

Enconsecuencia,la problemáticadel going concern,asícomoel
análisisde la viabilidad del negocioy susganancias,son problemas
que SánchezFernándezde Valderramaparececolocar fuera del
ámbito y alcancede la auditoría,basándoseen que ensancharsus
funcionesconduciría a una pérdida de identidad,que reside,en
suma,en la observaciónestrictaque el auditorhacede unasnormas
preestablecidas.Así, la problemáticaen análisisal igual que la de la
solvenciade la empresadebenser responsabilidadexclusivade la
función empresarial.Reconoce,sin embargo,que el conceptode
empresaen funcionamientoimplica que”5 «el auditor debeemitir
opinión sobrela situaciónde la compañíareferidaala viabilidad de
podercontinuarsusoperacionesen el tiempo.Se asimilaal concepto
de solvenciacomoposiciónactual y futura de la empresa».

A pesar de ello, los usuariosde la información financiera
consideranque la evaluaciónde la viabilidad futura de la empresaes
una de las principalesfuncionesde los auditoresdebido al contacto
directo quemantienencon la entidadqueestánauditandoy sobresus

‘4SánchezFernándezde Valderrama,J. L., (1996), Teoría y práctica de la
auditoría.Madrid. Cienciasde laDirección,p. 34.

i5SánchezFernandezde Valderrama,J. L., (1997), Libro de homenajea JJ~.
MelicioRiesco.Madrid. ICAC, p. 3.
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planesfuturos. ComoseñalaAlmiñanaDiaz”6 «sonlos auditoreslos
profesionalesmás adecuadospara emitir una señal de alarma que
indicará a los usuariosla existenciade problemasen la empresa
auditada».Y añadeque el cumplimientoestricto de la norma de
auditoria n0 23, del IFAC, les impone a los auditores la
responsabilidadde evaluar la continuidad de la actividad
empresarial.Sin embargo,ello no debe ser llevado a cabo en
términos de generalidady en todas las situaciones.El auditor’ ~

«sólose ve obligado a la emisiónde unaopiniónsobrela continuidad
de la empresa,cuandofrente a determinadaevidenciainformativa,
consideraque existen dudas razonablesen lo que se refiere a la
continuidadde la empresa».

Debe, además, señalarseque la evaluación de la gestión
continuadano es garantíaalgunasobre la viabilidad futura de la
empresa,pues el trabajo de previsión es inherentea la función
empresarialque tiene la obligación de informara los usuariosde la
información financierade que las cuentasanualestienensubyacente
la hipótesisde gestióncontinuada.La misma FEE (Federación
Europeade ExpertosContables...)ensanchael alcancede la auditoría
a la problemáticadel going concern,unavez que”8 «a los objetivos
tradicionalesrelativosal cumplimientode las normaslegales,control
interno establecido, aplicación de los planes de contabilidad
generalmenteaceptados,etc., añadela obligación de considerar
aspectosmás conflictivos como puedenser los que se refierena la
propiacontinuidadde la empresacomonegocio...».

Por ello, parece,hoy, claro que el ensancharel alcancede la
auditoríaal going concernestáprácticamenteasumidoy considerado

1 16AlmiñanaDíaz, H., (1995) «Aspectosrelevantesen torno al principio de
gestióncontinuada:evolución,expectativasy su consideraciónen auditoría»,
RevistadeContabilidady Tributación,n0 148,Madrid, p. 107.

1 17RuizBardillo, E. etalii, (1996),«Unarevisiónsobrela investigaciónempírica
de las hipótesisde empresaen funcionamiento»,R.T.C.J?C.,

3a época,n
0 9,

Madrid, p. 54.
1~ 8SánchezFernándezde Valderrama,J. L., (1997, en prensa),Libro de

homenajea D. Melicio Riesco.Madrid. ICAC, p. 7.
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por Prado Lorenzo”9 «no sólo como una función propia de la
auditoría,sino la que,en breveplazo,seráunade susfuncionesmás
importantes».

Aunque,de hecho,existaen auditoriaunacorrientequerechaza
incluir entresu campo de actuaciónel análisis de la continuidadde
explotación120,los usuariospiensanque esta función le cabe
perfectamenteal campode la auditoría,basándoseen el hechode que
suspreocupacionesestánmásorientadashaciael futuro quehaciael
pasado.Estamosen el campode la llamadaexpectationgap, esdecir,
en el desajusteexistenteentrelo que el público piensaquedebeser la
función del auditory lo queéstepiensaque debesersu función y su
responsabilidad.Todas las organizacionesprofesionalesque se han
pronunciadosobre el tema apoyanla conclusiónde que el auditor
debe opinar sobre el presupuestoinicial de la continuidad de
explotación’21.En efecto,las normasde auditoría,como veremosen
el capítulo siguiente,requierenque el auditor se pronuncie,cuando
detecteproblemasde continuidad,sobrelos proyectosfuturos de la
dirección. Es exactamenteaquí donde se planteala controversia
sobreel alcancede la auditoría.Si admitimosque la problemáticadel
going concerndebeser encuadradaen el ámbito y en el alcancede la
auditoría,comonosotrosdefendemos,las implicacionesderivadasde
estatoma de posicióntendránun efectomultiplicador inmenso.De
ahí que el ámbito de la auditoría esté saliendo de su rincón
tradicionaly se sitúehoy en el análisisde la viabilidad del negocioy
de susgananciasquepasaránasía serelementosfundamentalesde la
auditoríade los estadosfinancieros.Y todo ello porquese constata
que las posibilidadesinmensasqueofrecenlas modernastecnologías
de la informacióny la eliminaciónde reglamentaciónquese extiende
prácticamentea todos los sectoresque tendencialmentetienden a

1 19pradoLorenzo,J. M., (1991,«Las manifestacionesde los auditoressobrela
capacidadde la empresapara continuaren funcionamiento:unaasignatura
&endientepara la profesión»,R.T.C.J.C.,n0 23, Madrid, p. 22.

12 Wool, E., (1983) «Tackling the delicate questionof the going concern»,
Auditing, November,p. 102.

121Mutchler,J. T. et alii, (1988),«‘¡he ‘expectationgap and going concern
uncertainties»,AccouringHorizons,March, p. 49.
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anularlas barrerasde entradaen muchasindustriaspuedeconducira
que cualquiercompañíallegue a perderviabilidadcon extraordinaria
celeridad.

Así, todos los datos de los estadosfinancieros pasana ser
consideradoscontingentes,ya que la propiaempresatambiénlo es,
es decir, los estadosfinancieros y los númerosque en ellos se
reflejan puedenser valederos,pero la entidad, consideradaen su
conjunto, puede no ser viable debido a la conplejidad de la
interdependenciaque afectaal mundode los negocios.Es éste,a
nuestroentender,el mayor desafíoque se le estáplanteandoa la
auditoría,el de ampliar su alcanceal campode las estrategias,de los
sistemasy de la gestión.Se trata, en el fondo, de trasladarel campo
de acciónde la auditoríadesdeun nivel de las transaccioneshaciael
análisis del negocio como un todo, en que se van a privilegiar
fundamentalmentelas estrategiasdel mismo122.

Como señalaSánchezFernándezde Valderrama’23existe la
necesidadde distinguir en estecampo «los temasderivadosde la
toma de decisionescon riesgopor partedel empresariode aquéllos
otros referidosa los datosconocidospor el auditorsobrela situación
actual de la compañíaque se suponganriesgosde ruptura de sus
actividadesen el futuro».

En lo que se refiere al efectode las decisionesde gestión,así
como a la valoración de los proyectosde la dirección, el auditor
ademásde comprobarsu razonabilidaddebe también analizarlos
presupuestosen que sebasan.Es obvio que ampliar el ámbito de la
auditoríaal going concern levantarátambién un problemade
ampliacióndel alcancede la responsabilidaddel auditor quepodrá,
eventualmente,ser demandadopor la falta de continuidad de la
empresa. Por otro lado, podrá estarse presente ante una
sobreposiciónde las actividadesde consultoríasobre las de las

122Be1l,T. B. et alii, (1997), «Auditing organizationthrough a strategic—

SystemsLens»,Tire KPMGBusinessMeasurementProcess,Texas,p. 2.
123SánchezFernándezde Valderrama,J. L., (1997, en prensa),Libro de

homenajea D. Melicio Riesco.Madrid. ICAC, p. 13.
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auditorías, lo que colocará problemas de independenciay
objetividad. En este aspecto,son cada vez más evidenteslas
fricciones entre auditoresy consultores.De una forma general,
cuandolos auditoresson tambiénconsultores124,el libro verdede la
Unión Europeaconsiderala posibilidadde adoptarmedidasen el
sentidode intentarevitar situacionesque impliquenla prestaciónde
servicios que se repercutannegativamentesobre la objetividad e
independenciaque debenserprivilegiosdel auditor.

La problemáticadel segurotambiéndeberáser tenidaencuenta
en esteaspectode la ampliación del campo de acción, debido a la
resistenciaactual de las aseguradorasa ampliar la coberturade
responsabilidades.

Sobrehechosrelevantesrecogidosen los estadosfinancierosy
quepor su magnitudpuedantenerconsecuenciasnegativassobrela
evolución futura de la empresa,el auditor deberápúblicamente
hacerseecodel hechoen su informe sin formularjuicios de valor.

Colocado el going concern en el ámbito de la auditoría’25
interesaahora saber si los auditorestienen capacidadpredictiva
cuandoformulan juicios referidosa la continuidadde la empresa.
Los estudioselaboradospor los investigadoresCampisiy Trotman’26
demuestranque los auditoresestánpreparadosparaemitir estetipo
de opinión, aunque necesitandominar las técnicas financieras
relacionadascon las previsionesdequiebrao suspensiónde pagos’27.
Estastécnicassonun valiosoauxiliar para el auditorcuandeéstese

124V¿asela fusión recienteentrela PriceWaterhousey la Coopers& Lybrand, en
la cual se refuerzay realzala complementariedaddel negociode auditoríay
consultoría,Jornal Independente—Negóciosde 2, de 5 de octubre,(1997),p.
5.

‘25E1 94% de los auditoresportuguesesse manifestaronfavorablesa que se
profundicey ampliesu misión en estaárea.Femandesda Costa,A., (1995),
Expectativas,Percepp~oe Qualidadeno Markering de ServiQos.Urna aplicaQdO

ao servi~oda auditoriafinanceira.Braga.Universidaddo Minho, p. 284(tesis
de maestría).

‘26Campisi,5. y Trotman, K. T., (1985), «Auditor consensusin going concern
judgements»,AccountingandBusinessResearcir,Autumn,p. 309.

12’Koh, H. C., (1991), «Model Predictionsand auditor assessmentof Going
Concemstatus»,AccountingandBusinessResearcir,vol. 21,PP. 33 1-338.



De la información financiera histórica a la información financiera prospectiva —81 —

ve ante la consideracióndel problema de la continuidad de
explotación.

A continuaciónvamosa analizarlas normasde auditoríay otros
pronunciamientosrelacionadoscon el principio en cuestiónque
pretendenponeren claroel papeldel auditoren la evaluaciónde la
empresaen funcionamiento.

6.1.3. Normativarelacionadacon la empresaenfuncionamiento.

La Norma Internacional de Contabilidad n0 1 (NIC 1):
«Divulgaciónde políticas contables»,emitida por la Comisión de
Normas Internacionalesde Contabilidad(IASC), en su versión de
1997 y seguiendoa las anteriores,reconoceel principio de empresa
en funcionamientocomouno de los presupuestosfundamentalesen
queasientala preparaciónde los estadosfinancieros.

La NIC 1 define el principio de empresaen funcionamiento
comoseexponeacontinuación:

«La empresaes normalmenteconsideradaenfuncionamiento,esdecir

comocontinuandoa operaren unfuturoprevisible.Sepresuponeque la

empresano tieneni la intenciónni la necesidadde entrar en liquidación o

de reducir de forma materialmente relevante el volumende sus

operaciones».

A su vez, la Norma Internacional deAuditoría n0 1 define los siguientes

objetivosparauna auditoría:

«El objetivode la auditoríade los estadosfinancieros,preparadosdentro

de un esquemadepolíticascontables,eshabilitar al auditora queexprese

suopiniónsobretalesestadosfinancieros».

Y añade:
«La opinión del auditor contribuyea dar credibilidad a los estados

financieros. Sin embargo,el usuario no debecreerque la opinión del

revisoresuna garantíani en lo que respectaa la viabilidadfutura de la
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entidad, ni en lo que se refiere a la eficaciacon que la gerencia va

conduciendolos negociosde la empresa».

Así, el principio de gestióncontinuada(going concern)es un

principio fundamentaly de referenciaparael auditor. Esteprincipio
impone que los auditoresconsiderenla evoluciónprevisible de la
empresay evalúenlas perspectivasfuturas.

La problemáticade la discontinuidadseha venido potenciando,
de forma incisiva, en los últimos treinta años, como fruto del
impacto de la crisis económicay su reflejo en las estructuras
empresariales.

Esta situaciónha inducido a un cambio de posición de los
organismosinternacionalesy de los auditores que han pasadoa
admitir la revisión de la información financiera previsional,
comprobandolas bases contables utilizadas para hacer las
proyecciones.El principio de gestióncontinuada128 «obliga, así, a
que la auditoríaconsiderela evoluciónprobablede la empresaen el
futuro y, por tanto,a estimarsusperspectivas».

Las preocupacionesde continuidad-discontinuidadde las
empresas,así como los factoresllave de la aplicacióndel principio
de gestión continuada, encontraron eco en las diferentes
organizacionesinternacionalesque publicarondirectivas sobreesta
problemática. 129

Año Institución

1978 U.E.C. Unión Europeade ExpertosContables,hoy, FEE.
1981 A.I.C.P.A. AmericanInstituteof CertifiedPublicAccountants.
1984 A.P.C. Auditing PracticeCommittee.
1984 JLF.A.C. FederaciónInternacionalde Contadores.
1984 REA. RegistrodeEconomistasAuditores.

‘28Ortega,G., (1981),Nuevastendenciasen la auditoría de la información
financiera,ponenciapresentadaen las «Jornadassobreel futurode la auditoría
en España»,citadoporGonzaloAngulo, J. A., RTCJE,n0 4, Madrid, p. 38.

129GonzaloAngulo, J. O. y GabásTrigo, F., (1985),«El principio de la gestión
continuada»,RevistaEspañolade Financiacióny Contabilidad,vol. XIV, n046,
Madrid, p. 78-80.
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La FEE,en su recomendaciónn0 4, con el titulo La revisión de
cuentasy el principio de gestióncontinuada,publicó en 1978 su
norma sobre este tema. En resumen,destacamoslos siguientes
aspectosfundamentales:

• Los estadosfinancieros periódicos se establecenbajo el
presupuestode la continuidadde gestión.

• Cuandolos hechosapuntanhacia la no continuidad de la
empresao hacia la reduccióndrásticade su actividad, los
estadosfinancierosdeben ser elaboradosutilizando como
criterio de valorimetriael valor de liquidación.

• El auditor debeestarconvencidode que la Dirección tiene
fundamentadasrazonespara considerara la empresa,en su
conjunto,en continuidad,o si, por el contrario,hay factores
que seopongana la aplicacióndel principio de continuidad.

• Cuandoexisten factoresque provocanque la empresano
continúe en actividad, la norma prevé tres situaciones,
dependientecadauna de ellas de un determinadonivel de
dificultad. Es competenciadel auditorconsiderarcadauno
de dichosniveles.

• En lo que se refiere a los procedimientosde auditoria, la
norma sugiere que cuando la empresa dispone de
información financieraprospectivaestosdocumentosdeben
ser revisadospor el auditor en suspresupuestos,con el fin
de apreciar la posibilidad de que la empresacumpla el
principio de empresaen funcionamiento.

• En el momentoen que el auditor tengaque elaborarsu
informe y seanecesariohacer referenciaal principio de
empresaen funcionamiento, éste debe procedera un
intercambiode impresionescon la direcciónde la empresa,
ya que entrelos usuariosde la informaciónfinancierala no
adopcióndel principio puedeprovocaralarma y todo ello
repercutirseen la empresa.
La normativaemitida por estasorganizacionesse refiere al
análisis y utilización de la información financiera
prospectivapor parte del auditor. De hecho,puestoque
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presuponeninformación contable previsional, entre los
criterios recomendadospor la FEEI3O destacamoslos
siguientes:

«Cuandoexistauna probabilidadalta de que una empresa
fracaseo reduzcanotablementesu actividaddebenaplicarse
criterios valorativosde liquidación tanto en activoscomo en
pasivos».
«Análisisde las previsionesde tesoreríay de resultados,así
como el examendel programade inversiones».

En EstadosUnidosla comunidadfinancierareaccionóde forma
firme contrael intento del Auditing StandardsBoard (ASB) de
eliminar del informe del auditorla problemáticade la continuidadde
la empresa.En efecto, Muchler’3’ sustentaque si la opinión del
auditor refleja únicamenteaquello que puede ser recogido de la
información publicada,entoncesdicha opinión es ella misma
redundante.El hechode queel auditortengaaccesoa la información
internahaceque éstese encuentreen una posiciónprivilegiadapara
juzgarcon rigor la continuidad/discontinuidadde la empresa.

A su vez, la AICPA, (1981), en el Statementon Auditing
Standards,n0 34, refiere que:’32

«La información contrariaa la continuidadse refiere a datos
sobreexistenciade potencialesproblemasde solvenciade naturaleza
económica,en cualquierade susvariadasmanifestaciones,asícomo
de problemasrelacionadoscon la gestión, problemaslaboralesy
legales,asícomoaccidenteso catástrofesno asegurados.

El auditor tiene que evaluar los factores negativos y
positivos,analizandola situacióncon los responsablesde la
entidad, incorporando el análisis de presupuestosy
proyecciones financieras que consideren hipótesis

130GonzaloAngulo,J. y GabásTrigo, F., (1985),artículocitado,p. 84.
13tMuchler,J. F., (1985),«A multivariateanalysisof theauditor’s goingconcern

opinion decision»,Journal of AccountingResearch,vol. 23, n0 2, Autumn,p.
668.

132GonzaloAngulo, J. y GabásTrigo, F., (1985),artículocitado, p. 85.
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específicas.considerandoespecialmenteel ámbitotemporal
del primer presupuestocorriente en sus aspectos
económicosy financieros».’33

Esta normafue sustituidaen abril de 1988 por la SAS n0 59
«The auditor’s considerationof an entity’ s ability to continue as a
goingconcem»en queseasumeel presupuestode la continuidadde
gestión, y se estableceque el auditor tiene la responsabilidadde
evaluarsi la entidadse presentacapacitadaparacontinuaroperando
duranteun periodode tiempo razonableque no deberáexcederel
plazo de un año despuésde la fecha que constaen los estados
financieros objeto de auditoria. En lo que se refiere a los
procedimientosde auditoria, la normano estableceprocedimientos
de auditoríaespecíficosparala problemáticade la identificaciónde
la empresa con problemas de continuidad. Realza que los
procedimientosde auditoríautilizadosparaalcanzarlos objetivos de
la imagenfiel seránsuficientesparaidentificar La problemáticade la
continuidad.La normaimpone,del mismo modo, queen su informe
el auditor serefieraa la situaciónen estudio.

Las diferenciasbásicasentre la SAS 34 y la SAS 59 son las
siguientes’34:

«La nuevanonnaamplía la responsabilidaddelauditorestableciendo
la responsabilidadde evaluar el resultado global de los
procedimientosde auditoría aplicados, en orden a determinarsi
existendudassustancialessobre la capacidadde la entidadpara
continuarcomogestióncontinuada.

Laformade comunicacióna travésdel informeesclaray no requiere
delauditor la venficaciónde aspectoscomola recuperabilidadde los
activos».

Las Normas del Reino Unido — Auditing PracticesCommittee
— presuponen,comotambiénlas normasanteriores,que la empresa
continuaráen actividaden un futuro previsible,no teniendo,por ello

133E1subrayadoesnuestro.
134PradoLorenzo,J. M. , (1991),«Lasmanifestacionesde los auditoressobrela

capacidadde la empresaparacontinuaren funcionamiento»,R.T.C.JJC., n0 23,
Madrid, p.
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intenciónde liquidar total o parcialmentela empresa.El Statement
of StandardAccounting Pratice,n0 2, emitida por el ICAEW, en
1983, con el título «The auditors considerationin respectof going
concem»,contieneentreotraslas siguientesorientaciones:

Asumecomo hipótesisgeneralla presunciónde la empresaen
funcionamiento,excepto cuando existen evidenciasen
contrario, situaciónen que debenconsiderarselos valores
de los activosy de los pasivos,los criterios de clasificación
y ordenacióny la posibilidad de aparición de nuevas
obligaciones.

«El horizontetemporalde continuidadquedebeconsiderarel
auditores el máslargo de un año despuésde la fechadel
balancerevisadoo de seis mesesdespuésde la fechadel
informe de auditoría.

El fracasode una empresaestáprecedidode un conjunto de
sucesoso indicacionespreviasde las cualesla Guíahaceun
listado».

En cuanto a los procedimientosde auditoríala normativa
apuntahaciala obtenciónde pruebassustantivas«relativas
a la situacióneconómicay financierade la entidad,análisis
de presupuestosy discusióncon la Dirección».

El informe del auditor se presentaráen forma de opinión
«sujetoa», cuandoel informe de auditoríaestablezcaquela
continuidad se encuentra condicionada por un
acontecimientofuturo.

La norma internacionalde auditorían0 23, publicadapor el
IFAC, en 1986, con el título «Going Concern»,teníacomo objetivo
final proporcionara los auditoresuna guía de aplicación en el
supuestode queestuvieraen causala gestióncontinuada.

Entre los aspectosmásimportantesde estaguíadestacaremos:
El principio de continuidadde gestiónes la baseen que se

fundamentan,hastaquese pruebelo contrario, los estados
financieros.
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Las fuentes de indicios son provenientesde los estados
financierosu otros135,y tendránque serconfrontadascon
otros factores(planesde la dirección) quepuedanmitigar
el significadode los indicios.

Los procedimientosde auditoríautilizadossonlos normales.
Sin embargo,hay queefectuarprocedimientosadicionales
que vendrána complementarla información obtenida,y
que le permitiránal auditordisiparo no las dudassobrela
continuidaddegestión.

El informe de auditoría reflejará la emisión de opinión
clasificada o reserva de opinión por existencia de
incertidumbresen la continuidadcuando las cuestiones
sobregestióncontinuadano esténresueltas.

En España,el Registrode EconomistasAuditores,en su boletín
n0 4, publicado en 1984 con el título «Norma de auditoria y
consideracionesen relación conel principio de gestióncontinuada»,
sigue, en su mayor parte, las líneas generalesde la normativa
americana.Susaspectosfundamentalesson los siguientes:

Asumen el presupuestode la gestión de continuidad. Se
alerta, sin embargo,hacia el hechode que los principios
contables y los criterios de valorimetría que están
subyacentesal principio, puedenserderogadoscuandola
empresano tengacapacidadparacontinuarejerciendola
actividad.

Los estadosfinancieroselaboradospor la Direcciónlo están
presuponiéndosesu continuidad.

Le atribuye al auditor la reponsabilidadde analizar los
factores y circunstanciasque pueden afectar a la
mencionadacontinuidadde actividades.Por ello, el auditor
estáobligadopor la normaa evaluarlos factorescausantes

135Altman, E. y Mcgought, T. P., (1974),«Evaluationof a companyas going
concern»,TiteJournalofAccountancy,December,p. 51. Los autoreslistan los
elementosque puedenprovocar la problemáticadel going concern,entrelos
cualesdestamos:pérdidasoperativasperiódicas,deficienciasen los fondosde
manutención, principales ratios financieros adversos,dificultades en la
obtenciónde crédito,etc.
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de la duda y los factoresmitigantes,así como los planes
futurosde la Direcciónque puedantenerun efectopositivo
sobrela solvenciade la entidad.

En lo que se refiere a las responsabilidades,el boletínn0 4 de
REA no le atribuye al auditor funcionesde previsión de
acontecimientosfuturos. Por lo tanto, a la emisión de un
informe sin reservano se le puede atribuir la garantía
absoluta de que la entidad continuarásolventepor un
periododeterminadodesdela fechade emisióndel parecer.

En Portugal, la CámaraOficial dos RevisoresOficiais de
Contas’36sigue, igualmente,las directricesdel JFAC, y hacerealzar
dos tipos de indicacionesque llevan a que se ponga en causa la
continuidadde la empresa.Estasindicacionespuedentenerorigenen
los estadosfinancieros o en otros puntos y asumenla forma de
indicacionesfinancieras,operativaso de otro tipo.

En lasindicacionesfinancierasdestacamos:
Capitalespropios negativoso pasivo corriente superioral

activo corriente.
Préstamosobtenidosa plazofijo, próximosa su vencimiento,

sin perspectivasreales de reforma o reembolso,o
confianzaexcesivaen préstamosobtenidosa corto plazo
parafinanciaractivosa largoplazo.

Principalesratios financierosadversos.
Sustancialespérdidasoperativas.
Dividendosen atrasoo su interrupción.

En las indicacionesoperativasdestacamos:
Pérdidade los principalesgerentessin sustitución.Pérdidade

un mercadoimportante,de unaconcesión,de una licencia
o del principal acreedor.

136CámaradosRevisoresOficiais de Contas,(1990),Manualdo revisoroficial de
contas,Lisboa, p. B.2. 23-3.
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En otras indicacionesrefiere:
El incumplimientode exigenciasrelacionadasconel capital o

el de cualquierotrasexigenciasestatutanas.
Acciones legalesen causacontra la empresaque puedan,si

tienen éxito, resultar en sentenciasque no consigan
cumplir.

Estos riesgos potenciales de no continuidad pueden ser
atenuadoso compensadoscon medidasextraordinariasque la
administraciónde la empresadebetomar. Así’37, «las indicaciones
de queunaentidadno estáen condicionesde efectuarlos reembolsos
normalesde sus deudaspuedenser atenuadaspor los planesde la
gerenciaen manteneradecuadosflujos de tesorería,cash-flows,por
mediosalternativos,comoalienacionesde capital,renegociacionesde
los planesde reembolsode las deudaso la obtenciónde capital fresco
adicional».

Una síntesiscomparativade las normaspuedeser analizadaen
los cuadrossiguientes’38:

137CámaradosRevisoresOficiais de Contas,(1990),Manual do revisoroficial de
contas,Lisboa,p. B.2. 23-5.

138Adaptadode Almiñana Díaz, H., (1995), «Aspectosrelevantesen tomo al
principio de la gestióncontinuada»,Revistade Contabilidady Tributación, n0
148, PP. 119-120.
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Principales aspectos de las normas de auditoría referentes al principio de gest(on continuada

ESTADOS CONIL Presunción C.C. Presunción C.C. Presunción C.C. Presunción C.C. Presunción C.C.

EVIDENCIA EN

CONTRARIO

Si es evidente ladis-
continuidad

En ausencia de infor-
mación en contrario

cuando la base de la
C.C. no sea adecuada,

En ausencia de infor-
mación en contrario

Situaciones que pueden
hacer dudar de la con-

tinuidad.

RESPONSABILIDAD
DEL AUDITOR

El censor debe enjul-
•ciar la capacidad de la
empresa para contÉ
nuar en explotación

El A. debe estar alerta
ante hipótesis de que
C.C. pueda resultar
cuestionada

El A. debe considerar
si hay motivos sufici-
entes para aceptar los
E.C. s/ base C.c.

El A. tiene la responso-
bilidad de evaluar si
existen dudas sustan-
dales.

Es responsabilidad del
A. considerar si la apíi
cación del principio de
Empresa en funciona
miento es procedente

ROCEDIMIENTO
DE AUDITORIA

Establece procedi-
mientos especificas.

Establece procedimi-
entos adicionales pa-
ra determinar si la du-
da es concluyente.

-

No es necesario dise-
ñar procedimientos
de auditoria especifl-
cos

No es necesario dice-
ñar procedimientos
de auditoría especifi-
cos

No se hace referencia,
aunque pueden dedu
cine de los factores
causantes y mitigantes
deladuda.

INDICADORES
Indicadores sobre
todo de tipo financie-

ro

Indicadores financie-
ros de actividad y

otros indicadores

Indicadores financie-
ros, internos exter-

nos

Tendencias negativas,
otros indicadores, tacto.

res internos y externos

Indicadores de
carácter general.

FACTORES
MITIGANTES

Razonabilidad de las
previsiones de tesore-
ría y resultados

Planes direcc. futuros,
Analizar previsiones
de tesoreria y resulta-
dos

Planes de la dirección
futuros y otros fado-
res,

Planes direcc. futuros.
Relevancia de la infor-
mación financiera proc-
pectiva.

Variosentreotros los
planes de la dirección
discutiendo los pres
supuestos, proyeccio
nes y datos si el capi
tal circulante.

INTERVALO
DE TIEMPO

Ejercicio siguiente
<indirectamente)

No superior a un año
desde la fecha del
balance.

El más largo entre un
año ROE. 06 meses

,Informe Auditoria,

No superior a 1 año a
partir de los E.C. audi-
lados.

Ejercicio siguiente <in
directamente)

INFORME

DE

AUDITORIA

- Mencionar los

apoyos financieros

imprescindibles para

la continuidad, cuando

no se haya podido

obtener evidencia de

los mismos.

- Si los factores mití-

gantes considerados

necesarios no se divul-

gen en los E.C. Salve-

dad por falta de infor-

mación,

- Si la incertidumbre

afecta materialmente a

la C.C. Opinión «su-

jeta a>~.

- Silos factores cau-

santes y mitigantes

considerados necesa-

nos no se divulgan en

los E.C. Salvedad por

falta de información,

- Si existen dudas y los

factores causantes y

mitigantes de la duda

no se mencionan en la

memoria, Salvedad por

falta de información.

- Si no procede la apli-

codón del principio de

C.C. el A. debe redac-

tar el informe en con-

secuencia.

- Si las dudas permane

con. Opinión con sal-

vedades o dene9ada

por incertidumbre.

- Si la incertidumbre

impide al A, formarse

una opinión sobre los

E.O. en su coniunto.

Opinión denegada,

- Si la duda sustancial

permanece y se infor-

ma de ello en los E.C,

Opinión no calificada

y párrafo explicativo.

. Si existen dudas m-

portantes y los facto

res causantes y mitigan-

tes de la duda no se fa

cilitan en la memoria.

Salvedad por incerti

dumbre.

- Sí hay un convenci-

miento por parte del A.

de la no continuidad,

Opinión con salveda-

des o negativa,

- Sé la evidencia de dic.

continuidad es abrumo-

dora. Opinión con sal-

vedades o adversa.

- Silo comunicado en

los E.C. es inadecuado

con respecto a la C.C.

Opinión calificada o

adversa.

- Si existen dudas im

portantes y los facto

res causantes y mitigan-

tes de la duda no se fa-.

cilitan en la memoria.

Salvedad por falta de

información incerti

dumbre.

—Sise ha tomado la
decisión de liquidación
después de la formula
ción de las ctas. anua
les y antes de la fecha

de emisión del informe

de auditoria. Opinión

denegada.
OC.: Gestión continuada E.C.: Estados contables ECE: Balance A.: Auditor
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Las normassobrela continuidadde gestión son prácticamente
coincidentesen susaspectosmásrelevantes,ya que todasellas hacen
referenciaa factoresfinancierosy no financierosquetenganque ver
con la solvenciaactualy futura de la unidad económicaLos factores
causantesde la dudamásapuntadosen las normassonlos siguientes:
pérdidasoperativasperiódicas,deficienciasde capital circulante,
ratios financierosclave adversos,rechazode concesiónde crédito
comercial,incuplimientode los pagos,legislaciónque comprometa
la continuidad de la empresa,salida de la empresade personal
directivo, interrupcioneslaboralesy pérdidasde licenciaso patentes

Como factoresmitigantes,las normasseñalande forma general
los siguientes:apoyofinanciero de los accionistas,probabilidadde

obtenciónde subvencionesu otrasayudaspúblicas,capacidadpara
operara niveles reducidosde actividad, posibilidad de encontrar
mercadosalternativoscuando se pierde un cliente clave para la
empresa.

Adicionalmente,a los hechoscausantesy mitigantesde la duda,
las normasrecomiendantambiénel análisisde los planestendentesa
mejorar la situaciónde la empresaque para el futuro presentala
dirección139.Existe aquí unareferenciaa la información financiera
prospectiva

Un objetivonítido que constaen las normases la necesidadde
salvaguardaral auditory de eximirlo de responsabilidaden lo que se

refiereal presupuestode gestióncontinuada.

Enefecto,el SAS 59 estableceque:

«El auditor no es responsablede predecir condicioneso
acontecimientosfuturos. El hechode queuna entidadpuedacesaren
una actividadcomogestióncontrolada,despuésde haberrecibidoun
informe en el que el auditor no hacereferencia a ningunaduda

139Asare,S. K., (1992),«TheAuditor’s going concemdecision: Interactionof
task variablesand the sequencialprocessingof evidence»,The Accounting
Revue,vol. 67, n0 2, pp. 379-393.En esteartículoel autordemuestraque el
análisisde estetipo de informaciónejerceinfluenciapositivasobrelos auditores
en lo que serefierea la problemáticadel going concern(p. 391).
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sustancial,inclusodentrodelaño siguientea la fechade los estados
financieros,no indica unainadecuadaactuacióndelauditor».

Las normasatribuyenuna responsabilidadpositiva al auditor
cuando evalúa la capacidadde la empresapara continuar en
actividad.Es importanteparael inversorque el informe de auditoría
evidenciecualquierincertidumbrequeen el futuro puedaafectara la
continuidadde la empresa,y ello porquelos inversores,de una
forma general, no tienen conocimientos para evaluar la
incertidumbresobrela continuidadde la empresa.

Vamos a concluir destacandoque las organizacionesde
auditoría en lo que respectaal problema en análisis entranen
contradiccióncuando:’40

«Se emiten normas para proteger a los auditores en su
actuación, cuando se manifiesta expresamenteque la
predicciónno es su función» Son, así,en muchosaspectos,
normasconfusasy contradictoriasque en nadaayudanal
auditorenel desempeñode susfunciones.

La sociedady, sobre todo, los usuariosde la información
financierales imputana los auditoresresponsabilidadesen
la evaluaciónde la continuidadde gestión,lo queserefleja
en las nuevastendenciassobreestetema (y. gr el Libro
Verde).

Cuandoanalizamosla discontinuidadde la empresao, dicho de
otro modo, la posibilidaddel fracasoempresarial,se hacenecesario
delimitar el significadodel término.

Altman’4’ reservael término quiebrapara aquellasempresas
que legalmentese encuentranencuadradasen eseestatutojurídico.
Peroadmite que el fracasode una empresapuedatenersu origen a
partir del momento en que los propietarios reciben dividendos

‘40PradoLorenzo,J. M. , (1991),«Las manipulacionesde los auditoressobrela
capacidadde laempresaparacontinuaren funcionamiento»,R.T.C.J.C.,n0 23,
Madrid, p. 14.

141Altman, E, (1988), The Predictor of Corporate Bankruptcy.New York.
GarlandPublishing,PP. 1-2.



De la información financiera histórica a la información financiera prospectiva

inferioresa aplicacionesalternativascon el mismo grado de riesgo.
Así, en su opinión, estasituaciónocurre cuandola empresatodavía
presentaresultadospositivos Cuandosurgela fasesiguienteen que
los ingresos son inferiores a los gastos, la empresapuedeaún
sobrevivir durantebastantetiempo; su muerte sólo sobreviene
cuandono puedesatisfacersuscompromisosfrentea susacreedores
Los autoresanglosajonesy españolesutilizan diferentesdefiniciones,
refugiándosealgunosen el conceptomeramentelegal y otros en una
perspectivafinancieraexpresadaen la incapacidadde la empresaen
cumplir susobligacionesfinancierasal vencimiento

Los riesgosde no continuidadtienen, necesariamente,que ser

ligadosa un determinadohorizontetemporal.

Veamosel cuadrosiguiente:’42

Autor

Término

utilizado Definiciones

Altman Quiebra Aquéllasqueseencuentranlegalmenteen quiebra.

Beaver Fracaso La incapacidadde laempresaparaatendersusobligaciones
financierasa su vencimiento.

Blum Fracaso Incapacidaddepagarlasdeudasporpartede la empresa,entrando
enprocesodequiebrao enacuerdoparareducirdichasdeudas.

Deakin Fracaso
Empresasque se encuentranen situación de quiebra,
insolvencia,o fueron liquidadasenbeneficiode los acreedores.

Taffler

Zmijewshi
Laffarga

Mora

Fracaso

Fracaso
Fracaso

Fracaso

Liquidaciónvoluntaria,ordenlegal de liquidacióno intervención
estatal.
Solicitarla quiebra.
Intervencióndel fondo de garantíade depósitos,en el sector
bancario.
Intervención de la comisión liquidadora de entidades
aseguradoras.

Desdela perspectivadel auditora éstele interesamásel aspecto
financieroquepropiamenteel aspectolegal, en la medidaen que la
situaciónde fracasoempresarialno aparecepor casualidad,sino que
es resultadoacumulativode diversosfactoresgeneradores.

142Adaptadode Mora Enguidamos,k, (1994), «Predicción del fracaso
empresarial»,RevistaEspañolade Financiacióny Contabilidad,vol. xxiii, n0
80, julio-septiembre,p. 75.
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La normaamericanaSAS n0 34 no tiene en cuentael horizonte
temporal para la previsión del auditor en el análisis de la
continuidad

Para Moonitz’43, «el principio de gestióncontinuadaimplica
continuidad indefinida, que significa que la empresano será
liquidada en el tiempo necesariopara cumplir sus obligaciones
contractualesy para la utilización de susactivosde acuerdocon sus
planesoperativos.En estaperspectivala previsión del auditor se
extenderíaa intervalo de un ejercicio o de otro modo al periodo
entreel informe de auditoriaelaboradoy el siguienteque, tanto por
extensióncomo por incertidumbrerespectoa la fechadel próximo
informe, suponeun factor de indefinición de la actuacióndel auditor
en EEUU, queha sido mejor resueltoen la normabritánica».

Sin embargo,la SSAPn0 2 señalaclaramenteel alcancedel
futuro previsible al que el auditor debereferirsecuandoadmite la
posibilidad de discontinuidadde las operacionesEste horizonte
temporaldebesituarse,de forma general,en el plazo de un año,que,
no obstante, puede ser reducido a un periodo inferior, si lo
consideramosa partir del informe de la auditoría El Boletín del

Registro de EconomistasAuditores de España,n0 4, expresauna
opinión idénticaen todoa la normativabritánica,puesestableceque:

«Seconcretamuyacertadamenteelplazodel desenlaceenforma
prácticamentesimilar a la normabritánica, inclusomássimpley
concreta,al referir el horizontealfinal del ejerciciosiguienteal que
secierra».

Es éste, de hecho,en nuestraopinión, el horizontetemporal
adecuadoparaqueel auditor, con credibilidady minimización de la
incertidumbre, verifique los presupuestosde la información
financieraprospectivay de los instrumentosutilizadosen el proceso
de previsión

143Moonitz, M., (1961), «The Basic Postulateof Accounting»,Accounting
ResearchStudy,n01, A.LC.P.A., New York, p. 6.



— 95 —De la información financiera histórica a la información financiera prospectiva

6.1.4. Procedimientosde revisión.

La continuidad - discontinuidadde la empresapresupone,
igualmente,el recursoa procedimientosde revisión adecuados.La
información contableprevisionales uno de los instrumentosde
apoyode quedisponeel auditorque:’44

«No puedelimitarsea establecerun criterio estáticoreferido a ¿a
situacióndela empresaen el cierre de ejercicio,sinocomplementarlo
con unaperspectivadinámica,quedebeproyectarsedesdeel cierre
al momentoen queseelaborael informey completarsecon unjuicio
sobreelfuturo. Para estefin, la informaciónsobre elpresupuesto
del ejercicioen cursoseconfiguracomofundamental,y por tanto
más útil cuanto el modelopresupuestariosea más completo
(presupuestointegrado,presupuestoa largo plazo)».

Así, cuandoel auditorplanifique y ejecutelos procedimientos
de revisión y evalúelos resultadosrespectivos,éstedeberáobtener
prueba suficiente y apropiaday debidamentedocumentadaen
instrumentosde trabajo, paraconfirmar o alejar las dudasque se
relacionancon la capacidadde la empresaparacontinuaroperando
en un futuro previsible,generalmente,duranteun periodode tiempo
queno excedaun añodespuésde la fechadel balance.

Los procedimientosde auditoría se refieren a pruebas
sustantivasreferentesa la situacióneconómicay financierade la

entidad.Entre los procedimientossustantivosque sonrelevantesen
estesentidodestacamos:

Analizar y discutir con la gerencialas previsionesrelevantes
de flujos de tesorería,de resultadosy otros, en la fecha
practicablemáspróximaa la fechadel informe del auditor.

Examinar los acontecimientosacaecidosdespuésdel cierre
del balance,sobretodo, los que tenganrelación y afectena
la capacidadde la entidad para ser consideradaen
continuidad.

Analizar y discutir los estadosfinancierosintercalaresmás
recientesde la entidadqueesténdisponibles.

‘44GonzaloAngulo, J. A. y Gabás Trigo, R, op. cit, p. 85.
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Obtenerde la gerenciaexplicacionesescritascon relacióna
planesde futuras accionestendentesa mejorarla situación
de la empresa.

Una vezqueel auditordispongade pruebassustantivassobrelas
previsionesy los flujos de tesoreríaesperados,deberáponderarlos
presupuestosmás significativos en los que asientala previsión y
compararlos datos prospectivosde los periodos anterioresmás
recientescon los datoshistóricos,y los datosprospectivosrelativos

al periodo corrientecon los datosobtenidoshastaesafecha.En la
discusiónde accionesfuturasse ha de concederespecialatencióna
los planesquepuedantenerun efecto significativo en la solvenciade
la entidad dentro de un futuro previsible. El auditor debe dar
relevanciaa las accionesplaneadasy a los acontecimientosprevistos
en el horizontetemporalde un año.De hecho,a medidaquesedilata
el horizontetemporal, la relevanciaparael auditor disminuye,dado
el mayorgradode incertidumbreexistente.

En la previsión del futuro, las pruebassustantivaspara detectar
la posibilidadde discontinuidadpuedenasumirla forma de técnicas
de previsióncapacesde detectarsíntomasde no continuidadde la
empresa.

En efecto:145

«La suspensiónde pagoso la quiebraes un fallo empresarialde la
gestión,y estoesuna sombraquela sociedaden generalproyecta
sobrela auditoríaquenofuecapazdepredecirestascircunstancias,
por muchoque mantengala profesión auditora que ella no es
responsablesobrehechosfuturos».

De hecho, la práctica viene demostrandoque en España,en
Portugaly en otros países,los auditoresemiten informesde opinión
sin reservaso sin poneren causala continuidadde la empresay que
en el ejercicio siguientedichas empresasvan a la quiebra146o

t45PeredaSigúenza,J. M., (1996), «Auditoría de las cuentas anuales
previsionalesx.,TécnicaContable,n0 57,julio, Madrid, p. 553.

l4óChen,K. y Church, B., (1996), «Going concemopinionsand the market’s
reaction to bankruptcy feelingsx., The Accounting Revue,vol. 71, n0
January,pp. 117-128.Los autoresdemuestrancómola referenciaal going
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recurrena los instrumentosjurídicos de recuperaciónde empresas.
Este fallo no es imputable sólo a la auditoriafinancierao externa,
sino también a la auditoríaoperacionalque está orientadaa la
evaluaciónde la organizaciónde la entidadqueoperaen un entorno
competitivoy de incertidumbre.Así, las característicasinformativas
parala auditoríaoperativa,sonbastantemásamplias’47«excediendo
los aspectoscontablesy financieros,incluyendoaspectoscualitativos
y cuantitativosrelativos a las relacionescomerciales,técnicasy
humanaspropiasde cualquierorganizaciónen continuaevolución».
Este tipo de auditoríaaboga,pues,por la informaciónestratégicade
matriz previsional,necesitandotambién, por ello, los auditores
internosdominar las técnicasde previsióncapacesde evidenciarla
continuidad¡ discontinuidadde la empresa.

6.1.5. Modelosdeprevisiónde la continuidad/discontinuidad.

Los modelos de previsión’48 de las crisis empresarialesson
materialmenteimportantespara un gran espectrode usuarios,entre
los cualesdestacamos:

Los bancos.La investigaciónsobre la problemáticade la
previsión de las quiebrasy de las suspensionesde pagos
tieneuna importanciaextraordinariaparalos bancospor el
hechode que éstosnegocianla concesiónde préstamosa
corto y a largo plazo, así como las condiciones
contractualesque, naturalmente,tienenbien en cuentalas
condicionesde riesgode la empresay del sector.

concernen el informe del auditordisminuyela sorpresaqueva asociadaa la
~uiebra.

14 López, J. P., (1986), «La auditoría operativa»,Revista Española de
Financiacióny Contabilidad,vol. XV, n0 51,Madrid, p. 647.

148Zavgrene,C. y., (1983),«The predictionof corporatefailure: The stateof the
art»,Journal ofAccountingLiterature, vol. 2, Pp. 6-7. Puedenversetambién
los trazos generalesde los modelosde Beaver,Altman, Deakin, Edmister,
Diamond,Blum, Ohísone Zavgrene.
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SegúnAltman’49, los bancosutilizan modelospredictivos
fundamentalmenteparala concesiónde créditos.Chalos’50,
a través de un estudio empírico, demostró que la
aplicación de un modelo estadístico superaba las
previsionesefectuadaspor las personasconresponsabilidad
a la horade concedercréditosen los bancos.

Las propias empresas. La aplicación de modelos
predictivos tiene una función preventiva,habilitandoa la
gerencia de la unidad económicaa tomar decisiones
correctivas apropiadas,con el fin de que la empresa
sobreviva.Se cita, aesterespecto,la aplicacióndel modelo
de Altman a la empresaOTI que de forma anticipadatomó
un conjunto de decisionesdestinadasa invertir la tendencia
de los ratios del modelodiscriminantede Altman’51.

Los inversores.Para accionistasy obligacionistaslos
modelosde previsióndel fracasopuedenserde utilidaden
la previsióndel momentode pagode interesesy reembolso

del capital.Además,a los accionistasles permiteapoyarsu
decisiónde venta,antesde que los problemasde la empresa
serepercutanen el preciode las acciones.

Los trabajadores.Para los sindicatos los modelos de
previsión de quiebra pueden ser utilizados en una
perspectivamacroeconómica,ayudándolesa determinarel
nivel de empleo futuro en los diferentes sectores

económicos,asícomo preverla capacidadde pago de la
empresaen las negociacionessalariales.

El Estado. Tiene, igualmente,interés en este tipo de
modelos,puespasaa disponerde un instrumentoque le

149Citadopor Laffarga,J. M. y Pina, Vicente,(1995), «La utilidad del análisis
multivarianteparaevaluarla gestióncontinuadade las empresas»,Revista
Españolade Financiacióny Contabilidad,vol. XXIV, n0 84, abril-junio, p.
732.

150Citadopor Laffarga,J. M. y Pina, Vicente,(1995), «La utilidad del análisis
multivariante paraevaluar la gestióncontinuadade las empresas»,Revista
Españolade Financiacióny Contabilidad,vol. XXIV, ~O 84, abril-junio, p.
732.

151Véasemásadelanteel modelode Altman.
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permite tomar medidascoyunturalesque puedan tener
algúnefectobenéficoen las empresasy en el sector.

Los auditores.Los modelos en estudio seríanpara las
organizacionesde auditoresun instrumentode trabajo
fundamentalque junto con su experienciay conocimiento
del área de negociosde sus clientes ayudaríana que el
auditor tuviese una opinión fundamentadacuando le
surgiesendudas sobre la continuidadde la empresa.De
hecho, segúnel Boletín del Registro de Economistas

Auditores de España,n0 4, «es responsabilidaddel auditor
permaneceralerta duranteel desarrollode su trabajopara
identificar datos, informaciones, indicadores y otros

factores o circunstanciasque le puedanhacermudarde
opinión sobrela continuidadde la actividadde la entidad».
«El auditorha de examinarestascircunstanciasdetectadas
durante su trabajo para determinar si parecen ser
indicativas de un deterioro rápido o gradual, si son
temporaleso recurrentes».

Así, las técnicas predictivas del fracaso empresarial le

suministran al auditor criterios operativos y subsidiarios de
orientaciónde su actuaciónprofesional,siendo,por tanto152, «una
herramientaobjetiva para dar sus opiniones acerca de dicha
continuidad,reduciendoel riesgo en su opinión, y evitando las
posiblesconsecuenciasde cometeresoserrores».

Las técnicasmás utilizadas para discriminar a las empresas
financieramentesaludablesde las empresasenfermaspuedenser
clasificadasde la siguienteforma:’53

Modelos univariantes.Modelos que utilizan una única
variable independienteparapreverla suspensiónde pagos
o la quiebrade la empresa.

152MoraEnguidamos,A., (1995),op. cit, p. 295.
15300nzaloAngulo, A., (1985),«El principio de gestióncontinuada»,Revista

Españolade Financiacióny Contabilidad,vol. X1N, n0 46, enero-abril,p. 94.
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Modelos multivariantes. Modelos que utilizan una
combinaciónde variablesparapreverla no continuidadde
la empresa.

Modelos prospectivos.Modelos que apoyanel diagnóstico
predictivo en datos previsionales y en técnicas

presupuestarias.

Los primeros utilizan la información financiera y contable
históricaen la concepciónde los modelosde previsióna travésde la
extrapolaciónde tendencia.En estos modelos no se encuentran
consideradoslos objetivos futuros que la administraciónde las
empresaspretendenalcanzar.Suactuaciónno esunavariable tenida
en cuenta.

En contrapartida,los modelosprospectivosincorporanen la
situación de partida los objetivos futuros y evalúan las medidas
aconsejadaspor la gerenciaparasuperarlos problemasactualesde la
empresa.

Como dice Gonzalo Angulo’54 «de la intersecciónde ambas
fuerzas se derivará una hipotética situación final, supuestoel
cumplimientode los objetivosprevistos,que puedesermuy distinta
encasode incumplimiento».

Veamos,ahora,másdetalladamentelas característicasbásicasde
cadamodelo,asícomosuslimitaciones.

Los modelos de análisis univariante, utilizan la capacidad
predictiva de los ratios financierosde forma aislada,es decir,
utilizan los ratiosuno a uno y, por lo tanto, separados.Son modelos
cuyacaracterísticaprincipal essu simplicidad.De hecho,analizanlos
ratios históricos(3 a 5 años)con baseen el Balancey enel Estadode
Resultados,antesdeque la empresaseadeclaradaenquiebra.

154GonzaloAngulo, J. A, (1985), op. cit, p. 99.
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SegúnBeaver’55,el modelo de análisisunivariantecomenzóa
serutilizado a comienzosde siglo por las entidadesbancariascon el
propósito de evaluar el llamado riesgo de crédito. Basada
inicialmenteen un único ratio, de ahí quetambiénse hayaconocido
como la técnica del ratio financiero, eligió como indicador de
referenciael indicador de liquidez general que comparael activo
circulante con el pasivo circulante. Este ratio mostraba,desdela
ópticadel sistemabancario,el gradode solvenciade la empresapara
recibir crédito bancarioy, consecuentemente,su capacidadpara
efectuar al vencimiento el respectivoreembolso a la entidad
crediticia. Esta técnicaconocidaen el lenguaje anglosajóncomo
current rutio presuponeun conceptode quiebraconsideradabajo el
punto de vista estrictamentefinanciero en que la empresaes vista
como156«una cisternade liquidez, queesalimentadapor los inflows

y drenadapor los outflows.La cisternasirve de estabilizadorcontra
la variación de los flows. La solvenciade la empresapuede ser
definida en términosde probabilidadde que la cisternase sequey,
por lo tanto, en el punto en que no puedepagaral vencimientosus
obligaciones»-

A pesardel carácterambiguo que se encuentraasociadoa la
interpretaciónde los ratios, la técnica rápidamenteevolucionó
incluyendo otros. Beaver’57 utilizó entre otros los siguientes
indicadores:

Ratiosrelacionadoscon el cash-.flow:

Cash-flow¡ Ventas
Cash-flow¡Activo
Cash-flow¡ Pasivo

Ratiosrelacionescon el rendimientoneto:
Rendimientoneto¡ Ventas
Rendimientoneto ¡ Activo

155Beaver,W. H., (1966),«Financialratiosaspredictorof failure», Journal of
AccountingResearch,Spring,p. 71.

‘56Beaver,W.H., (1966),artículocitado, p. 80.
‘57Beaver,w.H., (1966),artículocitado,p. 78.
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Rendimientoneto ¡ Pasivo

RatiosrelacionandoPasivo¡Activo:
Pasivocirculante¡ Activo
Pasivoa largo plazo¡ Activo
Total del pasivo¡ Total del activo

Ratiosrelacionandoel total de los activosnetoscon el total del
activo:

Disponibilidades¡ Total de los activos
Activo circulante¡ Total de los activos
Fondode maniobra¡ Total de los activos

Ratiosrelacionandolos activosnetoscon el pasivocorriente:
Disponibilidades¡ Pasivocirculante
Activo circulante¡ Pasivocirculante

Ratiosderotación:
Disponibilidades1 Ventas
Inventario¡ Ventas
Activo circulante¡ Ventas
Activo circulante- Existencias- Pasivocirculante¡ Gastos-

Amortizaciones

Siendo, en términos medios, su potencial predictivo el que
sigue,y teniendoen cuentalos dosgruposde empresas,saludablesy
en quiebra(segúnel conceptode quiebrade Beaver),entrelos ratios
másarriba apuntadoshan sido escogidoslos descritosen el cuadro
siguiente’58:

158Beaver,W.H., (1966),artículocitado, p. 81.
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Ratios Tendencia predietiva

Cash-flow1 Pasivo saludables> enquiebra

R. neto ¡ Activo total Saludables>enquiebra

Deudastotales¡ Activo total en quiebra> Saludables

Activo circulante/ Pasivocirculante Saludables>en quiebra

Act. circulante— P. circulante Saludables>en quiebra
Activo Total

Act.circulpnte-Existencias-Pas.corriente Saludables>en quiebra
Gastos— Amortizaciones

La cualidadpredictivade los ratios atrásmencionadosno es,
pues, igual. De hecho, la capacidadde prever la quiebra está
potenciadaen el ratio Cash-flow ¡ Total del pasivo. El segundo
indicadorcon mayorcapacidadde previsiónestádeterminadopor la
relaciónRendimientosnetos¡ Total del activo, e, incluso,existeuna
gran correlación con el primer ratio. El tercer ratio con mayor
capacidadpredictivaes el que relacionael total de los activoscon el
total de los pasivos.Los ratios de liquidez son los que revelaron
menorcapacidadde previsión.

Los ratioshabránde serencaradosen unabasede relatividaden
la medidaen que existenprobabilidadesde previsionesincorrectas.
El efecto del sector,la posibilidad de clasificar erróneamenteuna
empresaen quiebray otrano, así como la capacidadpredictivade
los diferentesratios hastacinco añosantesde ser consideradauna

quiebra,fuerontenidosen cuentapor Beaver,y por otros autores159,
habiendo llegado todos, de una forma general,a las siguientes
conclusiones:160

La capacidadpredictivade los ratiosno es la misma.

159Zmijewski, M., (1984), «MethodologicalIssuesRelatedto Estimationof
FinancialDistressPredictionModeis»,JournalofAccountingResearch,vol.
22, Pp. 59-83.
Deakin,L. 13., (1972), «A Discriminant Analysis of Predictorsof Business
Failure»,JournalofAccountingResearch,Spring,Pp. 167-179.
Lau, A H. L., (1987), «Five State Financial DistressPrediction Model»,
JournalofAccountingResearch,vol. 25, Spring, pp. 127-138.

‘60Beaver,W.H., (1966),artículocitado, p. 10.
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El ratio querelacionael cash-flowcon el total de los pasivos
tendráuna excelentecapacidadde discriminaciónen los
cinco añosanterioresa la quiebra.

El poder predictivo de los ratios relacionandolos activos
netos con el pasivo tendrá un poder predictivo muy
reducido.

Los ratios tendránun éxito predictivo similar tanto para
prevercuálesseránlas empresasen quiebra,como las que
no, por lo que al inversorno se le elimina completamente
la posibilidad de invertir en una empresaque puedamás
tardeir a la quiebra.

En la mismasecuencia,Stickensy Largay (1980)161centransu
análisis en la capacidadpredictivaexistenteen los flujos netosde
liquidez. Concluyeron que la existenciade flujos de liquidez
negativosprovoca un incremento del endeudamientoy ello se
repercutiráen la empresaen forma de una crisis financieraque la
lleverá a la quiebra. Sin embargo,los diferentesestudiosque dan
especialatencióna los cash-flowsde las operacionesparapreverla
discontinuidadde la empresano parecentenerunamayorcapacidad
predictivaque la que tienen los ratios generadospor el modelo de
contabilidadapoyadaen el principio del devengo.En efecto, los
ratiosobtenidoscon baseen el cash-flowson másaconsejadospara
clasificar empresas saludablesque para clasificar empresas
desequilibradas.El modelocontablebasadoen los flujos de caja no
tieneunacapacidadde previsión superioral modelo de contabilidad
estructuradoen el principio del devengo’62.

161Citadospor GonzaloAngulo, J. A. y GabásTrigo, E., (1985),«El principio de
gestión continuada»,RevistaEspañolade Financiacióny Contabilidad,vol.
XIV,n0 46, enero-abril,p. 95.

t62Paraun mayordesarrollo,consúlteseGabásTrigo, E. y Gómez,P. A., (1994),
«Capacidadpredictivade los componentesdel beneficio:flujos de tesoreríay
ajustesacortoy largoplazo»,RevistaEspañolade Financiacióny Contabilidad,
vol. XXIII, n0 78, enero-marzo,pp. 108-233.
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A pesarde ello, el modelo de flujos de caja tiene, según
GonzaloAngulo’63, tresventajasfundamentales:

La información contable referida a los flujos de caja es
objetiva, verificable y muy difícil de sermanipulada,por
lo que deberíapotenciarsesu utilización en el análisis
financieroen general.

La complejidadde las operacionesde periodizaciónpara el
cumplimientodel principio de independenciade ejercicios
puede implicar variaciones en lo que se refiere a la
cuantificacióndel resultadodel ejercicio.

El exceso de endeudamientoes un factor critico de
importancia, sobre todo, en épocasde crisis, en que los
elevadoscostesfinancieros soportadospor la empresa
erosionanlos resultadosy paralizan los mercadosde
inversión,dificultando la obtenciónde fondos por la venta
de activosno corrientes.

Los ratios, antes analizados,son obtenidoscon el modelo
contablede preciode adquisición¡ monedanominal.

Se coloca, ahora,la cuestiónde saber si los ratios que son
obtenidoscon baseen el modelo contablede precio de adquisición¡
monedaconstante,modelo contable a coste corriente o modelo
mixto’64, tendrán,de hecho,una mayor capacidadpredictiva. Los
trabajos empíricos’65 llevadosa cabopor Norton y Smith (1979),
entreotros, llegarona la conclusiónde que los ratios así obtenidos
teníanunacapacidadpredictivasimilar.

Paraestablecerla influenciaque los procedimientoscontables
tienen en la determinaciónde los ratios, en algunosestudiosse

163GonzaloAngulo, J. A. y GabásTrigo, F., (1985),«El principio de gestión
continuada»,RevistaEspañolade Financiacióny Contabilidad,vol. XIV, n046,
enero-abril,p. 96.

164Paraun mayor desarrollo,consúlteseBemabeuSánchez,M. D., (1983),op.
cnt, Pp. 127-163, 175-204,213-256.

t65Norton,5. L. y Smith, R. E., (1979),«A comparison,of generalprice level
andhistoricalcoastfinancial statementsin thepredictionofBanckruptcy»,The
AccountingReview,vol. XIV, ti0 1, p. 85.
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añadenotras variables, tales como’66: variablesmacroeconómicas,
ciclos económicos,tasasde interés,tasasde paro, preciode mercado
de las acciones y otras variables cualitativas que vienen así a
completarlos modelosqueutilizan solamenteratios.

El modelo univariante tiene limitaciones operativas y
metodológicasmuy importantes.Es necesarioadvertir ya que se
trata de un modelo retrospectivo y, como tal, admite que las
condicionesy razonesquejustificaronen el pasadola quiebrao la
insolvenciade la empresase mantenganen el futuro. Por otro lado,
no ofrece garantíasde rigor al no teneren cuentalas diferencias
entre las estructurasempresariales y las diferentes posturas

estratégicasde la empresade cara al mercado. Por eso, juntar
empresasbuenascon empresasmalas,comparandolos ratios medios
de la empresacon la mediadel sector167,«no ofrece las garantíasde
rigor adecuadasa la importanciay trascendenciaque el temade las
quiebrasrequiere»,por lo que los analistasfinancieroscomenzaron,
haceya másde tres décadas,a abandonarlos modelosunivariantes

paraanalizar la capacidadpredictiva de los ratios, sustituyéndolos
por modelosmultivariantesque permitenla combinaciónde dos o
másvariables.

El modelo univariante, reflejado en términos de auditoría,
implicaque:

Los procedimientosde auditoriarecomendadossiguenuna
orientacióntradicional de análisis de la evolucióny de la
situaciónfinal de la empresaen los aspectosfinancierosy
económicospararealizardespuésunaextrapolaciónde las
tendenciasmanifestadasy concluir en una hipotética
situación futura. Se mezclan las varias medidas
independienteso se seleccionanuna o más variables
significativas que se considerencon mayor poder
predictivoutilizándolasindependientemente.

166Rose,P. S., Andrews, W. T., Giroux, G.A., (1984), «PredictingBusiness
Failure: A Macroeconomicprespective»,Journal ofAccounting,Auditing &
Finance,p. 20.

167GonzaloAngulo, J. A. y GabásTrigo, F, (1985), op. ch., p. 95.



De la información financiera histórica a la información financiera prospectiva — 107—

Los modelos multivariantes retrospectivos incorporan,
simultáneamente,variosratios financierosquegeneranun indicador
agregadoque recoge,en su ámbito, la influencia de las variables
consideradas.Entre los posiblesmodelosmultivariantespodemos
distinguir:

Modelosdiscriminantes

Modelosdeprobabilidadcondicional(Logit)

ParaMora Enguidamos168«el análisismúltiple discriminantees
una técnica utilizada para clasificar un elementoen uno de los
distintos grupos establecidosa priori, dependiendode las
característicasindividualesde dicho elemento.Una vez establecidos
los grupos,se recogenlos datoscorrespondientesa los elementosde
los grupos. La técnica discriminante consiste en derivar la
combinaciónlineal de característicasque mejordiscrimine entrelos
grupos.Si un elementoen particular,por ejemplo,unaempresatiene
una serie de características,por ejemplo, ratios financieros,que
puedencuantificarseparatodaslas empresasdel análisis, la técnica
determinaunaserie de coeficientesdiscriminantes».

Por tanto, esta técnica se basaen un conjunto de ratios
financieros,característicase indicadoresque en principio se estima
que tendrán capacidad de ser predictores de quiebras o
insolvencias’69.Es definida, a priori, como un conjunto de
característicasreferentesa cadauno de los gruposde las empresas
consideradas,solventeso insolventes,siendocompetenciadel análisis
discriminantegenerarunafunción lineal que «recogela combinación
óptimade ratios y coeficientes,en orden a la distinción de las dos
clasesseleccionadas»170

168MoraEnguidamos,A. M, (1994),«Limitacionesmetodológicasde lostrabajos
empíricossobre la prediccióndel fracasoempresarial»,RevistaEspañolade
Financiacióny Contabilidad,vol. XXIII, n0 80, julio-septiembre,p. 71.

169Libby, R., (1975), «Accountingratios and the prediction of failure: Sorne
behavioralevidence»,JournalofAccountingResearch,Spring,pg. 651

170GonzaloAngulo, J. A. y GabásTrigo, F., (1985),op. cit., p. 96.
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Para estafunción se utiliza la fórmula inicial de Altman’71,
expresadapor la siguienterelación:

Z=B
1X1+B2X2 + + B11X11

enque:
21 = Puntodiscriminante
~1, B2,

13n~ = sonlos coeficientesdiscriminantes
Xi, X2, Xn = sonlas variablesindependientes,esdecir, los ratios
financieros,característicaso indicadores.

Del análisisefectuadoporAltman sededuceque la combinación
óptima de rañosque mejor desempeñael papel de predictoresde
quiebrason los siguientes:

El indicadorde liquidez escogidopor Altman relacionael fondo
de maniobracon el total del activo. Se trata,pues,de un indicadorde
equilibrio financierode cortoplazo,queevidenciao no unatesorería
capazde permitir un ritmo normal de pagosa terceros.Suexpresión
matemáticaesla siguiente:

Fondodemaniobra

Activo total

Altman escoge,también,un indicadorde inversión,poniendoen
relación las reservascon el total del activo. Ello indica unapolítica
de retenciónde resultadoscon el objetivo de su reinversiónen el
senode la empresaen detrimentode unapolítica de distribuciónde
dividendos.

La expresiónmatemáticade ratio es la siguiente:

Reservas

Activo total

‘71Altman, E. 1., (1974), «Evaluationof companyasa going concern»,The
JournalofAccounting,December,p. 52.
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Resultadosantesde interesese impuestos(RAIL) en relación
con el Activo total. Tenemos,así, un ratio que expresala
rentabilidadde la inversióntotal, midiendola aptitudde la
empresa para remunerar los capitales invertidos,
considerandoen pie de igualdadlos capitalespropios y los
capitalesajenos.El ratio tendrála siguienteexpresión:

RAIL

Activo total

Este ratio agregaun componentede margen(RAIl ¡ Ventas
netas)y un componentede rotación(Ventasnetas1 Total
del Activo)

El ratio financiero que cierra el circuito es el nivel de
endeudamientode la empresa.Ésteesentendidopor Altman como la
relaciónentreel valor bursátil de la empresa(la empresaes evaluada
por el valor de sus accionesen el mercadode capitales)y los
capitalesajenostotales.Suexpresiónmatemáticaes la siguiente:

Valor de la empresa

CapitaJesajenostotales

Otro ratio, importantepara Altman, es el que relacionalas
ventasnetas con el total del activo. Este ratio ya se encuentra
incorporadoen el primero y expresala eficiencia de las ventas,
indicándonoscuántohacengirar el activo. Suexpresiónmatemática
esla siguiente:

Ventasanualesnetas

Activo total

Con la utilización de los coeficientesdiscriminantespropuestos
por Altman la formulación general antes transcrita adquierela
siguienteexpresión:

21= .012x 1 + .014 x2+ .033 x 3 + .006x4+ .OlOx 5
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En el análisisde los ratiospropuestospor Altman figuran ratios
económicos,ratios financieros y ratios de productividad como
variablesindependientesy quedeterminanel coeficienteZ, llamado
punto discriminante, cuyo finalidad fundamental’72«es la de
clasificar los distintos elementosde la muestraen cadauno de los
grupos,en función del valor 1>.

EstevalorZ no es,comohemosvisto, unasumade las variables
consideradasindividualmentey, por ello, debido a las relacionesy
correlacionesexistentesentre los ratios, potencia las sinergias
existentesentreellos’73. El valor Z puedeasumirun valor negativoo
un valor positivo y suministra«unainformacióncomparativade su
posición relativa y de su situaciónde másriesgo o más solvencia,
pero no proporcionadatos directos que permitan predecir las
bancarrotasinminentes»174

Como dice Gabás Trigo’75, «el valor de Z expresa una
apreciaciónsintética de la situación financiera de las empresas

analizadasa través de los ratios financierosde tal maneraque el
indicador Z podría considerarsecomo un tipo de ratio global
resumende todoslos utilizadosenel estudio».

Los valores positivos y negativosobtenidosson seriadosde
forma ordinal obteniéndoseasí una lista de empresasordenada,
teniendocomolimite superiorel valorZ máselevadoy como límite
inferior el valor Z positivo más bajo o negativo más alto. La
comparaciónde la variación obtenidacon la situaciónreal de la
empresaen análisis permitesituar a la empresaen una zona de
solvencia,en unazonade riesgoy en unazonaintermediaa la que se
puedellamarumbralde solvencia.

‘72Mora Enguidamos,A., (1994),op. cit., p. 711.
‘73Radicaaquí la gran diferenciaentrelos modelosunivariantesy los modelos

multivariantes.
174GonzaloAngulo, J. A. y GabásTrigo, F., (1985),op. cit, p. 97.
t75GabásTrigo, F., (1990),Técnicasactualesde análisis contable.Evaluaciónde

la solvenciaempresarial.Madrid. ICAC, p. 31.
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GonzaloAngulo destacala relatividadde la función7 obtenida,
afirmandoque su valor puede’76 «variarmuy significativamentede
unamuestrade empresasa otradistinta.Estosucedeno sólo respecto
a los ratios significativos, como podemosver en los trabajos de
Tafler, que, referidos a una muestra de ochenta empresas
manufactureras,obtieneuna fórmula en la queno hay ningúnratio
igual a la fórmula seriadaanteriormente».

En estecontexto,algunosinvestigadoresintentaronperfeccionar
el coeficiente7, tratandode obteneruna medidacon mayorcarga
informativaque permitieseidentificar de una maneramáscorrecta
los equilibriosy los desequilibriosde unaempresa.

Así, Taffler’77, desarrolló la técnicadel coeficiente P.A.S.
(performanceanalisys)que«informa,además,de la posiciónrelativa
en unaescalade cero a cien, enla queun coeficiente40 es dosveces
mejorque un coeficiente20. Comoconsecuenciade ello, una serie
temporalde coeficientesP.A.S. informaráde la evoluciónrelativade
una empresa,pudiéndosecompararcon otras y con promedios
nacionaleso sectoriales».

Gonzalo Angulo sintetiza afirmando que’78 «el coeficiente
P.A.S. es unamedidaderivadadel Z, cardinalen lugar de ordinal, y
máseficiente».

Taffler y Tisshaw aplicaron tambiénmodelos basadosen la
técnicadel análisis discriminantea 46 empresasen quiebray 46
empresascon éxito y concluyeron que la función que mejor
discriminabaentrelos dosgruposde empresaserala siguiente:

Co + Cl RI+ C2 R2 + C3 R3 + C4 R4

‘76GonzaloAngulo, J. A. y GabásTrigo, F., (1985),op. cit, p. 97.
t77Taffler,J., (1983),«TheZ — scoreapproachto measuringcompanysolvency»,

TiteAccountingsMagazine,March, London,p. 92.
t78GonzaloAngulo, J. A. y GabásTrigo, F., (1985), «El principio de gestión

continuada»,RevistaEspañoladeFinanciacióny Contabilidad,vol. XIV, n0 46,
Madrid, p. 98
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siendoZ la función discriminantey Co una constante,y los ratios
Rl, R2, R3 y R4, utilizadosen el modelo,relacionanestructurasdel
balancey del estadoderesultados:

Resultadoantesde impuestos RAI
Rl=

Pasivocirculante PC

Activo circulante AC
R2=

Total del pasivo TP

Activo total AC
R3 = Resultadoantesde impuestos TP

Activo circulante- Existencias- Pasivocirculante AC - E - PC
R4—

Gastos(excluidala amortización) Gastos

Todos los ratios consideranbien el activo circulante,bien el
pasivo circulante, por lo que su significado económicose dirige
primordialmentehacia la liquidez de la empresa,es decir, hacia su
capacidadpara resolver los compromisosrespectivos.El ratio n0
4179 «mide el gradode liquidez de la empresaa cortoplazo.El ratio

indica el tiempoen díasduranteel cual la empresapuedecontinuar
financiandosusoperacionescon suspropriosrecursosen el supuesto
de queno seproduzcaningresos».

El pesoespecíficode los ratios financieroses, respectivamente,
el siguiente: Cl = 053, C2 = 0.13, C3 = 0.18, C4 = 0.16,
ajustándosela constanteCo al hechode que haya más empresas
equilibradasqueen riesgo de continuidad.

Resaltamosque el poderexplicativo del modelo se deriva en
granpartedel pesoatribuido al indicador:

RAJ
PC

‘79AlmiñanaDíaz, E., (1994), «La capacidadde los auditorespara identificar
empresascon problemasde gestión continuada»,R.TC.J.,

3a época,n
0 4,

Madrid, p. 15.



De la información financiera histórica a la información financiera prospectiva —113—

En estemodeloel puntodiscriminantees cero. Calculadostodos
los Z paracadaunade las empresasen análisis,los valoresnegativos
indicanque la empresaseclasificacomo insolvente,y comosolvente
a la inversa.Esta separaciónpermitehacerlo que Taffler llama 180

el solvencythermometer,en quela empresacon Z máselevadoes la
que se consideramás solventey la que tiene un Z más bajo es
consideradala másinsolvente.El solvency thermometertiene, así,
trespuntosde referenciafundamentales:el umbralde la solvencia,o
el break even-pointde la solvencia,la región de la solvenciay la
regiónde la insolvencia.

El modelo posibilita, de este modo, al auditor identificar
inmediatamentelas empresascon problemasde gestióncontinuada.
De hecho,el modelo tiene una capacidadpredictiva superiora la
opinión del auditor. En efecto, los autoresreferidos aplicaron el
modelo a un conjunto de 92 empresasy el 99% de ellas fue
correctamenteclasificado un año antes de que se produjerasu
quiebra181.Comparandodespuésla capacidadpredictivadel modelo
con la opinión de los auditoresy tomando como referenciaun
horizonte temporal variable que se basaen la publicación de los
estadosfinancierosy la fechade la quiebra— quepuedevariar entre
uno y más de doce meses— se llega a la conclusiónde que la
capacidadpredictivadel modeloes superiora la capacidadpredictiva
de los auditores.No obstante,éstosúltimos pronosticanmejor la
quiebrade la empresa,cuandoéstaocurre durantelos seis meses
siguientesa la fecha de publicación de los estadosfinancieros,
disminuyendosu capacidadpredictivaa medida que el horizonte
temporalseensancha.

Taffler y Tseung’82 (1984) analizaron las empresascon
cotizaciónbursátil que quebraron.en el Reino Unido entre 1977 y

‘80Taffler, R. J. y Tseung,M, (1984), .<TheAudit Going ConcemQualification
in Practice - Exploding Sorne Myths», The Accountant’sMagazin, July,
London, p. 265.

18tParaun mayordesarrollo,véase:Alniiñana Díaz,E., (1994),artículocitado,p.
15.

182Taffler, R. J. y Tseung,M. J., (1984),op. cit., pp. 263-269.
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1983. Concluyeronqueal 75% de las empresasque quebraronen ese
paísno les fue diagnosticadopor susauditorescualquierproblemade
continuidad, mientras que, por el contrario, la mayoría de las
empresas,a las que los auditores atribuyeron problemas de
continuidad,no quebraron.

Parecen,pues, evidentes las dificultades sentidaspor los
auditorespara evaluara cortoplazo la continuidadde susclientes.
En efecto, el estudio antes referido muestra cómo en cuatro
empresasque quebraron,los auditores,por omisión,no se habían
cuestionadosobresu continuidaden el futuro. Es, por ello, necesaria
una sensibilizaciónsocial sobre el tema de la continuidadde la
empresa.El queel auditorutilice como instrumentode trabajo,dado
su poderpredictivo, los modelosanalizadossolucionaría,en gran
parte, su falta de capacidadpara detectarproblemasde gestión
continuada.De hecho, las preocupacionesde las organizaciones
profesionalesde auditoría, las bolsasde valores,la Unión Europea,
asícomo, de un modo general,todos los usuariosde la información
financiera’83, vienen propugnandoque el auditor informe sobre la
posible discontinuidad de la empresa. No es, sin embargo,
responsabilidadsuyadefinir el horizontetemporalde la quiebra.’84

A pesarde ello, la utilizaciónde las técnicasanalizadasno debe
serhechacomoun fin en si misma,sino, por el contrario, comouna
técnicacomplementariade ayuda.Es ésteel sentidoen el que se
pronunciaTaffler’85 cuandosubrayaque el auditordebeutilizar las
técnicasmatemáticascomoun inputde su procesode decisiónacerca

183Kennedy,D. 13. etalii, (1991),«EvaluatingFinancialDistressResolutionusing
prior audit opinions»,ContemporancyAccountingResearch,vol. 8, p. 103.
Los autoresconcluyenque sedebea lapocaevidenciadadaala opiniónde los
auditorespor los inversoresen lo que serelacionacon la resoluciónde los
desequilibriosfinancieros.

184Altrnan,E. 1., (1982), «Accountingimplicationsoffailure predictionmodels»,
JournalofAccounting,AuditingandFinancial, Falí,p. 6.

185Taffler,(1983),«The Z-scoreApproach to MeasuringCompanySolvency»,
Tite Accountant’sMagazine,March,London,p. 96.
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de una empresa;todo ello sintetizadopor él con el término a man

with a model. 186

Kida’87, sin embargo,señalaque la decisiónde los auditoresde
no cuestionarsesobrela continuidadde la empresatiene su génesis
en factoresexternosy no en su falta de capacidadpredictiva.

En efecto, los auditoresidentifican los problemasde gestión
continuadade las empresas,pero no lo reflejan automáticamenteen
sus informe de auditoría.AsílSS, «la ausenciade calificaciones,una
vez detectadosproblemasde gestióncontinuada,sugiereque existen
ciertos factoresexternosque el auditortiene muy en consideracióna
la horade tomar su decisiónde calificar».

Los factoresexternosdetectadospor Kida son los siguientes:
La mención en el informe de auditoríade la cuestiónde

continuidadde la empresatendríacomoefectoinmediatola
quiebrade la misma.

Parael auditorexiste el riesgo de que la empresaprescinda
de sus servicios, si se plantea cuestiones sobre su
continuidad.

En relación con el primer factor mencionado,los estudios
realizados por Taffler y Tseung189,en el Reino Unido, y por
Muchler’90, en EstadosUnidos, indicanque el nivel de correlación
entre la cuestiónde continuidadde explotacióny la quiebrano es
muy elevado.

1 86Taffler, R, y Tisshaw, H., (1977), «Going, going, gone - four»,
Accounrancy,March, p. 50.

‘87Kida, T., (1980), «An investigation into auditor’s continuity and related
qualificationjudgements»,Journal ofAccountingResearch,vol. XVIII, n0 2,
Autumn, pp. 506-521.

188AlrniñanaDíaz,E., (1994),artículocitado,p. 20.
189Taffler,R. J. y Tseung,M., (1984),«The Audit Going ConcernQualification

in Practice- ExplodingMyths», TheAccountant’sMagazine,JuIy, London,p.
266.

190Muchler,J. F., (1984), «Auditor’spreceptionsof the going concernopínion
decision»,Auditing: Journal of Practice & Theory,vol. ííí, n0 2, Spring, pp.
23-24.
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Existe una relación entre la reserva de continuidad y la
probabilidadde quiebrade la empresa.Sin embargo,estaligazónno
es automática.Paradójicamentela mayorpartede las empresasque
reciben la reservade continuidadsobreviven,de donde se puede
concluir que la Self-fulfiling prophecyno representauna amenaza
parael auditor independiente.’9’

En efecto’92:

«Laprobabilidad de que una empresacon calificación de gestión
continuadafracaseesdel 25%, mientrasquela de que contináesu
actividad es del 75%, luego, a la vista de los resultados, no
podemosasociarla calWcacióncon elfracasode la empresasino
másbiencon sucontinuidad».

La comunidadempresarial,los usuariosde la información
financiera, así como la dirección de la empresa,entiendenque
cuandoel auditorestásugiriendoel problemade la continuidadde la
empresa,lo queestáhaciendoesadvertira la dirección paraqueésta
tome un conjunto de medidasque posibiliten la continuidadde la
empresa,de ahí que la observacióndel auditordebaser interpretada
de forma constructiva,es decir, debe ser entendidacomo un
procedimientode alerta.

En lo que se refiere al segundofactor externo—posibilidadde
pérdidadel cliente—, Citron y Taffler’93 demuestranque el riesgo
de pérdidadel clientees muyreducido,siendo,paradójicamente,más
elevadoen el casode empresassin problemasde continuidad(7,7%)
que en el de empresascon problemasde continuidad,por lo que el
análisis empírico no corrobora la hipótesisde dependenciadel
auditor ante la emisión de un informe que problematice la
continuidadde la empresa.

‘91Citron, D. B. y Taffler, R. M., (1992), «Theaudit reportundergoingconcern
uncertaintiesan empiricalanalysis»,AccountingandBusinessResearch,vol 22,
yp.344-345.

í92Almif¶anaDíaz, E., (1994),artículocitado,p. 20.

‘93Citron, D. 13. y Taffler, R. M., (1992),«Ihe audit reportundergoingconcern
uncertainties:an empiricalanalysis»,Accountingand BusinessResearch,vol
22, Pp. 344-345.
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Existe, no obstante, una dependenciaentre el equilibrio
financierode la empresay la mudanzade auditor.

La génesisde dichamudanzaresideen el hechode quecuando
la quiebraadquierecadavez contornosmásnítidos, los cambiosde
auditoresson tambiénmás frecuentes.Los estudiosrealizadospor
Menony Schwartz’94revelanque las empresascuandose encuentran
en dificultadescrecientes,ademásde sentir la necesidadde reducir
costesde auditoría,pretendentambién ser mejor aconsejadaspara
conseguirsalir de la crisis.

En consecuencia,los modelosde Altman, Taffler y Thisshaw,
puedenserun instrumentode trabajoqueel auditordebeutilizar a la
hora de ponderarla posibilidad de continuidadde la explotación.
Pero’95 «la evaluaciónde la intensidadde la crisis, la posibleeficacia
de las medidas correctorasy el peso de los factores mitigantes,
dependenexclusivamentede la capacidaddel auditor».El dominio de
estatécnicapermite que el auditor, al analizar la cuestiónde la
continuidad/discontinuidadde una empresa,pueda evaluar con
mayor profundidadla capacidadde la empresapara continuaren
funcionamiento.Y, al pronunciarseen estesentido,le «añadeuna
dimensióncualitativaa dichainformación,por lo tanto,creemosque
la profesiónauditoradebeasumirla responsabilidadque la sociedad
le demanderespectoa la estimaciónde las dificultadesfuturasde la
empresa»’96

Analicemos ahora el otro modelo predictivo de futuros
desequilibriosde la empresadenominadomodelo de probabilidad
condicional“Logit’.

Estemodelo se encuadracomo el anterior, por otra parte,en el
paradigmade la utilidad de la información de los datoscontables

194Menon,K. y Schwarz,K., (1985), «Auditor Switchesby Failing Firms», The
AccountingRewiew,p. 261.

t95AímiñanaDíaz, E, (1994),artículocitado,p. 23.
196AlmiñanaDíaz,E, (1994),artículocitado,p. 22.
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parala toma de decisiones.SegúnMora Enguidamos’9’«las técnicas
de probabilidadcondicional se utilizan para analizar variables
cualitativasde carácterdicotómico.La técnicadel análisis “logit” se
aplica a la obtención de la probabilidadde que una observación
pertenezca a un conjunto determinado, en función del
comportamientode las variablesindependientes.En muchoscasos,
las variables independientesson datos contablesy la variable
dependientepuedetomarvalorescomprendidosentreO y 1. El valor
cero significa que la empresaha fracasadoy el valor 1 que no ha
fracasado.De esta forma se valora la probabilidadde que una
empresapertenezcaal grupo de empresasfracasadaso de empresas
no fracasadas».

El modelo de análisis logit es utilizado por muchos
investigadoresen detrimentodel modelo discriminantepor múltiples
razones:198

«Siendola hipótesisde normalidad,exigida para la aplicación
del modelo discriminante, difícilmente verificable en los
problemasde predicción de crisis, y dado que en ellos la
variable dependientees cuantitativa,pareceen principio más
apropiadala utilización del análisislogit».
«Comparandolos modelos de un problemaconcreto, los
porcentajesde clasificacióncorrectade un modelologit resultan
máselevados.
Además,como sugiereun análisis comparativorealizadopor
Laffarga,Martín y Vázquez(1987),el porcentajede aciertosen
las empresasfracasadases mucho mayorcon el modelo logit
que con el modelo discriminante, lo cual es altamente
significativo teniendoen cuentaque el costede clasificación
erróneade las empresasfracasadases muchomayor».

197MoraEnguidamos,A., (1994),«Prediccióndel fracasoempresarial»,Revista
EspañoladeFinanciacióny Contabilidad,vol. XXIII, n0 80, julio-septiembre,
Madrid p. 713.

198 Mora Enguidamos,A., (1994), «Los modelosde prediccióndel fracaso
empresaria]»,RevistaEspañoladeFinanciacióny Contabilidad,vol. XXIII, n0
78, enero-marzo,Madrid, pp. 210-211.
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No obstante,ambosmodelos (discriminantey logit) son, como

ya hemosafirmado,retrospectivosen la medidaen que pretenden
comprobarsi los datos de los estadosfinancieroscontieneno no
información sobre la futura solvenciade la empresa,obtenidaen
análisisa posteriori. Es decir, ambosmodelosacumulanevidencia
empíricasobrela previsiónde la crisis conbaseen datoscontables
queposibilitanel desarrolloa posteriori de unateoríacontablesobre
el fracaso empresarial,que demuestrala existencia de una
correlación entre los datoscontablesy la solvenciafutura de la
empresa.En ambosmodelos la actuaciónde la dirección de la
empresaes unavariable no considerada,siendo,pues,criticadospor
estainsuficiencia.Frentea estoaparecieronlos modelosprospectivos
que, considerandoútil la información obtenidapor los modelos
anteriores,añadieronademásun conjunto de informacionesinternas
sobrelas condicionesconcretase históricasen que la crisis se vino
desarrollandoy las medidasde saneamientoque la direcciónde la
empresapropusoparaesquivardicha situaciónde crisis.

Así, según Gonzalo Angulo’99, «la contemplaciónde los
objetivos futuros cuantificadosadecuadamentetiene la ventajade
incorporar a una posición estáticade partida una estrategiade
dirección y unas medidascorrectorasque están diseñadaspara
superarlos problemashistóricos».

Este modelo aboga, pues, por la información financiera
prospectivay, en consecuencia,desarrollauna interligazónentre
solvencia empresarial, presupuestosy principio de gestión
continuada.La previsión de crisis en las empresasse apoyaen
presupuestosy proyecciones.Los presupuestoscuantificana nivel
contablelos objetivos empresarialesque la administraciónde la
empresase proponeseguir en el futuro a travésde la interrelación
de presupuestoseconómicos,financieros,balancesprevisionales,
flujos de caja previsionales,bien a corto o a largo plazo. A su vez,

199GonzaloAngulo, J. A. y GabásTrigo, F., (1985), «El principio de gestión
continuada»,RevistaEspañolade Financiacióny Contabilidad,vol. XIV, n0 46,
enero-abril,p. 99.
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las proyecciones incorporan información previsional
complementariacorrespondiendoa situacionesque,hipotéticamente,
se producirían si ocurriesen determinados hechos. Ambos
documentosevidencianel nivel de esfuerzoque la administraciónde
la empresaseproponerealizarparaevitarel rumbo de desequilibrio
que la empresaha ido tomando.

6.1.6. informaciónfinancieraprospectivay empresaen
fUncionamiento.

La utilización de la información financieraprospectivaes
importantepara examinarlos problemasinherentesa la aplicación
del principio de empresaen funcionamiento,puesles permitea los
auditoresefectuar el análisis de esta información financiera, y
elaborar informes sobre la probabilidadde que se cumplan los
objetivosque la gestiónde la empresase proponealcanzar,asícomo
auditarlas basesen queasientala interligazónobjetivos-presupuestos
en que se proyectala continuidaddela empresa.

Por ello, un completoconocimientode los modelosde previsión
de las quiebrases un material analítico indispensablea la hora de
discutir los problemasde continuidadde la empresay funciona,
también, como una señal de alerta, que permitirá hacer
recomendacionessobrecambiosimportantesquese debanrealizaren
la política económicay en los procedimientosde la empresa.
Desempeñanigualmenteun papel importanteen la disminucióndel
riesgo de opinión del auditor y evitan las consecuencias
desagradablesinherentesa un posibleerror en la evaluaciónde la
continuidadde la empresa,aunque,genéricamente,se piensequeel
auditorno está,ni estampocosu función, necesariamentecualificado
parapreverla quiebrade la empresa.
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Actualmentese asistea un cambiode actitud. En efecto200,«la
elaboraciónde cuentasanualesasientaen la hipótesisde continuidad
de explotación de la empresa.Los administradoressólo pueden
partir de esta hipótesis si están convencidosde que esto se
correspondecon la realidad (en casonegativo,son aplicablesotras
reglascontables).Algunospaisesestánconsiderandola posibilidadde
que exista la obligatoriedadde que los administradorestomen una
posiciónexplícitasobrela capacidadde la empresaparaproseguirsu
actividad y están tomandolas medidasnecesariaspara que esta
posiciónde los administradoresestébien fundamentada».

Esta tendencia implicará, inevitablemente, un mayor
compromisodel auditor en la proyecciónde la evoluciónprevisible
de la empresa,no sólo por la importanciasocial queestatemáticaha
ido adquiriendoen los últimos años,sino también por el impacto
económico-socialy humano que provocan los desequilibrios
empresarialescapacesde generarcrisis sociales.Así, la moderna
teoríade la auditoríaestáligando el pasadoa un futuro previsible
inmediato,creandouna nuevadimensiónsocial para la auditoría
que20’ «impactaríaen la culturade la empresala idea de que en un
sistema empresarial no puede prevalecer la intuición y la
improvisaciónen detrimentode la organizacióny las técnicasde
gestión, porque de ello va a dependerla supervivienciade la
empresa, y difícilmente podría desarrollarseun sistema de
informacióncontableadecuado».

La introduccióndel futuro inmediatoy mediato en auditoríale
confiere a éstauna dimensiónsocial completay un mayor valor,
porquepasaa incluir en su modelo el aspectoprospectivodel que
habíaestadoalejada.

200Comiss~odas ComunidadesEuropeias,(1996), Livro verdesobre o papel,
estatutoe responsabilidadedo revisorOficial de Contasna U.E.,COM (96) 338
final.

201PeredaSigtíenza, J. M., (1996), «Auditoría de las cuentasanuales
previsionales»,TécnicaContable,n0 571, p. 557.



De la información financiera histórica a la información financiera prospectiva — 122 —

Sin embargo,los auditorestienen que tomar conocimientode
las limitaciones de los modelos referidos para prever las crisis
empresariales,entrelas quedestacamoslas siguientes:

Los análisis multivariante y univariantese apoyan en las
condicionesy en las razonesque en el pasadojustificaron
la suspensiónde pagoso la quiebra de la empresa,y
extrapolan,parael futuro, en términosde tendencia,las
mismascircunstancias.

El análisis multivariante no es una respuestadefinitiva,
debiendomejor serconsideradocomo un instrumentomás
a añadira todo el resto de los procedimientosde auditoría
que le permitiráal auditorfundamentarsu opinión.

La teoríaeconómicapropiamentedicha no da una respuesta
adecuadaa la problemáticade la solvenciaempresarial.Es decir, los
investigadoresno tienenunabaseecon6micareal paraseleccionarlas
variablesexplicativas,apoyándose,por ello, en técnicasmatemáticas
creadasparaesteefecto.

A pesarde ello, la ausenciade teoríano es necesariamenteun
impedimentopara la utilización de los modelos de previsión de
crisis. Que existanlagunasteóricases muy común en los estudios
empíricosrealizadosen el campode la contabilidad.

Existen también dificultades inherentesa la selecciónde las
variablesde los modelosy a la seleccióndemuestrasde empresas.

Sin embargo, estas limitaciones son superadaspor las
indicacionesdadaspor varios estudiosempíricos202que pruebanla
capacidadpredictivade los indicadoreseconómicosy financierosy,
por ello, sonutilizadospor los auditoresen la opiniónque formulan
sobrela continuidadde la empresa.Estano conducenecesariamente
a la utilización del precio de adquisición en la evaluación y
valoracióndel patrimonio de la empresa.Desdenuestropunto de

202PeredaSigtienza, J. M., (1996), «Auditoría de las cuentas anuales
previsionales»,TécnicaContable,n0 571,p. 557.
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vista el principio de empresaen funcionamientoes aseguradode

forma máseficienteutilizandounacontabilidada costecorriente.

Así, los valoresde basepresentey futura estánmásen armonía
con el principio de gestióncontinuada.

En el ámbito de la auditoríase revisaactualmentesu función
meramenteorientadahacia el pasado.La sociedadexige que el
auditor se pronunciesobrela posibilidad de discontinuidadde la
empresasometidaa su examen.

No existe, hoy, unateoríaeconómicaque le permitaal auditor
relacionardeterminadascausaseconómicascon la aparición de la
quiebrao la suspensiónde pagos.Los modeloscuantitativossonsólo
un instrumentoa disposicióndel auditor al que se junta 203«una
buenadosis de juicio al extraer sus pruebasy conclusiones,y
mostrarseforzosamentecautoy conservadoren ellas, con lo cual el
servicio quepuededar a los usuariosde los estadosfinancieroses,
cuandomenos,dudoso»204.

Las organizacionesprofesionalesde auditoríaestánatentasal
asunto y debatensobre la cuestiónde emisión de normas que
considerenla nuevasituación que le es exigida al auditor. A la
administraciónde las empresasse les exige, igualmente,que se
pronunciensobre la convenienciade mantenerel principio de la
continuidadde gestión.

Una síntesis completa de esta problemáticase encuentra
expresadaen la siguientefrasede AlmiñanaDiaz205:

«Dadala pocafiabilidad de los argumentosesgrimidospor los
auditoresparaeludir calificacionesde gestióncontinuada,podemos
concluir diciendoque estascalificacionesdeberánsercontempladas
positivamentecomo la necesidadde diagnosticara tiempo los
posiblesproblemasde la gestióncontinuadaque unaempresapueda

203GonzaloAngulo, J. A. y GabásTrigo, F., (1985),op. cit, p. 104.
204GonzaloAngulo, J. A. y GabásTrigo, E., (1985),op. citt, p. 104.
205AlmifianaDíaz,E., (1994),artículocitado,p. 23.
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tener en su futuro cercano,de forma que se puedanaplicar las
medidasconectivasnecesariasparaevitar las trágicasconsecuencias
queel procesode desapariciónde unaempresapuedeacarretarpara
la mismay para terceros».

6.2. La 262 Norma Internacionalde Auditoría: “Auditorfa
de las estimacionescontables”.

6.2Á. Objetivos,conceptuacióny normativa.

La auditoríade los estadosfinancieros,efectuadacon baseen el
cuadrode los principioscontablesgeneralmenteaceptados,incorpora
el análisisde un conjunto de estimacionescontables206que incluidas
en los estadosfinancieros reflejan las contingenciasen que se
desarrollala actividadempresarial.Es decir, incluso auditandoel
pasado,existe todo un conjunto de estimacionesefectuadasen
condicionesde incertidumbreligadasa acontecimientosque hayan
ocurrido o tenganprobabilidadesde sucederen el futuro. Como la
empresaen funcionamientotraeconsigola solidaridadde ejercicios,
las estimacionescontablesson el puentede ligazón entreel pasado-
presentey el futuro, teniendo como baseel corte contable que
suponeel cierrede cuentas.

El objetivo de la NormaInternacionalde Auditoría n0 26 es
proporcionarorientacióna los auditoressobrelos procedimientos
quedebenser llevadosa cabocon la finalidadde obtenerun margen
de seguridadrazonableen lo que se refiere a la adecuaciónde las
estimacionescontablescontenidasen la informaciónfinanciera.

Estanormano es aplicablea la evaluaciónde las estimaciones
contablesutilizadasen las informacionesfinancierasprospectivas,

206Adey, L., (1981), The audit report ‘subject to’...misunderstanding.
Accountancy,July, p. 58.
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aunque,en verdad,muchosde los procedimientosutilizadospuedan
serconvenientesparaesafinalidad20~.

Existe,pues,cierto paralelismoentrelas estimacionescontables
y la informaciónfinancieraprospectiva,si setiene en cuentaque los
estadosfinancieros pasadosincorporan, también, un conjunto de
proyeccionessobreel futuro, por lo queel auditorestátambiénante
un cuadro de incertidumbre.Como dice SánchezFernándezde
Valderrama208,«los hechossujetosa contabilizaciónque tiene que
evaluarel auditorpuedentenersu origenen situacionesde certezao
de incertidumbre».

Estecuadrode incertidumbrenecesitaserdetectadoy evaluado
por el auditor paraobtenerla llamadaimagenfiel. Esta obliga a la
divulgaciónde toda la informaciónmaterialmenterelevanteque sea
necesariaparaobtenerestadosfinancierosclarosy comprensibles.

La preocupacióncrecientepor aproximarla contabilidady la
estrategiadel negocio y la constataciónde que las cuentasanuales
son,claramente,el resultadode unaestrategiapreviamentedefinida,
hizo aparecerla problemáticade su inclusión y reflejo contables,
hechoque pasapor el tratamientode fenómenosque podrántener
consecuenciaspositivaso negativasen el patrimonioempresarial,si
seconfirmao no que los acontecimientosfuturos sehacenrealidad.

Esto significael reconocimientode quesiendoel objetivode las
cuentasanualessuministrarinformaciónorientadapara la toma de
decisiones,la empresa,por sí sola, ya seencuentraligada al riesgo y,
por lo tanto209, «en los negocios, la información debe permitir
obtener señalesde aviso para el gestor y permitirle una cierta
previsión. El gestorque observasólo los informes sobre hechos

207Cftm&adosRevisoresOficiais de Contas,(1990),Manual do RevisorOficial
de Contas,vol. 1, Lisboa.pp. 132-26-5.

208SánchezFernándezde Valderrama,J. L., (1996), Teoría y Práctica de la
Auditoría. Vol. II. Madrid. Cienciasde la Dirección,p. 279.

209Reis,C., (1993),PlaneamentoEstratégicodo Sistemada InformaQ&o.Lisboa.
Editorial Presenqa,p. 25.
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pasadoses como un hombreque intenta mirar haciael futuro a
travésde un espejoretrovisor».

Las estimacionespresentesen los estadosfinancierospueden
incluir o no contingencias.Estashacenreferenciaa condicioneso
situacionesal cierre de balancecuyosefectosfinancierosvendrána
ser determinadospor acontecimientosfuturos que pueden,o no,
ocurrir. A su vez, la estimación,por sí misma,no creael tipo de
incertidumbrequecaracterizaa la contingencia.

Segúnel punto n0 4 de la NormaInternacionalde Auditoría n0
26, unaestimacióncontablees unaaproximacióna la cuantíade un
elemento,cuando no se dispone de otros medios precisos de
cuantificación,esdecir, su efectofinancierono estádeterminadopor
acontecimientosfuturosquepueden,o no, ocurrir. Las estimaciones
serefierena situacionescon alta probabilidadde que ocurrany son
perfectamenteevaluables.Las contingencias,a su vez, pretenden
cubrir riesgos y pérdidas con una baja probabilidad de que

acontezcan.Por eso, para Lainez Gadea210«las contingenciasno
puedenserconsideradascomoprovisiones».

Las provisionesy las contingenciasson21‘«los instrumentos
utilizados por la doctrina y práctica contable para reflejar estas
situacionesde incertidumbreconsustancialal mundode los negocios,
pues,comovenimossosteniendo,la ausenciade certezano es razón
suficientepara ignorarlos»y se encuadran,por ello, en el concepto
amplio de estimaciones.Ambas son reflejadas en los estados
financierospor exigenciadel principio de prudenciavalorativa. Sin
embargo,las primerasestánrelacionadascon hechosconocidosy su
constituciónobedeceal siguientecuadroconceptual212:

210LaínezGadea,J. A., (1993),Comparabilidadinternacionalde la información
financiera. Análisis y posición de la normativa española.Madrid. I.C.A.
Ministerio de Economíay Hacienda,p. 604.

21 1ArchelDoménech,P, (1991),«Los pasivoscontingentes»,TécnicaContable,
vol. XLIII, Madrid, p. 470.

212FernandesFerreira,R., (1984),Normalizafñocontabilística.Coimbra.Livraria
Amado,p. 187.
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Constituyengastoso pérdidasestimadosactuales,de eventual
comprobacióno realizaciónfinancierafutura.

Su procesamientoes independientede que haya o no
beneficiosen el ejercicio.

La provisiónpasaa componentede la situaciónneta,en el
casode queno se verifiquen los acontecimientosprevistos
paralo cual seefectuóla provísion.

Estamosen presenciade lo que CañibanoCalvo213 llama
obligacionesestimadasy lo queMonevaAbadía214definecomo:

«Porobligacionesestimadasnosotrosentenderemosaquellas
pérdidasimputablesal periodoactualy quedebenincluirse
por el principio de devengo,a pesarde no conocersetodos
susdatos».

Las provisionesreflejan los siguientesprincipios contables:el

de prudencia,el del devengo,el de la imagenfiel, el de correlación
entre ingresosy gastosy el de uniformidad. Todosellos tratan de
introducir cierto gradode precauciónen los estadosfinancieros.El
artículo 200 de la IV Directiva215 presentauna concepciónun tanto
ambiguade las provisiones,al establececerque:

«Lasprovisionespara riesgosy gastostendránpor objetivocubrir
pérdidaso deudasqueestánclaramentecircunscritasen lo que se
refierea sunaturaleza,peroque,al cierredelbalance,sonprobables
o seguras,peroindeterminadasen cuantoa suimporteo en cuantoa
¿afechaen queocurriran».

En esteámbito hay quedistinguirentrelas llamadasprovisiones
para depreciación,que reflejancorreccionesde valor relacionadas
con elementosdel patrimonio activo, y las provisionesparaotros
riesgosy gastos,que reflejan la coberturade riesgos o hechos
ocurridoso queestandotodavíaen cursoparecenprobables,perode

213Ca~ibanoCalvo, L. (1987)Análisiscontablede la realidadeconómica.Madrid.
Ed. Pirámide,p. 359.

214MonevaAbadía,J. M., (1990),«Conceptoy naturalezade las provisionesy
contingencias.Especialreferenciaa la CuartaDirectiva»,TécnicaContable,vol.
XLII, Madrid, p. 62.

2t5VieiradosReis, J., (1987),Os documentosde presta~dode contasna CEEe a
legisla~&oportuguesa.Lisboa.Ed. Rei dosLivros, p. 141.
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realizaciónincierta. La ambigúedadresultadel hechode que esta
concepcióncomparapasivosciertoscon provisiones.

Las provisionestienensubyacenteshechosciertoso altamente
probablesy sonvaloradasconbaseen estimaciones.En efecto216,«si
la información disponible antes de la emisión de los estados
financieros indica que es probable que un activo haya sufrido
deterioro,o quese hayaincurrido en un pasivoa la fechade cierre,
deberácrearseunaprovisióncon cargo a resultados,siempreque su
importepuedaestimarserazonablemente».

Cuandoel importereferentea la provisiónno se puedaestimar
razonablemente,ésteserátratadocomounacontingencia.

A su vez, las contingenciasempresariales,originadaspor el
ambiente de incertidumbre en que se desarrolla la actividad
empresarial, son tratadas por la Norma Internacional de
Contabilidadn0 10, en quela contingenciacontableesdefinidacomo:

«Una contingenciaes una condición o situación cuya
consecuenciafinal, ganancia o pérdida, sólo será
confirmada cuando ocurran, o no, uno o más de los
acontecimientosfuturos e inciertos».

La preocupaciónpor reflejar, a nivel contable,hechosque se
encuentrancondicionadospor si ocurreno no en el futuro, viene ya
de 1958 en que el ARB 50 se coloca como un antecedentede
referenciasobreestetema217.Bajo los auspiciosdel IASC se reunió,
en 1993, enLondresun conjuntode organismos215con el objetivode
asentarlas basesconceptualesde un cuadro de referenciaque
posibilitaseel desarrollode unanormacontablerelacionadacon este
tema.Fueronobjetode análisislos siguientesproblemas:

216A.~CA, (1996),Principios contables,Madrid, p. 265.
217GarcfaBenau,M. A. y Bargues,J. M. V., (1989), «Contingencias»,Técnica

Contable,vol. XLI, Madrid, p. 117.
- AustralianAccountingStandardsBoard.

AARF — AustralianAccountingResearchFoundation.
ASB — AccountingStandardsBoard.
CICA — CanadianInstituteof CharteredAccountants.
FASB — FinancialAccountingStandardsBoard.
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Identificación de las condicionesen que los activos, los
pasivosy los resultados,se ven afectadospor el hechode
que vengana ocurrir acontecimientosfuturos, y cómo se
puederegistrarestasituaciónen términoscontables.

Ponderarla cuantificaciónde los acontecimientosfuturos, es
decir, su valoración.

Estosdos problemasreflejan las preocupacionesdel 1A5C219
por el entornoeconómicode los negociosy por la necesidadde que
se reflejenen los estadosfinancieroslas posicionesde incertidumbre
resultantesde las siguientessituaciones:

Relaciónentregastosy beneficiosfuturos.
Relacionesentrepasivosactualesy sacrificiosfuturos.
El papelde las intencionesde la gerencia.
Percepciónsobre las transaccionespasadasy los probables

beneficioso pérdidasfuturos.

Todasestassituacionestienenquever con las contingenciasque
puedengenerarun conjunto de220 «obligacionesposiblespero no
aseguranquepuedenproducirun efecto importanteen el estudiode
la situaciónfinancierade la empresa».

Segundola A.ECA22I, los hechosque constituyencontingencias
y que,por ello, tendránquecumplir la condiciónde no serciertos o
altamenteproblables,puedenserlos siguientes:

Garantíasotorgadasa tercerospor deudasen que la empresa
esdeudorsubsidiario.

Reclamacionesdepreciosen contratos.
Posible prohibición por ley de un producto o de todo un

conjuntode productos.
Incendioso catástrofes.
Litigios pendientes.

219Epstein,13. J. y Mizza, A. A., (1997), lAS. New York. JohnWiley & Sons,
Inc., p. 372.

220Castillo,M. P. P., (1996), «Hechosfuturos. Un estudiode su registro y
valoracióncontable»,TécnicaContable,nY 568, abril,Madrid, p. 236.

221GarcíaBenau,M. A. y Bargues,J. M. V., (1989),«Contingencias»,Técnica
Contable, vol. XLI, Madrid, p. 117.
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Riesgosde expropiación.
Riesgosfiscales.

El grado de probabilidadde que ocurran puede, segúnel
FA5B222, respondera la graduaciónde probable,razonablemente
posibley remoto,y siemprequeobedezcaa los siguientesrequisitos:

Quela informaciónde que se disponeantesde publicadoslos
estadosfinancierosindicie quees probableque la empresa
haya incurrido en unaobligación al cierrede cuentas.

Que el valor del perjuicio pueda ser estimado
razonablemente.

Podemos establecer, según Kieso223, tres categoríasde
contingencias:

Contingenciasincorporadasen el pasivo: cumplen ambas
condiciones(y. gr — garantíasparaventas).

Contingenciasque se puedenincorporaren el pasivo: sólo
seránincorporadassi cumplenambascondicionesy, por lo
tanto, tendrán que ser analizadas (y. gr. — litigios
pendientes).

Contingenciasque nunca se incorporan: no cumplen las
condicionesy cubrenriesgosde caráctermuy general(y.

gr — catástrofes).

Las contingencias,o sea, el conjunto de hechos,situaciones,
condicioneso circunstanciasposibles,con la apariciónen el futuro
del motivo generador,puedentener una incidencia positiva o
negativaen el patrimonio de la empresay en los resultados.Los
puntosquehabráque teneren cuenta,paraque el reflejo contablede
una contingencia que pueda producir perjuicios se pueda
materializar,sonlos siguientes224:

222«Accountingfor Contingencies»,(1975),StatementofFinancial Accouring
Standards,n0 5, Stanford,p. 8.

223Kieso,D. E. y WeigandtJ. J., (1995),IntermediateAccounting.New York.
JohnWiley & Sons,Inc. 8~ ed.,p. 639.

224AECA, (1996),Principios contables,Madrid, p. 278.
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Si la contingenciaimplica una pérdida posible para la
empresa,se han de mencionarlas característicasde la
mismaen el anexo.

En ningún caso puedehabercompensaciónentregastosde

una contingenciae ingresosposibles inherentesa otra
contingencia. Se aplica aquí el principio de la no
compensación.Sin embargo, la compesaciónde estos
efectosseríaadmisibleen el casode que se tuvieraabsoluta
seguridadsobresusimultaneidad.

Cuandouna contingencia,que fue generadapor un hecho
posible, adquierecontornosde alta probabilidadde que
ocurra, deberátener inmediatamentereflejo contable a
través de la técnica de provisiones. En este caso el
principio de prudencia,asícomo el del devengo,imponen
su registro.

Deben también ser tratadas como contingenciaslas
provisionesno cuantificables.

Los hechosremotos no son tratadoscomo contingencias
contablesy, por ello, no debentenerreflejo contable.

A las contingenciasque puedangeneraringresosfuturos se
les aplica el principio de prudencia,es decir, no deben
reconocersehastaqueno serealicen.

De cualquiermodo,el principio generalquehabráque observar
en la contabilizacióndelas contingenciasesel siguiente:225

«El reflejo de las contingenciasy susposiblesefectosen el
patrimonio y en los resultadosdebe realizarse en la
memoria,exceptocuandode la contingenciase deriveuna
pérdidaaltamenteprobable,en cuyo caso se dotarála
oportunaprovisión».

22S~áj~C~,(1996),Principioscontables,Madrid, p. 279.
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Esto es lo que,en síntesis,se refleja en el cuadrosiguiente226:

Segúnlo expuestoanteriormente,verificamos que existeuna
zonade sobreposiciónentrelas provisionesy las contingenciasfrente
al hechode que las circunstanciasque se dan para la aparición de
ambastengansubyacenteun ciertogradode subjetivismo.Todo ello
conduciráa la búsquedade un tratamientocontablemásadecuado.
Inclusivemente,un hecho inicial puede presentarcontornosde
contigencia y, con el paso del tiempo, a medida que se van
materializandolas condicionesque le son inherentes,puededarlugar
a una provisión. La distinción entreestasdos figuras contables227
«estribaen el grado de mayor o menor certezacon que pueda
presentarseun hecho».

226LaínezGadea,J. A., (1993),Comparibilidadinternacionalde la información
financiera.Madrid. ICAC, p. 609.

227p,pCA (1996),Principios contables,Madrid, p.277.
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La sobreposición,antesmencionada,puedeser identificadaen
los siguientescuadros228:

Contingencia

Contingencia Incertidumbre

A su vez, el encuadramientode provisionesy contingenciasen
el pasivopuedeestructurarsede acuerdocon el esquemasiguiente:

Pasivocierto

Situaciones
de certeza

Pasivo
estimado Provisiones

Pasivo

Pasivo

probable Provisiones
Situaciones
de incertidumbre

Pasivoremoto Contingencia

En términos normativos,el análisis de los hechosfuturos229,
«suscita una problemáticanovedosaen la doctrina existente
actualmenteen la comunidadcontableinternacional,al existir un
vacíoparcialen su tratamiento».

De hecho, la IV Directiva de la Unión Europea,hacepocas
referenciasa la problemáticadel registroy valoraciónde los hechos
futuros-

El artículo 460 que se refiere al contenidodel informe de
gestión estableceque éste debe contener, por lo menos, una
exposición fiel acercade la evolución de los negociosy de la

228Adaptadode MonevaAbadía,J. M., (1990),artículocitado,p. 64.
229Castillo,M. P. P., (1996),artículocitado, p. 244.
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situaciónde la sociedad.En los apartadosa) y b) del n0 2 del artículo

citado, se dice que los acontecimientosimportantesverificados
despuésdel cierredel ejercicio,asícomo la evoluciónprevisiblede
la sociedad,debenquedarconstatadosen el informede gestión.

A su vez, los artículos430 y 440, que definenel contenidodel
anexo,tampocohacencualquierreferenciaa los hechosposteriores
ocurridosdespuésdel cierre de cuentas.

En la legislación belga, griega, holandesa, italiana,
luxemburguesay portuguesa,no se hacereferenciasa la forma de
tratamientocontablede los hechosposteriores230al cierrede cuentas.
Sí se encuentratratadoen la legislaciónde Alemania,Dinamarca,
España,Francia,Irlanda,ReinoUnido.

Sin embargo, las legislacionescontablesde los paísesque
incorporanla problemáticade los hechosposterioresal cierre de
cuentas,no presentanuniformidad de tratamiento,aunqueen todas
estésubyacentela NIC 10.

En efecto, Alemaniay Dinamarcaproponenque los factores
posterioresa la fecha de elaboracióndel balance,y que puedan
afectarlo,sereflejenen él, mientrasqueotro tipo de acontecimientos
posterioresdebenser incluidosen el informe de gestión.

La legislación francesarecomiendaque todos los hechos
relevantesque indicien la existenciade riesgoso pérdidasy que
tenganreflejo posteriormenteal cierre de cuentas,pero que sean
anterioresa la divulgación del informe de la administración,deben
ser divulgadosen el anexo y en el informe de gestión.A pesarde
ello, si las condicionesen que asientanlos riesgoso los perjuicios
existían ya antesde la elaboracióndel balancey del estadode
resultados,debeprocedersea su ajusteen los estadosfinancieros.

El Reino Unido e Irlanda tienen procedimientosidénticosen
relación con la problemáticacontable de los acontecimientos

230Amat,O. y Blake, 3?, (1996),Contabilidadeuropea.Madrid. AECA, pp. 132,
159, 177, 192, 210, 226, 269, 283 y 300.
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posterioresal cierre.La normativade estospaísestiene subyacentela
SSAP n0 17 —contabilidadde los acontecimientosposterioresal
cierre— y hacendistinción entreacontecimientosajustablesy no
ajustables.Amat refiere que23’ «en la práctica,hay una mayor
tendenciaa tratar los acontecimientosposteriorescomoajustablesen
el ReinoUnido queen muchosotros paises».

Españaes, en nuestraopinión, el país con una normativamás
rica en esta materia. En efecto, la norma n0 19 del Anexo al
Balance232se manifiestaa favor de la divulgación de información
relacionadaconacontecimientosposterioresal cierre de cuentas,con
la convicciónde queesainformaciónes útil no sólo parael usuario
de la información, sino también para una correctaaplicacióndel
principio de empresaen funcionamiento.

En efecto,el PlanGeneralde Contabilidadabogapor:
Información complementariasobre hechosacaecidoscon

posterioridadal cierrequeno afectena las cuentasanuales
a dicha fecha, pero cuyo conocimiento seaútil para el
usuariode los estadosfinancieros.

Información complementariasobre hechos acaecidoscon
posterioridadal cierre de cuentasque afecten a la
aplicacióndel principio de empresaen funcionamiento.

Este plan tiene subyacentela filosofía anglosajonasobre los
acontecimientosposteriores.Los que tienenorigen en el ejercicio y
afectannegativamentea las cuentasde los estadosfinancierosdeben
tener reflejo inmediato en los Balances y con información
complementariaen el Anexo.Los acontecimientosqueno dan lugar
a ajustesen los estadosfinancierosdebenserdivulgadosen el Anexo.

Para la AECA233 existen tres tipos de acontecimientos
posterioresal cierrede cuentas:

231 Amat, O. y Blake,J., (1996),Contabilidadeuropea.Madrid. AECA, p. 300.
232LaínezGadea,J. A., (1993) Comparabilidadinternacionalde la información

financiera.Madrid. OCAC, p. 613.
233~~c~~(1996),Principios contables.Madrid, p. 281.
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Acontecimientosqueproporcioneninformacionesadicionales
referidasa circunstanciasinexistentesal cierrede cuentas,
pero cuya información no estabadisponible en aquella
fecha. En este caso, la información adicional obtenida
posibilita un ajustede los estadosfinancieros.Por ejemplo,
la quiebrade un cliente, despuésde cerradaslas cuentas,
debegenerarajustesen las provisiones.

Acontecimientos subsecuentesal cierre que facultan
informacionesadicionalesa las que ya existíanal cierre de
cuentas,y queno implican ajustesen los valorescalculados
en el cierre. En estecaso,estamos,pues,en presenciade
contingencias.

Acontecimientos referidos a inversiones y cuentasde
financiaciónexistentesen el día de cierre, que aparecen
posteriormentea éste,pero que debido a su significación
deben ser trasmitidos a la comunidadempresarial.La
compra de otra empresa o la destrucción de las
instalacionesde unaunidadeconómicadebenserconocidas
por los usuariosde la información financiera, a pesarde
queno presentenrelacióncon las circunstanciasinherentes
al cierrede cuentas.

Por ello, siempreque se alterenlos presupuestosinherentesa la
elaboración de los estados financieros, generados por
acontecimientossignificativos ocurridos entre la fecha a que se
refierenlos estadosfinancierosy su aprobación,debenserobjeto de
registroo divulgaciónen el balance,en los estadosde resultadoso en
el anexo.

En el mismosentidosepronuncianel Instituto de Contabilidad
y Auditoríade Cuentasde España—ICAC—, asícomo el Registro
de EconomistasAuditores de España—REA. Existe, pues, entre
estosorganismosunacoincidenciaen el análisisde estaproblemática,
definiéndosela siguientetipologíadehechos234:

234Castillo, M. P. P., (1996), «Hechosfuturos. Un estudiode su registroy
valoracióncontable»,TécnicaContable,Madrid, p. 243.
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Hechos que proporcionan una información adicional
referentea condicionesque ya existíanal cierrede cuentas.
En esta situación, estos hechospuedencolidir con las
estimacionesde los administradoresya reflejadasen los
estados financieros, y, por eso, pueden generar su
modificación.

Hechosque proporcionaninformacionesque no existíanal
cierre y queno implican una modificaciónde las cuentas,
pero que, por su importancia,debensercomunicadasa los
usuarios para evitar interpretaciones erróneas o
incompletasde lasmismas.

Es, pues, el objetivo de la imagen fiel el que orienta la

problemática de la incertidumbre relacionada con los
acontecimientosposterioresal cierrede cuentas.

6.2.2. Auditoríade lasprovisionesyde las contingencias.

El trabajo de auditoríaen el terrenode las provisionestiene
como objetivo verificar si se cumplen,entreotros, el principio de
prudenciacontabley el de uniformidad.Dichos principios engloban
tresaspectosfundamentales:235

Fueroncreadaslas provisionesnecesariasparaque se cumpla
el principio de prudencia.

Los saldos de las diversas provisiones existentes están
estimadosadecuadamentey reflejan todas las situaciones
quedebenserobjeto de provisión.

Estándivulgadosen el anexolos detallesnecesariosparaque
quedenclaras las cuentasde provisionesparaactivos y
pasivos.

235BaptistadaCosta,C. 13., (1995),Auditoria Financeira - Teoria e Prática.
Lisboa.Ed. Rei dos Livros. 5~ cd.,p. 350.
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La observacióndel principio de uniformidad se traduceen el
análisisde los criterios adoptadosparala constituciónde provisiones
y de su mantenimientoa la largo de los ejercicioseconómicos.

El problemabásicoque el auditor enfrentaen esta área es
que236«en la mayoríade las situacioneslos hechosquegeneranla
necesidadde dotar provisiones,por su propia naturaleza,no se
encuentranreflejadoscontablemente,no siendototalmentefiable el
sistemade control interno de la empresarelativo a los mismos».

En ausenciade un adecuadosistemade control interno237,y
antes de realizar procedimientossustantivos,el auditor deberá
conocercon profundidadel negocio del cliente y, así, detectarlos
riesgosinherentesy analizarlas diferentesáreasde la empresadonde
puedanproducirse situacionesque generen incertidumbresque
puedanserincluidasen el conceptode provisión.

En el procesode planificaciónde auditoríarelativo a estaárea,
existe la necesidadde efectuarpreviamenteuna evaluaciónde la
probabilidadde que existansituacionespasiblesde estarcubiertas
por las siguientesprovisiones:

Provisionespara créditosde cobro dudoso.

Provisionespara depreciacióndeexistencias.
Provisionesparapensionesy obligacionessimilares.

Provisionespara impuestos.

Provisionespara responsabilidadesdiversas.

Provisionespara reparacionesextraordinarias.

Provisionesparafondosde reversión.

Provisionespara garantíasposventas.

Provisionespara indemnizacionespor obras.

Los procedimientosde auditoríarelativos a esta área están,
como en todaslas áreasde auditoria,relacionadoscon la fiabilidad

236SánchezFernándezde Valderrama,J. L., (1996), Teoría y práctica de la
auditoría.Madrid. Cienciasde la Dirección,p. 282.

237Un cuestionariode control internoy paraestaáreapuedeservisto en Sánchez
Fernándezde Valderrama,J. L, (1996),op. cit., pp. 299-300.
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del control internoy su carácteroperativo.Y, además238,«el auditor
deberádiseñarpruebasde cumplimientodestinadasa describircómo
se aplican los controlesnecesariosy a proporcionarevidenciadel
registro de las transaccionesy prepararlas actuacionesnecesarias
para confirmar situacionesque por su naturalezason difícilmente
detectablespor dicho control internodependiendofundamentalmente
de estimacionesy juicios de marcadocarácterprofesional».

Los procedimientosde auditoríaaplicadosen estaárea239deben
teneren cuentalos riesgosy las dificultadesde cuantificación,por lo
que240 «la evidencia disponible para apoyar las estimaciones
contablessuelesermásdifícil de obtenery menosconcluyenteque la
relativaa otraspartidasde los estadosfinancieros».

Si, en la evaluaciónde la razonabilidadde una estimación,el
auditor tiene dificultadesde cuantificación,cuandoanalizamosla
problemáticade las contingencias,la incertidumbrees todavía
mayor.

La Norma de Auditoria n0 17 de la Fédérationdes Experts
Contables Européens (FEE) trata exclusivamente sobre los
procedimientosde auditoría referentesa las contingencias.Su
objetivo es darun cuadrode orientacióna los auditoresrelativo al
complejoexamende las contingenciascontables.En efecto,la norma
subrayala necesidadde que el auditor tengala seguridadde que al
cierre de cuentastodaslas contingenciasde importanciasignificativa
han sido evaluadasy objeto de adecuadotratamientocontable,o de
que se encuentranconvenientementedivulgadasen los estados
financieros.

La normadefine las contingenciasde la forma atrásreferida,
destacandoque241«la preparaciónde los estadosfinancierosrequiere

238SánchezFernándezde Valderrama,J. L, (1996),op. cit., p. 300.
239SánchezFernándezde Valderrama,J. L., (1996),op. cM, PP. 301-306.
240SánchezFernándezde Valderrama,J. L., (1996),op. cit., pp. 301-303.
241Jiménez,y. B., (1985), «Procedimentosde auditoría relativos a

contingencias»,R.T.C.J.E.,n0 11, Madrid, p. 71. (Traducciónespañolade la
norma).
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inevitablementeincertidumbrepero no todaspuedenconsiderarse
como contingencias.El mero hecho de que se requiera una
estimaciónno significa por si mismoque talespartidasconstituyan
contingencias.Por ejemplo,la estimaciónde la vida útil de un activo
fijo».

La norma establecetambién, como ya lo hemoshecho, la
diferenciaentreprovisióny contingencia,y aconsejaa los auditores
en la planificaciónde su trabajode auditoríaqueevalúen,en primer
lugar, la probabilidadde la existenciade contingencias,antesde
realizarlos procedimientossustantivosde auditoría.

Así, la norma,en su apartado30, recomiendael análisisde las
siguientesáreascapacesde generar,potencialmente,contingencias
futuras:

Exportaciones.En estecasopodremosestaren presencia
de contingenciasprovocadasbien porel descuentode letras
de cambioque titulan las ventas,bien por el descuentode
remesasde exportaciónque la empresatendráque cumplir
cuandoel clienteno hayasatisfechoel pagode la factura.

Garantías.Las contingenciaspuedenprocederde avales
prestadosa filiales o a terceros en el momento de la
concesiónde préstamosbancariosen quesonbeneficiados.

Ventas. Analizar las garantíasrelacionadascon los servicios
de posventa.

Factoring. Verificar las condicionesrelacionadascon la
cedenciade créditosa estetipo de empresas.

Negocio.Determinarsi el negociode la empresapropiciael
lanzamientode accionesjurídicascontraella.

Situaciónfiscal. Juzgarsi la contabilidadrefleja de forma
transparenteen términos de basetributable la situación
fiscal de la empresa,o sí puedeser puestaen causa,
generando,por ello, la aplicación de métodosindiciarios
en la determinaciónde la basetributable.
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Subsidios.Analizar si la empresarecibió subsidiosque,
eventualmente,tengaque devolver, en el casode que no
cumplaciertascondicionescontractuales.

Las situacionesdescritas,de una forma general,puedenser
detectadaspor un sistemade control interno, cuandose derivende
operacionesnormalesdel negocio. Sin embargo,situacionesde
litigio puedenno ser detectadaspor el sistemade control interno.
Por ello, el apartado50, señalados tipos de procedimientosde
auditoría:

Procedimientosgeneralesde auditoría.En estetipo de
procedimientoel auditor solicita a la administraciónun
resumende las contingenciasdetectadasasí como su
evaluacióny el resultadoprobablede las contingencias.

Después,el auditordetenninasu razonabilidady uniformidad
comparándolocon las contingenciasde los periodos
precedentes.El desenlacede las contingenciasanteriores
ayudará al auditor a formarse un juicio sobre esta
problemática.

Procedimientosespecíficos de auditoria. En estetipo
de procedimiento se realizan exámenessustantivos
relacionadoscon las áreasen que existala posibilidadde
contingencias.Habrá,pues,que sometera examen:
Las actas de los órganos sociales que aprobaronlos

contratossignificativos,acuerdosy garantíasprestadas.
Lascláusulascontractualesqueimpliquenpenalizaciones

y las condicionesen que las mismas tienen que ser
prestadasseránjuzgadaspor el auditor.

Analizar las confirmacionesde los saldosde los bancos,así
como de otras informacionesbancariascapacesde dar
lugar a contingencias.

Revisiónde todos los contratossignificativosformalizados
duranteel periodoobjeto de auditoría.

Análisisde la situaciónfiscal y determinacióndel gradode
aceptaciónde los impuestosnetos pagadospor la
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empresa.Es deseablela obtenciónde unadeclaraciónde

los responsablespor el áreafiscal.
Obtención de una declaración de los abogadosde la

empresaque asegurela inexistenciademateriasjurídicas
que puedanprovocarcontingenciasadicionalesa la
empresa.

Análisis de los registros oficiales de los activos de la
empresa(terrenos,edificios, vehículos,etc.) y verificar
si existen o no gravámenessobre la propiedadde la
empresa.

Analizar los contratos de concesión de incentivos
financieros y verificar el cumplimiento de las
condicionesde los acuerdos.

Obtenciónde confirmaciónpor partede los directoresde
la empresa.

Examende la evaluaciónque la dirección haceacercadel
resultadoprobablede las contingencias.

Asegurarque los estadosfinancierosreflejenel tratamiento
contableadecuadoconrespectoa las contingencias.

Despuésde utilizados estosprocedimientos,el auditor estáen
condicionesde sabersi los objetivosde auditoríade estaáreafueron
conseguidosy, en seguida,ha de reflejar su opiniónen el informe de
auditoría.

6.2.3. Loshechosposterioresal cierre de cuentas:principios
subyacentesy contabilizacton.

También242«se han de incorporar a las cuentasanualeslas
consecuenciasde aquelloshechosacaecidosdespuésdel cierre que

242Torre,J. C., (1993),«Laauditoríacontablede los hechosposteriores»,Revista
Técnicadel Instituto de Auditores-CensoresJuradosde Cuentasde España,Y
época,n0 3, Madrid, p. 18.
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modifiquen o completendichascuentas»,hechosque puedenser
clasificadoscomo:243

Hechosposterioresajustables.

Hechosposterioresno ajustables.
Hechosajustablessegúnla normativalegal.
Operacionesde maquillaje(windowdressings).

Los hechosposterioresajustablespuedenrevestirla forma de
hechosposteriorespositivoso negativos.El registro y presentación
contablede los hechosposteriorespositivos,si setieneen cuentael
principio contablede prudencia,no son objeto de contabilización,ni
de divulgaciónenel anexoal balanceo en el estadode resultados.En
lo que se refiere a su inclusión o no en el Informe de Gestión, el
apartado70 de la NIC 10 estableceque:

«Las estimacionesde los acontecimientosy de los efectos
financierosde las contingenciasson determinadospor la opinión de
la gerencia. Dicha opinión se basa en la consideraciónde las
informaciones disponibles hasta la fecha en que los estados
financieros fueron autorizadospara publicación e incluirá una
revisión de los acontecimientosocurridosdespuésde la fecha de
cierre del balance,complementadapor la experienciaen operaciones
semejantes,en algunoscasos,por ejemplo, informes de peritos
independientes».

El registro y presentacióncontablede los hechosposteriores
negativos,tiene, igualmente,como cuadrode referenciael principio
de prudencia y el principio del devengo que imponen el
reconocimientode estos hechosen los estados financieros de
referencia.

243Torre,J. C., (1993), «Auditoríacontablede los hechosposteriores»,Revista
Técnicadel Instituto deAuditores-CensoresJuradosde Cuentasde España,Y
época,n0 3, p. 19 y ss.
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En efecto, la NIC 10244 define el criterio del grado de
conocimientode las situaciones,estableciendotres categoríasde
acontecimientos:

A) Probable.Se asociaa estetipo de acontecimientosuna
probabilidadmuy grandede queocurran.

B) Razonablementeposible. Se asociaa este tipo de
acontecimientosuna probabilidad intermediade que
ocurran.

C) Remota.Se asociaa estetipo de acontecimientosuna
probabilidadmuy reducidade queocurran.

Relacionandoel gradode probabilidadde queel hecho
el grado de posibilidad de estimacióncuantitativa y las
contables subyacentesal tratamientocontable de los
posterioresal cierre, podemos obtener los siguientes
resumen:245

ocurra,
normas
hechos

cuadros

Hechos posteriores positivos
Gradodeprobabilidaddeque el hecho

ocurra
CONTABILIZACIÓN

CIERTO Ajustesenlos estadosfinanceiros

INCIERTO Posible
Remoto

No reconocidosenlas cuentasanuales
No reconocidosenlas cuentasanuales
No reconocidosen las cuentasanuales

Hechos posteriores negativos
Gradode probabilidadde
~ueocurrael hecho

Gradodeposibilidadde
cuantificarla estimación Contabilizacióny dívulgacion

CIERTO Deestimaciónrazonable Balancey estadoderesultados
Sin estimaciónrazonable Anexo

IiNCERTO

Probable
De estimaciónrazonable Balance estadoderesultados
Sin estimaciónrazonable Anexo

Posible
Deestimaciónrazonable Anexo
Sin estimaciónrazonable Anexo

Remoto

Deestimaciónrazonable No información

Sin estimaciónrazonable No información

244Epstein,13. J. y Mizza, A. A., (1997), lAS 97. New York. JohnWiley &
Sons, Inc., p. 373.

245Adaptadode Torre, J. C., (1993),op. cM, p. 20.
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Los hechospostenoresno ajustablesque no interfierencon las
condicionesexistentesal cierre de cuentasnecesitanser evaluados
según el principio de importanciarelativa246. Si la evaluación
efectuadales atribuyeimportancia,se haceindispensableinformara
los accionistas.

Sin embargo,el medio de comunicaciónde estoshechosno es el
mismo en las normasanglosajonasqueen la normativaeuropea.En
las primeras se privilegia el Anexo que es parte integrantede la
información financiera que se suministra a los accionistas.La
normativaeuropeaseñalael Informe de Gestióncomo el mediomás
adecuadode hacer su divulgación. A pesar de que el medio de
transmisión es diferente, existe acuerdo sobre la necesidadde
divulgación de los acontecimientosposterioresal cierrede cuentas.

Analizando, ahora, los hechosposterioresajustablesteniendo
como ejemplo las exigenciasderivadasde normativaslegales o
acuerdosadoptados247,se consideranecesariosu reflejo en las
cuentasanualesdel periodoprecedente.

En cuanto a las operacionestipo window dressings,es decir,
operacionesde maquillajede los estadosfinancieros,cuyo objetivoes
alterar la estructura del balancecon la finalidad de obtener
indicadoresfinancierosmásadecuados,debenser tratadascomo los
hechosposterioresno ajustablesy ser, por ello, explicadasen el
anexo.

El registrode los hechosposterioresajustablescolocaalgunas
cuestionesrelacionadascon el llamadoprincipio del registroque
impone el registrode los hechoseconómicosen el mismomomento
enquenacenlos derechosy obligacionesque le estánsubyacentes.

246Porejemplo: cambio de propriedadde la empresa,necesidadde registros
significativoso inmovilizado, pérdidasde existencias,etc.

encuentranencuadradosaquí los siguientesacontecimientosposteriores:
propuestasde aplicaciónde resultados,afectaciónde reservas,efectos de las
alteracionesde las leyesfiscales,dividendosa recebirporempresasfilia]es, etc.
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Conociéndoselos hechosen análisis con fecha posterior al
cierre de los estadosfinancieros,el registrode un hechoposterior
ajustablecoloca naturalmentemás problemasque el de los no
ajustables.En relación con el primer caso248,«puedenpresentarse
dos situaciones:a) si los registroscontablesaúnno están“cerrados’
y los libros no se diligenciaron en el Registro Mercantil, puede
analizarseel apuntede ajustecorrepondienteal “hechoposterior”;b)
Mayor dificultad se presentasi los libros secerrarone, incluso,si se
diligenciaron.En estecaso,cabendos soluciones:bien registrarlos
apuntesde ajustes necesariosy estadoscontablesdefinitivos y
reformuladosen otro juegode libros parasu posteriordiligenciación
(quepudieraefectuarsefuera del plazo por motivos justificados),o
bien registrar el “hecho posterior’ en el libro diario del ejercicio
siguientehaciendoreferenciaexpresaa la naturalezay temporalidad
del hecho».

En lo que se refiere a los factoresposterioresno ajustables,
éstossólo seránreflejadosenlas cuentasen el anexo.

El principio de imagenfiel está,comohemosvisto, presenteen
la forma de tratamientocontable de estaproblemática.Existe la
necesidadde reflejar en los estadosfinancieroso en el anexotodos
los acontecimientosque, a pesarde ocurridosen la fasesiguienteal
cierre de cuentas, tienen una incidencia significativa en la
construcciónde la imagenfiel.

En relacióncon los acontecimientosquedan origena ajustesen
los estados financieros, el propio principio de prudencia,
acompañadodel principio de registrode las operaciones,abogapor
su inclusión en los estadosfinancieros.El propio principio de la
empresaen funcionamientotiene tambiénuna gran importanciaen
estecampo.En efecto,plasmandoesteprincipio la solidaridadde
ejercicios249,el hechode queocurrandeterminadosacontecimientos

248Torre,J. C., (1993),op. cM, p. 21.
249AECA (1996),Principios contables,Madrid, p. 282.
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posterioresal cierre «puedeaconsejarla modificación global de los
criterios bajo los quesehanconfeccionado».

Teniendopor baseestosprincipios, la AECA250 proponelas
siguientesreglasde contabilización:

Contabilizaciónde los ajustesinherentesy su divulgación en
el anexo.Esta reflexión contabledebeser hechacuando
estamosen presenciade acontecimientosqueproporcionen
informaciones adicionales referidas a circunstancias
existentesal cierre de cuentas,pero cuya informaciónno
estabadisponibleal cierre.

Contabilización como contingencia. En este caso, los
acontecimientossubsecuentesal cierre de cuentas
suministraninformacionesadicionalesa las queya existían
en esafecha,aunqueno impliquenajustesen los valoresdel
balancecalculados al cierre de cuentas.Estamosen
presenciade lascontingencias.

Información adecuadaen el anexo.Cuandolos dos puntos
anterioresson difíciles de cuantificar, esta situación no
implica su exclusión de los estadosfinancieros, pero
imponesu divulgaciónen el anexo.

Saneamientodecuentasen los estadosfinancieros.Cuandolos
hechosya descritosanteriormenteafectande forma gravea
la continuidadde la empresa,debenlas cuentasdel activo
serconvenientementeajustadas.

Informaciónen el informe de gestión. Esta información se
refiere a situaciones que determinen alteraciones
significativasen las cuentasdel balancey en la marchade
los negociosde una empresaocurridasdespuésdel cierre
de cuentas y que no estabanen relación con las
circunstanciasexistentesal cierre. Por otro lado, debe,
también, ser dadainformación en el informe de gestión
cuando surgenhechosque afecten a la aplicación del
principio de empresaen funcionamiento.

250AECA, (1996),Principios contables,Madrid, p. 282.
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6.2.4. Auditoría de los hechosposteriores.

Vamosa reportamosahoraa la auditoríade hechosposteriores

al cierre de cuentas.El límite temporal,en queestoshechospueden
ocurrir, se ilustra en el siguientecuadro:251

Periododuranteel cuallos acontecimentossubsecuentespuedenocurrir
Comienzodel trabajode Fin del trabajo Entregadel

Fin del año fiscal campo decampo informe
Procedimientos

Cierredelibros y Preparación
deregistros auditoría del informe

Periodosubsecuente
Los acontecimientossubsecuentespuedenocurriren esteperiodo

La responsabilidaddel auditor en relación con los estados
financierosauditadosse extiendemásallá de la fechade balance.De
hecho, la SAS n0 i (Cod¿fications of Statementson Auditing

Standards),la AU 56 (subsequentevents)estableceque el auditor
tiene, igualmente,responsabilidadespor los acontecimientosy
transaccionesque tengan un efecto material en los estados
financieros,aunquehayanocurrido despuésdel cierre del balance,
pero con fecha anteriora la emisión del informe. Luego, el auditor
no es responsablepor acontecimientossubsecuentesque ocurran

entre el fin del trabajo de campoy la elaboracióndel informe del
auditor252. Es posible, pues, hacer una relación de las siguientes
situaciones:

Factores posteriores ocurridos antes de la emisión del

informe de auditoría.
Factoresposterioresocurridos despuésde la emisión del

informe de auditoríay antesde su entrega.

25tTaylor, D. H. y Glezen,U. W., (1994),Auditing - IntegratedConceptsand
Procedures.New York. JohnWiley & Sons,Inc. óa cd., p. 809.

252Boynton,W. C. y Kell, W. U., (1996),ModernAuditing. New York. John
Wiley & Sons,Inc. óa ed., p. 719.
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Factoresposterioresocurridos despuésde la entregadel
informe de auditoríay antesde su publicación.

Factoresposterioresocurridosdespuésde la publicaciónde
lascuentasanualesy del informe de auditoría.

La detecciónde las situacionesarribamencionadasconstituye
uno de los objetivosbásicosdel áreade lasprovisiones,contingencias
y hechosposteriores.En efecto, SánchezFernándezde Valderrama
señalaque253«el objetivo básicoen estaáreaes obtenerevidencia
sobresi los saldosde las cuentasrepresentativasde los elementosson
legítimos y razonables,correspondena riesgospotenciales,están
debidamenteclasificadosy valoradosy surepresentacióncontablese
ha efectuadode acuerdocon las normaslegalesy los principios de
contabilidadgeneralmenteaceptados».

A su vez, los procedimientosgeneralesde auditoríapara los
hechosposterioressebasanenlos análisissiguientes:254

Revisión complementariaen el ejercicio posterior de
operacionesoriginadasen el ejercicioprecedente,comoel
examen de la evolución de las estimaciones,cobro de
créditos,realizaciónde existenciascon relación a precios
de inventario.

Revisión simplificada o limitada del ejercicio siguiente en
buscade fluctuacionesanormalesderivadasde hechos
significativamente diferentesy no esperados,teniendo
comobasecomparacionescontablesy estadísticas.

Revisiónespecial,en el periodoposterior,con el objetivo de
detectaroperacionesno contabilizadas.

La revisióncomplementaria,simplificaday especialse destinaa
analizarlos siguientesaspectos:255

253SánchezFernándezde Valderrama,J. L., (1996), Teoría y práctica de la
auditoría. Vol. II. Madrid. Cienciasde la Dirección,p. 295.

254Torre,J. C., (1993),op. cit., PP. 24-25.
255SánchezFernándezde Valderrama,J. L., (1996), Teoría y práctica de la

auditoría. Vol. II. Madrid. Cienciasde la Dirección,p. 295.
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Si existeun sistemade control interno y de reconocimiento
contabledeestascuentasenque sedefinaa los responsables
porel cálculo,autorizacióny control de las provisiones.

Si las situacionesde incertidumbresusceptiblesde registro
medianteprovisionesse contabilizaronadecuadamenteen
conformidadcon los principios y criteriosde contabilidad
generalmenteaceptados y que las dotaciones para
provisionesno fueron excesivasni insuficientes.

Si las provisionesestánclasificadasadecuadamenteen el
balance.

Comprobaracontecimientosy hechosposterioresal cierre de
cuentasy el impacto que puedentener en la situación
financieray continuidaddel negocio.

Comprobarsi las situacionesinciertas y los compromisos
importantesestándescritosadecuadamenteen el anexode
las cuentasanuales.

Los procedimientosde auditoríaatrásdescritosse destinana
identificar los acontecimientossubsecuentesocurridos antesde la

emisióndel informe de auditoría.Sin embargo,la fechade emisión
de esteinforme tieneunagran importancia,pueses la fechaa partir
de la cual termina la responsabilidaddel auditor para investigare
informar.

De hecho256,«la fecha del informe de auditoría suponeun
cambio en el tipo de responsabilidadpara el auditor. Antes de la
fecha del informe, el auditor tiene la responsabilidadde descubrire
informarde cualquierhechoposterior(responsabilidadactiva);entre
la fechadel informe y la de su entregaal cliente,el auditor sólo es
responsablede informar sobrelos hechosposterioresde que tenga
conocimiento(responsabilidadpasiva)».

Segúnel punto4 de la NormaInternacionalde Auditoresn0 21,
el auditor debe fechar y firmar el informe en la fecha en que
completasu examen,el cual incluye la ejecuciónde procedimientos

256Torre,J. C., (1993),op. cM, p. 26.
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relativosa los acontecimientosqueocurranhastala fechadel mismo.
Es decir, los procedimientospara identificar los acontecimientos
subsecuentesdebenser ejecutadostan cercacuanto posiblede la
fechadel informe del auditor.

No teniendo,por lo tanto, el auditor responsabilidadposteriora
la fechade su informe, cabea la administraciónde la empresala
responsabilidad de informar al auditor sobre cualquier
acontecimientoque puedaafectara los estadosfinancieros.En el
caso de que la administración informe al auditor de situaciones
capacesde modificar las cuentasanuales,éste realizarápruebas
complementariasparaestudiarel acontecimientoposterior. Como
consecuenciade ello, emitirá un nuevo informe, con fechaposterior
al ya emitido, refiriéndose,exclusivamente,a los efectos de los
acontecimientosposteriores.Si, a pesarde ello, en vez de emplear
procedimientosprecisospara la investigacióndel acontecimiento
posterior,aplica procedimientosgeneralesparael tratamientode los
hechosposteriores,podráoptarpor la emisiónde un nuevo informe,
que sustituyaal anterior,cuyafechacoincidiría con la conclusiónde
los procedimientosgenerales.

Los acontecimientosposterioresocurridosdespuésde la entrega
del informe de auditoría, pero antes de su publicación, no se
encuentrannormalizadosen las normastécnicasespañolas257,ni en
las normas técnicas portuguesas.Sin embargo, la Norma
Internacionalde Auditorian0 21, en el punto 15, aclaraque:

«Si, despuésde haber sido emitidos los estadosfinancieros, el
auditor tiene conocimientode un hechoque afectacon relevancia
materiala los estadosfinancierossobrelos cualespreviamentehabía
informadoy que existía y no erade suconocimientoen ¡afecha,del
informe, éstedebediscutir el asuntocon la administración.Esta
puededecidirquelos estadosfinancierosdebenserrevistos,lo cual
llevará al auditora ejecutarlos procedimientosnecesariosen esas
circunstanciasy a emitir un nuevoinforme sobre los estados
financierosrevistos.Si la administraciónno decidequeseelaboren
nuevosestadosfinancieros, el auditor notificará a la entidad
informándolade queirá a actuarcon la finalidadde evitarqueen el

257(1992),Normastécnicassobre hechosposteriores,BOICAC, n0 11, ICAC,
Madrid.
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futuro seconfíeen suinforme. Otra técnicaquepodrá serutilizada
esla introducciónen el anexode una informaciónespecíficasobre
“información no auditada”, hecho que perturba siemprea los
usuariosde la informaciónfinancieray que,porello mismo,deberá
serevitado».

En lo que se refiere a la situación de que ocurran hechos
posterioresdespuésde la publicaciónde las cuentasanualesy de los
informes de auditoría,hay que decir que es un problemaque la
legislación portuguesay españolano considera, por lo que,
supletoriamente,tendremosqueaplicar la normativainternacional.

Cuando el auditor tenga conocimiento de acontecimientos
posteriores que modificarían su informe, si de ellos tuviese
conocimientoantesde su emisión y si los dichos acontecimientos
posteriores alterasen significativamente las cuentas anuales
publicadasinduciendo a error a los usuariosde la información
financiera,deberádiscutir el asuntocon la direcciónde la entidady
aplicar los procedimientos de auditoria necesarios a las
circunstanciasparaaquilatarlas implicacionesdel hechoposterior.
En estasituación, el auditoraplicaráprocedimientosanálogosa los
indicadosen el puntoanterior.De acuerdocon el punto 18 de la NIC
21 «puedeno ser necesariopasarrevista a los estadosfinancieros
acompañadosdel informe del auditor, cuando seainminente la
emisiónde estadosfinancierosparaun periodo posterior,en el caso

de que la gerencia concuerdecon que será dada divulgación
apropiadaen talesestados».

El áreade las provisiones,contingenciasy hechosposterioresal
cierre del balancees bastantecrítica y exige muchaexperiencia,
agilidad y sutileza por parte del auditor ante este cuadro de
incertidumbre. Dada la constantemutación del mundo actual,
verificamosque la empresasobreviverodeadade contingencias.Las
contingenciasactivasy pasivasson,pues, inherentesa la existencia
mismade la empresa.Éstaen si mismaestambiénunacontingencia,
aunqueestébasadaen el contestadoprincipio de la continuidadde
operaciones.
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6.3. La 27a Norma Internacionalde Auditoria: ##El examen
de la información financiera prospectiva”.

6.3.1. La importanciacrecientede la informaciónfinanciera
prospectiva.

La informaciónfinancieraprospectivano conocióun desarrollo
acentuadoen los años 60, momento en que las condiciones
económicasy políticaseranrelativamenteestables.En contrapartida,
en el contextode turbulenciainiciado en los años70 y que se ha
prolongadohastahoy, la demandade estetipo de información ha
venidoganandoimportancia,reconocidauniversalmente.

SegúnMakridakis
258,la ironía de estasituaciónserelacionacon

el hechode que,cuandola informaciónfinancieraprospectivapuede
sercompletamenteexacta,su demandaeslimitaday pocoselogiansu
éxito. Por otro lado, en coyunturasinestables,en que estetipo de
información tiene todas las probabilidadesde ser inexacta,todos
comprendensu inexactitudy entiendensu necesidad.

La contabilidad financiera poco se ha ocupado de la
informaciónfinancieraprevisionaly de la necesidadde publicar este
tipo de información.A pesarde ello, la contabilidadde gestiónexige
que la informaciónprevisionalseaincorporadaen los presupuestos
como un instrumentode gestiónquehay que consideraren la toma
de decisionespor partede la direcciónde la empresa.

La publicación para el exterior de la información financiera
prospectivageneradaen la empresaque tienecomobasela estrategia
definida por la administraciónno es unánimementereconocida.
Zardoya259da la explicaciónsiguiente:

258Makridakis,5. y WheelWright,5. C., (1987), The Jlandhookof Forecasting.
New York. JohnWiley & Sons,p. 4.

259Zardoya,A. 1., (1993),Estadoscontablesprevisionales,inc]uido en Larraz,L.
G., Losestadosfinancieroscomplementarios.Madrid. Ed. Pirámide,p. 412.
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«La razónde estaausenciaesobvia,estábasadaen la incertidumbre
de los pronósticosy en las posiblesresponsabilidadesen las que
puedeincurrir la empresaal publicar unainformaciónqueno llegue
a cumplirse,ademásdelpropio carácterconfidencialquepuedetener
algunaparte de la informaciónprevisionat Todoello haceque esta
informaciónno seincluya entrelos cometidosplanteadospara la
contabilidadfinanciera».

A pesarde ello, la información financieraprospectivaes un
áreaqueestáganandoclara importanciaen los últimos años,porque
se trata de un complementoimportantede los estadosfinancieros
convencionalesy, simultáneamente,por la necesidadcreciente
sentidapor los inversoresy usuariosde la información de disponer
de una mayor y mejor información financiera. Los estados
financieroshistóricosrepresentanunasíntesisde las transaccionesy
conocimientosque ya tuvieron lugar en el pasadoy, por ello, no
sirven de gran ayudaa los usuariosen la toma de decisiones.Se
presionapor este motivo a los operadoreseconómicospara que
informen al mercadosobre el futuro de la empresa.De forma
análoga a la información financiera histórica, este tipo de
informaciónes tambiénresponsabilidadde la administraciónpor lo
que260«el mismoconflicto de interesesque envuelveal auditor en el
análisis de los estadosfinancieros históricos es gradualmente
transferidoal análisisde la informaciónfinancieraprospectiva».De
ahí que las organizacionesprofesionaleshayan evolucionado
también, considerandoel papel que desempeñael auditor en el
análisisy examende estetipo de información.

Inicialmente hay una posición completamentecontraria
expresadaen la regla 201 del Código de Ética Profesionaldel
American Institute of Certified Public Accountants (AICPA),
(1973),enla cual se establecíaque:

«Un miembrono debepermitir que su nombresea usado en
conjuncióncon cualquierprevisiónde transaccionesfuturas de
forma que pueda conducir a la convicciónde que el miembro
garantizala realizaciónde la previsión».

260Hermanson,R.H., (1994),Auditing - Theoryand Practice. Houston.Dame
Publications,Inc. T ed.,PP. 17-28.



De la información financiera histórica a la información financiera prospectiva — 155

Actualmenteestaproblemáticaha adquirido importanciay se
estámodificandola perspectivade los organismosinternacionales.
Han surgido, por ello, normas de auditoría y guías prácticas
referentesal análisisde la informaciónfinancieraprospectiva.

El AICPA editó en enero de 1986 y en 1993 la Guide for
ProspectiveFinancial Statementy el IFAC, en febrerode 1989, la
norma de auditorían0 27261, normas que pretendendisciplinar y
orientar el examen del análisis de la información financiera
prospectiva. La Cámarados Revisores Oficiais de Contas, en
Portugal,emitió, en abril de 1992, la recomendacióntécnican0 11,
que fue revisadaen julio de 1994 y que tiene igualmentecomo
objetivo indicar el cuadro de referencia de la revisión de la
informaciónfinancieraprospectiva.

Estaposición de rechazoo compromisoen la revisión de este
tipo de información tiene su base en las ventajas y en los
inconvenientesde la divulgación de la información prospectiva.
Kieso262señalalos siguientesargumentosa favor:

Las decisionesde inversión son basadasen expectativas
futuras; así, la información previsional facilita mejor esta
toma de decisiones.

Las circunstancias mudan con tanta rapidez que la
informaciónfinancierahistóricaya no esadecuadaparalas
previsiones.

Las previsionescirculan ya normalmente,pero no están
controladasy frecuentementeestándeformadas,y no son

extensivasa todoslos usuarios.Es por ello por lo queesta
situaciónconjuntadeberíaser controlada.

261Hay traducciónespañolaefectuadapor Jiménez,V. B., (1989),«El análisisde
la informaciónfinancieraprospectiva»,LC..LC., n0 19, pp. 56-63.

262Kieso,D. E. y Weygandt,(1992),IntermediateAccounting.New York. John
Wiley & Sons,Inc. 7A ed., PP. 1414-1415.
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Comoargumentosen contraKiesorefiere:
Nadiepuedehacerprevisionessobreel futuro, de maneraque

los pronósticos, pretendiendodar una impresión de
exactitudsobreél, frecuentementese equivocan.

Los operadoreseconómicosharánlo posible para confirmar
las previsionespresentadasy no paraproducir resultados

quebeneficiena los accionistas.
La no concretización de los pronósticos implica

recriminacionesy contenciososjurídicos.
La publicación de las previsiones perjudica a las

organizaciones,pues no es sólo conocida por los
accionistas,sino, igualmente,por los competidores.

Desdenuestraperspectiva,la responsabilidadsocial de la
empresaimpone la comunicaciónde información de contenido
prospectivo,aunquede forma voluntaria,porquela consideramosun
instrumento de trabajo interno de la administración y,
simultáneamente,es de un innegablevalor paraterceros,siendopor
ello un complementomuy importantede la información financiera
histórica.

La recomendacióntécnica n0 11263 constata la creciente
importancia de la información previsional al reconoceren su
introducciónque:

«Cada vez más los usuarios de la información financiera
proporcionadapor las empresasu otrasentidades,sobretodo sus
inversores<de capitalprestadoo de capitalde riesgo),sepreocupan
con las perspectivasde evoluciónde la posiciónfinancieray de los
resultadosdeesasempresasy entidadesen unfuturo previsionaL
Lasperspectivassonesencialesen susdecisionesde invertir o no, y
constituyenla baseen queel mercadofundamentael valor quehay
queatribuir a la empresao entidad.Hayqueseñalarque el Código
de SociedadesComercialesy el Código del Mercadode Valores
Mobiliarios y otra abundantelegislacióndispersa,sobretodo la
asociadaa la concesiónde beneficioso ventajasespeciales
(subsidios,beneficiosfinancierosespeciales,etc.), obligan a que
esasperspectivasseandivulgadasentrelos interesados».

263Emitidapor laCámaradosRevisoresOficiais de Contas,(1994),Lisboa.
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Por otro lado, la multiplicación de quiebrasde empresasen el
periodode crisis que atravesamosaliadaa un conceptode empresa
entendidano sólo como unamáquinade producciónde resultadosa
favor de sus propietariossino también como una institución cuya
continuidadde funcionamientopermitegarantizarpuestosde trabajo
y asegurarun cierto equilibrio social, ha insistido en lo que se ha
dado en llamar contabilidadsocial. Este conceptode contabilidad
incorpora,entreotras264,las siguientesacepciones:

Contabilidad de impacto social que asocia temas de
planificación estratégica,análisis de coste-beneficioy
contabilidaddel medio ambiente,y tienecomoobjetivo la
medición de los costes totales de dirección de una
organización.

Contabilidadsocioeconómicaque, teniendocomo objetivo la
evaluaciónde proyectosfinanciadospor el sectorpúblico,
asocia los siguientes temas: análisis coste-beneficio,
presupuestobase cero, presupuestospor programas,

indicadores de eficiencia y eficacia y, finalmente, la
auditoríade la eficacia.

Se atribuye, así, a la contabilidadla misión de suministrar
elementosque induzcana una gestiónprevisional eficaz, con un
papelprofiláctico a la horade descubriry preverlas dificultades de
las empresas265.

La auditoríay la contabilidad tienen, pues, una función de
instrumentode comunicacióncon la sociedadcivil266. El desempeño
de esepapelapuntaparael establecimientode cuentasprevisionales
que permitan,teóricamente,conoceranticipadamentelos problemas
de la empresaproyectadosen el futuro.

264MonevaAbadía,J. M. y Macarulla,F. L., (1996),«Análisisde la información
sobre responsabilidadsocial en las empresas:las empresasindustrialesque
cotizanen bolsa»,RevistaEspañolade Financiacióny Contabilidad,vol. XXV,
n0 87, abril-junio, p. 372.

265Leclére,D., (1983),«PourPrévenirlesDéfaillances,faut-il publier les comptes
prévisionnels?»,RevueFran~aisede Comptabilité,n0 140,p. 400.

266Malaxechevarría,A. C., (1995), «De la auditoría integradaa la auditoría
global», RevistadeAuditoría Interna,J.A.I.E., Madrid, Pp. 4-20.
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6.3.2. La problemáticade la informaciónfinancieraprospectivay el
alcancede la auditoría.

La inexistenciade normaspreestablecidasparala elaboraciónde
la información financiera prospectivay, por consiguiente, la
ausenciade un patrón de referencia dificulta, en principio, la
auditoríade estetipo de información.

En efecto,los estadosfinancieroshistóricosson auditablesen
virtud de que son elaboradosde acuerdocon principios contables
generalmenteaceptados.Como no existen principios ni reglas
escritasen lo que se refiere a la elaboraciónde la información
financieraprospectiva,se planteala cuestiónde sabersi estetipo de
informaciónesauditable.

Analicemosel problema.El n0 6 de la normade auditorían0 27
refiere que:

«-El auditorpuedeproporcionarun servicioútil al mencionancon
baseen la pruebaprovenientede susprecedimientosde examen,si
algo le ha dadoo no motivospara considerarquelos presupuestos
de la gerenciano proporcionan una base razonablepara la
informaciónfinancieraprospectiva,y al mencionarsi la información
financierapropectivafueadecuadamentepreparadacon baseen los
presupuestosy de acuerdo con las directrices de presentación
aplicables.El revisorno deberáexpresaropiniónsobresi seráno no
alcanzadoslos resultadosmostradosen la informaciónfinanciera
previsional».

Cuando permanezcandudas sobre la continuidad de la
empresa267«lo único que puedeevitar a esaempresauna salvedad
por incertidumbre a la aplicación del principio de empresaen
funcionamiento es precisamenteel análisis de la información
financieraprospectiva».

La auditoríade la información financieraprospectivaimplica,
así, el conocimiento del negocio de la entidad. Se trata de un
conceptoque apareceen los años sesentaen los manualesde

267AlmiñanaDíaz, H., (1995), «Aspectosrelevantesen tomo al principio de la
gestióncontinuada»,Revistade Contabilidady Tributación,n0 148, p. 125.
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auditoría, pero que no es, por lo tanto, un conceptonuevo. Sin
embargo,las organizacionesinternacionales,hoy, se preocupanpor
delimitar el conceptocon la finalidad de proporcionaruna guíaque
ayudeal auditoren su aplicación.

En efecto, el n0 14 de la NIA n0 27 aconsejaque «el revisor
debeobtenerun nivel de conocimientodel negociode la entidadque
le permitaevaluarsi todoslos presupuestossignificativosnecesarios
para la preparaciónde la información financieraprospectivahan
sido identificados». El n0 4 de la NIA n0 4 «Planificación»
proporcionaal auditorel nivel de conocimientode la actividady del
sector de su cliente de modo a que pueda identificar los
acontecimientos,transaccionesy prácticasque, a su juicio, puedan
tenerefectossignificativosen la información financiera.El n0 7 de
la NIA n0 27 suministratodoun conjuntode orientacionesal auditor
(análisisde los informesanualesde los clientes,análisisde las actas
de las asambleas,análisisde los informesinternos,discusionescon la
gerencia,etc.), y aconsejatambiénqueel auditor tieneque analizar
el estadode la economíay sus efectossobre las actividadesdel
cliente.

Se tratade normasde caráctermuygeneralqueno delimitanen
nada la actuacióndel auditor y que presentanuna visión muy
reductorade lo que debe ser entendido por conocimiento del
negocio.

No se llega, pues, a obtenerun conocimientoprofundo del
negociocon el sólo análisis de los documentoscitadosmásarriba.
Cuando la economíaevolucionabapoco en su complejidad y
organización,el análisisde dichoselementosestáticos podía servir
de auxiliar al revisorparasu conocimientodel negocio.La auditoría
en sí misma, en este tipo de economía,quedabacircunscrita al
balancey planeadaen la perspectivadel conocimientode las reglasy
de los procedimientoscontables,conocimientode las subunidades,
análisisde costesy del valorde mercadode los productos,posesióny
conocimiento de las transacciones.En suma, la auditoría se
circunscribíaasí al cumplimiento de unasreglas emitidaspor las
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organizacionesinternacionalesde auditoríay evaluabael riesgo a
travésdel ciclo de transacciones.Se tratabade un enfoquereductor
de la noción de riesgo,pues,esaauditoríasebasabaúnicamenteen el
espejo de la contabilidad. Era una auditoría desagregadora,una
auditoría de enfoque bottom-up268que inhibía al auditor y no le
estimulabaa desarrollarun nivel de conocimientodel negocioque le
permitieraun jucio máscompletosobrelas asercionescontenidasen
los estadosfinancieros.El informe del auditor expresabasu opinión
admitiendola razonabilidadde la presentaciónde la información
financierade acuerdocon unosprincipios contablesgeneralmente
aceptados.Pero, ¿serásuficiente este tipo de auditoría en la
economíaglobalen quevivimos?

¿Estandoesta economíacaracterizadapor la complejidad e
interdependencia,los métodosy procedimientosde auditoríabasados
en la contabilidad serán suficientespara entendery analizar el
negociodel cliente,de la industria y del sectoren que se encuentra
implantado?

¿No será, pues, necesarioampliar el ámbito y alcancede la
auditoríaa nivelesmáselevados,en que el enfoquede auditoríase
efectúepor la vía top-down,esdecir, de unaforma global, tratando
al cliente como un todo, en que el riesgodel negocio seala nueva
orientaciónde la auditoría?

Es estaorientaciónde la auditoría la que comienzaa adquirir
contornoscadavez másprecisos,y en que el auditordebepotenciar
el conocimientodel negocio del cliente y de la industria y sus
ligazonescon el entorno, cuandotoma la decisiónde validar los
estadosfinancieros.

Por consiguiente,la auditoríade estrategiavendráa completar
la auditoría de los estados financieros, ya que éstos son,
naturalmente,el reflejo de la estrategiaqueguía a la empresa.

268BeII,T. H. et alii, (1997),«Auditingorganizationthrougha strategic- Systems
Lens»,TheKPMG BusinessMeasurementProcess,Texas.,p. 3.
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Por ello, proponemosquese amplíenlos objetivosde auditoría
explicitadosen el apartado6.1.2. paraanálisisde la estrategia,de los
sistemasy de los presupuestosanuales.Segúnel párrafo n0 27 de la
NIA n0 27, el auditoral planearestenuevotipo de trabajopretende
obtenerpruebassuficientesparadeterminarsi:

La información financiera prospectiva está preparada
basándoseen presupuestosrazonablesy si los presupuestos
hipotéticos son coincidentescon la finalidad de la
información.

La información financieraprospectivaestáadecuadamente
presentaday todos los presupuestosclave están
debidamentedivulgados.

La informaciónfinancieraprospectivafue presentadaen una
baseconsistentecon los estadosfinancieroshistóricos.

En este marco, por las razonesya aducidas,creemos,salvo
opinión en contrario, que estetipo de informaciónesperfectamente
auditable,siendonecesario,sin embargo269,«la existenciapreviade
un marco legal adecuadoque permita la delimitación de las
responsabilidadesque se debenimputar a los preparadoresy a los
auditoresde dichainformación».

6.3.3. Presupuestosde la auditoría financieraprospectiva.

De acuerdocon el punto n0 1 de la Normade Auditoría n0 27,
la información financiera prospectivase basaen hipótesissobre
hechosquepuedenocurrir en el futuro y en las posiblesaccionesde
la entidad. Es una información de naturalezasubjetivay cuya
preparaciónrequierela utilización de juicios de valor.

De acuerdocon el n0 2, la información financieraprospectiva
puedeser total o parcial y puedeserelaboradapara:

Servir de instrumentointerno de dirección.

269MartinezArias, A. et alii, (1990), «Auditoría de la informaciónfinanciera
prospectiva»,R.T.C.J?C.,n0 20, p. 44.
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Beneficiar a terceroscuandoestáen causaun aumentodel
capital, siendo necesarioinformar a los inversoressobre
las perspectivasfuturasde la empresa.

Informar a los inversoressobre los fondosde que se espera

disponerpara el pago de interesesy amortizacionesde
capital,lo quese consiguea travésde la estimaciónde los
flujos de cajafuturos.

Servir de complementoa los estadosfinancieros anuales
suministrando información a los accionistas, a los

organismosreguladoresy a otros interesados.

La informaciónfinancieraprospectivase basaen el tratamiento
de datoshistóricosverificados(por ejemplo, la posiciónfinanciera
de la empresao entidaden la fechade referencia),de datosfuturos
con razonablegrado de certeza(por ejemplo, amortizaciónde la
deuday susintereses,ejecuciónde pedidos,etc.) y de datosfuturos
conmayor o menorgradode incertidumbre(ventas,tasasde interés,
gastoscon personal,etc.). Dicha informaciónestárelacionadacon
acontecimientosy accionesque todavíano han ocurrido y pueden
llegar a ocurrir, obligandoa los responsablespor su preparacióna
ejercerjuicios y a realizaropciones,lo quela hacesubjetiva.

Su subjetividadestá,pues,relacionadacon los presupuestosen
que sebasa.

De hecho, la información financiera prospectivapuede ser
preparada:270

Con baseen presupuestosrelativosa acontecimientosfuturos
que la gerencia esperaque se vengan a realizar y las
accionesque la gerenciaesperatomarreferidasa la fecha
en que la información es preparada(estimacionesmás
probables). Este tipo de información financiera es
generalmentereferido comounaprovision.

Con base en presupuestos hipotéticos acerca de
acontecimientosfuturosy de accionesde la empresaqueno

270NormaInternacionaldeAuditoría, (1989),IFAC, apartados90 y 1O~.
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se esperanecesariamenteque se realicen. Este tipo de
informaciónesconocidacomo“proyección” o “escenario~~.

Por lo tanto, la Norma de Auditoría n0 27 asienta en

estimacionesmásprobablesy presupuestoshipotéticos,englobandola
información financiera prospectivabien previsiones o bien
proyecciones.Es éstala conclusióna la que lleganMartínezArias y
PradoLorenzocuandodicenque:271

«En nuestraopinión, el término informaciónfinancieraprospectiva
englobatanto las previsionescomolas proyeccionesfinancieras,
criterio éste que es sustentadopor los más recientes
pronunciamentoscomolos del ICCA y de la IFAC. Ahora bien, el
problemasurgeal establecermaticesdjferenciadores,a vecespoco
claros, entrepronósticoo previsionesy proyecciones,temaqueno
esplanteadopor las organizacionescontempladasa excepcióndel
AICPA y del ICCA. A nuestro entender,ambos conceptosse
refierena lo quela dirección de la empresaestimaqueva a ocurrir,
en el primer caso—pronósticoso previsiones—considerandolo
queen realidadesmássusceptibledeproducirse,mientrasqueen el
segundo—proyecciones—corresponderíaa un conjunto de
hipótesis de tipo especulativo, no necesariamentelas más
probables».

Sin embargo,la norma considerala información financiera
prospectivasin distinguir los pronósticosy las previsionesde las
proyecciones.

6.3.4. El procesodepreparaciónde la informaciónfinanciera
prospectiva.

El soporte de la información financiera histórica está
constituido por pruebasobjetivas, mientras que la información
financiera prospectivaes soportadapor pruebasreferentesa los
presupuestosen queasientanlas previsionesy las proyecciones.En
estecontexto,la tareadel revisor implica dificultadesadicionales

27 tMartínez Arias, A. y Prado Lorenzo, J. M., (1990), «Auditoría de la
informaciónfinancieraprospectiva»,R.T.C.J.C.,n0 20, Madrid, p. 39.
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para conseguirque la información esté exentade errores y de
distorsionesmaterialmeterelevantes.

Así, la aceptación del compromiso de examen de las
informacionesfinancierasprospectivaspresuponeun análisisprevio
de la informacióncon el objetivode determinar:272

El uso que se pretendedar a la información: si va a ser
distribuidade forma generalo limitada.

La naturalezade los presupuestos,sobre todo, si son las

estimacionesmásprobableso presupuestoshipotéticos.
Los componentesquehande ser incluidosen la información,

asícomoel periodocubierto.

Analizandoesteconjunto de cuestiones,el auditor solicitaráal
cliente una carta de compromiso que abarque el conjunto de
problemasmás arriba mencionadoy las responsabilidadesde la
administraciónpor los presupuestosy que le suministretodas las
informacionesrelevantes.

Es fundamental,comoen la auditoríade los estadosfinancieros
históricos, el conocimiento,en profundidad, del negocio de la
entidad para evaluar, en plenitud, si todos los presupuestos
materialmenterelevantespara la preparaciónde la información
financiera prospectivafueron identificados, y es fundamental,
también,familiarizarsecon el procesoy las técnicasutilizadaspor la
entidad para la preparación de este tipo de información,
examinando:273

Los controles internos implantados.Como la normade
auditoríapretendeproporcionara los auditoresun cuadro
de normasorientadasa la obtenciónde lasevidenciassobre
la basede las previsiones,el análisis del control interno
implantado por la gerencia, base de la información
financieraprospectiva,ayudaráa disminuir la probabilidad

272NormaInternacionaldeAuditoría n”27, (1989), IFAC, apartado12~.

273NormaInternacionaldeAuditoría n027, (1989), IFAC, apartado140.
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y errores significativos en los presupuestosy en otras
estimacionescontables.

La naturalezade la documentaciónpreparadapor la
entidad para servir de soporte a los presupuestos
de la gerencia.Comola actividadeconómicagenerauna
grancantidadde datos,es indispensablesabersi la gerencia
disponede datosadecuadosy ajustadosa los objetivosde la
información financiera prospectiva. Dado que,
actualmente,existe una gran cantidad de información
cuantitativa sobre los diferentes aspectosde la vida
económica,interesaanalizarsu fiabilidad y relevanciapara
la información financiera prospectiva.La fiabilidad se
relacionaconsu exactitud.De hecho,cualquierobservador
queutilice medicionesy datoseconómicosle atribuyea la
exactitudy a su significado cualidadesfundamentales274.A
su vez, la cualidadde la información consultadatampoco
debe ser ignoradapor el condicionamientoque puede
imponeral funcionamientoeconómico,siendoconsiderada
un complementode la información cuantitativapara la
toma de decisiones.La relevanciade la información se
relacionacon la pesquisaen el ámbito de la estadística
económica,de los índices,de las seriescronológicas,de la
estimación de la elasticidad de la demanda,de las
proyeccionesdel PNB y del PIB y de otros parámetros
económicos que puedan servir de soporte a los
presupuestosde la gerencia y ser adecuadosa los
propósitostrazados.

Extensión hasta donde se usaron técnicas estadísticas
matemáticasy otras asistidaspor ordenador.Paraevaluar
la preparaciónde las previsiones,el revisor oficial de
cuentasdebedominarlas técnicasestadísticas,matemáticas,
cálculo financiero, técnicasde simulación y programas
utilitarios de ordenador. Dado que la información

274SuárezSuárez,R. P., (1993), Análisis de datos económicosy métodos
descriptivos.Madrid. Ed. Pirámide,p. 41.
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financiera prospectiva está basada en estrategias,
previsionese intenciones,es indispensableevaluar los
métodoscuantitativosquele sirvende base.

Análisis del desarrolloy aplicaciónde las intencionespara
generarla información prospectiva.Los presupuestos,
planeso estrategiasreposanenintenciones.Algunasveces
éstasse encuentranexplícitamentedivulgadas.En otras

están implícitas u ocultas275.El auditor las investigará
sistemáticamentey tendráque evaluar su impacto en los
presupuestos,planos y decisiones. Para estar en
condicionesde evaluarla razonabilidadde las intenciones

de partida,esindispensableel conocimientode los negocios
en sus aspectostecnológicos,de mercado financiero,
legislativos,laboralese, incluso,macroeconómicos276.Sólo
así estará en condicionesde aplicar el principio de
importanciarelativa, relacionandola intención con el
impacto en el resultadoprevisto. Luego, las intenciones
con mayor impacto deben merecer del auditor mayor
atención que aquéllas con menor impacto277. Deberá,
igualmente,analizarla sensibilidadde los llamadosfactores
llave. Esteanálisisde sensibilidades fundamentalparael

usuario de la información financiera prospectivaen la
medida en que le proporciona una información por

intervalos.Esta informaciónpor intervalosestáprevistaen
la NormaInternacionalde Auditoría en estudio,y refiere
que:278

«Si los resultadosmostradosen la informaciónfinanciera
prospectivaestánexpresadosen ténninosde un intervalo, la base
de establecimientode lospuntosde intervalodebeserclaramente
indicada. Cuando la información financiera contenga un

275Jensen,R. E., (1983), Reviewof Forecasts,AICPA, New York, p. 90.
276MartínezArias, A. M. y PradoLorenzo, J. M., (1990), «Auditoría de la

información financieraprospectiva»,R.T.C.J.C.,n0 20, Madrid, p. 40.
277Stiwell,M. C., (1986),«ProspectiveReportingand Small BusinessClients»,

JournalAccountancy,May, p. 72.
278NormaInternacionalde Auditorían0 27, (1989),JFAC,apartado190.
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intervalo, ésteno debeserseleccionadodeuna maneraambiguao
errónea».

El examen de la información financiera prospectiva
relacionadacon periodos anterioresy el análisis de sus
variacionesmás significativas es, también, uno de los
aspectosque hay que tener en cuentaen el procesode
preparaciónllevado a cabopor la entidadparadesarrollar
la información financiera prospectiva.Además de este
análisis, el conocimiento de la información financiera
histórica permiteque el auditorevalúela uniformidad de
la información financieraprospectivay le proporcionaun

patrónde comparaciónquecotejarácon las intencionesen
queasientala informaciónfinancieraprospectiva.

63.5. El periodocubiertopor la informaciónfinanciera
prospectiva.

La información financiera prospectiva puede cubrir un
horizontetemporalde corto y de medio y largo plazo. Como nos
encontramosen el ámbitode lo incierto, el riesgo de análisis de la
información financieraprospectivaaumenta,siendo directamente
proporcionalal horizontetemporal.En efecto279,«a medidaen que
el periodo se alarga,disminuye la capacidadde la gerenciapara
hacerpresupuestosmejorestimados.El periodono se debeextender
más allá del tiempo que la gerenciaconsiderecomo una base
razonableparalos presupuestos».

El periodoprospectivoestá,pues,relacionadoestrictamentecon
los fines para los que es utilizada la información financiera
prospectiva.Si el ciclo operativode la empresaes largo, el periodo
prospectivo utilizado debe corresponderseexactamentecon el
periododel ciclo. Si, por el contrario, el ciclo operativoes corto
debe correspondersecon igual periodo prospectivo. Si, por otro

279NormaInternacionalde Auditoría n027, (1989),IFAC, apartado16~.
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lado, estáen causala elaboraciónde información prospectivapara
ser presentadaa un financiador, el periodocubiertohabrá de tener
necesariamenteen cuentael periodode amortizacióndel préstamo.

En estecontexto,los factoresque habráque consideraren la
evaluación de la razonabilidad del tiempo cubierto por la
información financierapropectiva son280: el ciclo operativo, las
necesidadesde los usuariosde la información y el grado de
seguridadde los presupuestos.En cualquiercaso, segúnMartínez
Arias281, «el periodo de coberturade la información financiera
prospectivaabarcaráal menos el ejercicio en curso o, si está
avanzado,éstey el siguiente,debiendocomprenderpor lo menosun
estadode resultadosde explotación previsible, siendo deseable
también un balance,un estadode beneficiosno repartidoso un
estadode evoluciónde la situaciónfinanciera,a fin de queaparezca
de manifiestola incidenciade los hechossobrela situaciónfinanciera
de la empresa».

El periodo de un año es, pues, el que las organizaciones
internacionalesde contabilidady auditoríaconsideranrazonablecon
el fin de dar credibilidad al examende la información financiera
prospectiva.Sin embargo,la AICPA282, en relación con el periodo
prospectivo,establecequela empresadebe considerarla necesidad
de los usuarioscontrabalanceadacon su capacidadde estimarlos
resultadosprevisionalesparael periodoen análisis.Señalaademás
que no tiene sentidoestablecerpresupuestosfinancierosde corto
plazo en industrias con un largo ciclo de explotación y,
simultáneamente,advierte sobre la dificultad de que se consigan
alcanzarobjetivos realistaspara previsionesfinancierasentre 3 y 5
anos.

280NormaInternacionaldeAuditoría n027, (1989),IFAC, apartado160.

281MartínezArias, A. M. y Prado Lorenzo, J. M., (1990), «Auditoría de la
informaciónfinancieraprospectiva»,R.T.C.J.C.,n0 20, Madrid, p. 38.

282GuideforProspectiveFinancial Infonnation, (1993),AICPA, New York, PP.
41-42.
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Por otro lado, la SEC283 admite que en ciertas industrias
presupuestosque cubran un periodo de 2 o 3 años pueden ser
consideradosenteramenterazonables.Sin embargo, en otras
empresasno puedentenerbasesfiables presupuestossuperioresa un
año. La empresa,como entidad responsable,debe seleccionarel
periodoapropiado.

Así pues, la incertidumbre subyacentea la información
financiera prospectivaestá relacionadacon el tiempo de las
previsionesy, simultáneamente,con el negocioen causa.

6.3.6. Presentaciónde la informaciónfinancieraprospectiva.

Corno los presupuestosson esencialesen el desarrollode las
previsionesfinancieras, los resultadosfinancieros previsionales
puedenser mássensiblesa determinadospresupuestosque a otros.
De hecho, variacionesen las llamadasvariablesclave (ventas,
precios,mercado,etc.),puedenprovocardistorsionesimportantesen
los resultadosprevisionales.

Como la informaciónfinancieraprevisionalconstituyeparalos
usuariosun medio de gran valor en la toma de decisiones,es
indispensable284«la divulgación adecuadade todos los presupuestos
significativospara facultar al usuariouna perfectacomprensiónde
las basessobre las que fue preparadala información financiera
prospectivay las incertidumbresconella relacionadas».

Por otra parte, la incertidumbresubyacentea la información
financieraprospectivarequiereun análisisde sensibilidadqueevalúe
el significadode las alteracionesde las variablesclave, relacionando,

283SECRegulation S-K 229.10(b.) 2, incluido en la Cuide for Financial
Information,(1993),AICPA, New York, pg. 189-190.

284Normainternacionalde Auditorían0 27, (1989),AICPA, New York, apartado
1 7O~
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así, los inputs conlos respectivosoutputs.El análisisde sensibilidad
evalúael significado de los cambios;por ello, es indispensablesu
adecuadadivulgación.

Al mismotiempoquese divulgan los presupuestosy el análisis
de sensibilidad es necesariotambién presentarun cuadro de
principioscontablesy otras normasutilizadosen la preparaciónde la
información financieraprospectiva.

Así, de acuerdocon el apartado180 de la NormaInternacional
de Auditoría n0 27, el auditor debe orientarsepor los principios
siguientes:

La presentaciónde la información financiera prospectiva
debeserinformativay no susceptiblede sermal entendida.

Las políticascontablesdebenserclaramentedivulgadasen las
notasa la informaciónfinancieraprospectiva.

Los presupuestosdebenseradecuadamentedivulgadosen las
notasa la informaciónfinancieraprospectiva.

Debe ser divulgada la fecha en que fue preparadala
informaciónfinancieraprospectiva.La gerenciadebeestar
conscientede que los presupuestosson apropiadosa las
respectivasfechas.

Divulgación de las políticascontablesno uniformescon las
utilizadasen los estadosfinancieroshistóricos,asícomo las
razonesde cualquiercambioen lasmismas.

La presentaciónde las previsionesfinancierasha de estaren
consonanciaconlos estadosfinancieroshistóricos,segúnlos mismos
principios y políticas contables.Cuando la presentaciónde la
información financieraprospectivarequieraalteraciónen el cuadro
de los principios contablesgeneralmenteaceptados,éstadebeser
divulgada,así como su repercusiónen la situación financierade la
empresay en los resultadosde las operaciones.
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6.3.7. Procedimientosde examende la informaciónfinanciera
prospectiva.

Los estadosfinancieroshistóricosson analizadosy auditados
partiendode la basede que los númerosen ellos incluidos son
verificablesy que la incertidumbreque les estásubyacenteno afecta
grandementeal juicio de auditoría. Por otro lado, cuando
examinamosla información financieraprospectivatenemosque
partir del principio de que los resultadosirán a ser probablemente
diferentesde los presentados.Así, el examentenderáa obtener
evidenciasuficientede que285:

La información financiera prospectiva está preparada
debidamentecon base en presupuestosrazonablesy
uniformescon la finalidadde la información.

La información financieraprospectivaestá debidamente
presentaday todos los presupuestosmaterialmente
relevantesestánadecudamentedivulgados,incluyendo la
indicaciónclara de que son presupuestosmásprobableso
presupuestoshipotéticos.

En el caso de que la información financieraprospectiva
asienteen presupuestoshipotéticos,talespresupuestoshan
de serconsistentescon la finalidadde la información.

La información financiera prospectivafue preparadacon
baseconsistenteconlos estadosfinancieroshistóricosy con
principioscontablesapropiados.

Los procedimientosde examen,así como la planificación de la
importanciarelativa, con la finalidad de obtenerun nivel de riesgo
adecuado,a semejanzade lo que ocurre con la auditoríade la
informaciónfinancierahistórica, son responsabilidaddel auditor y
son efectuadoscon la extensiónconsideradaadecuada,tratandode
minimizar la posibilidadde que ocurrandistorsionesmaterialmente

285NormaInternacionalde Auditoría n027, (1989),AICPA, NewYork, apartado
210.
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relevantesque afectena las decisionestomadaspor los usuariosy
basadasen la informaciónfinancieraprospectiva.

Como el análisis de la información financieraprospectivase
basaen un conceptosistémicode la empresa286y que,por lo tanto,
imponeunainterligazónentretodala organización,el revisortendrá
que analizar la coherenciade los planesanualescon la estrategia
seguida por la empresa, así como la interligazón entre los
presupuestosintegrantesdel plano anual, a fin de analizar287
«aquellasáreasque seaninvisibles a las variacionesy tengan un
efecto materialmenterelevanteen los resultadosmostradosen la
información financieraprospectiva».

Finalmente,y antesde emitir su informe, el auditorde acuerdo
con el apartado200 de la NIA n0 27 «debeconseguirde la gerencia
informacionesescritasquepongande relieve el usopretendidode la
información financieraprospectiva,la plenitud de sus presupuestos
significativosy la responsabilidadde la mismapor la información
financieraprospectiva».

6.3.8. Informe del examende la informaciónfinancieraprospectiva.

Al finalizar el examende la preparacióny presentaciónde la
información financieraprospectiva,así comoel de los presupuestos
subyacentesa su elaboración,el auditorcomunicaráa la comunidad
empresarialsusconclusiones.A semejanzade lo que el informe de
auditoríaes para la información financierahistórica,el informe del
examena la informaciónfinancieraprospectivaes288«el resumendel
trabajo del auditor. Expresa, de forma estándar,una opinión
profesionalsobrelos estadoscontablesde la empresa.Presentauna

286Kopczynski,F. J., (1996),ProspectiveFinancial StatementAnalysis.New
York. JohnWiley & Sons, Inc., p. 4.

287NormaInternacionaldeAuditoria n”27, (1989), IFAC, apartado27v.
288SánchezFernándezde Valderrama,J. L., (1996) Teoría y práctica de la

auditoría - Conceptoy metodología.Vol. II. Madrid. Ed. Ciencias de la
Dirección,p. 273.
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seriede característicasfundamentalesde carácterformal: se tratade
un documentoclaro, oportuno,brevey sintético,cuyo contenidose
encuentrasujeto a un esquemapredeterminadosegúnlo establecido
por la doctrinay las normasqueregulanla profesión».

En el casode la información financieraprospectivael informe

del examendebeincluir la opinióndel auditor segúnun conjunto de
orientacionesformalesque se encuentraexpuestoen los apartados
310 a 350 de la NormaInternacionalde Auditoría n0 27.

El contenido del informe, de acuerdocon el apartado310,

abarcalos siguienteselementos:
Título, destinatario,finna y dirección del auditor. Estamos

en presenciade los llamadoselementospersonalesdel
informe de auditoría.

El informe del examen de la información financiera
prospectivadeberátenerunafechade emisiónquecoincide
con el límite de responsabilidadde su trabajo. El auditor
no tiene ninguna obligación de actualizar su informe,
exceptocuandohayanllegado a su conocimientohechos
adicionalesque existiendoen la fecha de elaboracióndel
informe erandesconocidospor él. Estamosen presenciade
los elementostemporalesdel informe.

Identificación de la información financiera prospectiva;
referenciaa las normaso prácticasseguidasen la ejecución
del trabajo; una declaración de que la gerencia es
responsablepor la información financieraprospectiva
incluyendolos presupuestosen que se basó;la opinión de
que la información financiera prospectivaestá o no
debidamentepreparadacon baseen los presupuestosy si
estápresentadade acuerdocon patronesrelevantes;dudas
apropiadascon respectoa considerarsi sealcanzano no los
resultados contenidos en la información financiera
prospectiva;declaraciónde seguridadsobre el hechode
que los presupuestosproporcioneno no unabaserazonable
para la información financieraprospectiva.Todos estos
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elementossonreferidoscomoelementosidentificativosy a
conseguir.

Segúnel apartadon0 32 de la NormaInternacionalde Auditoría
n0 27, el auditor debeexpresaruna opinión favorable,con reservas,
adversao declararimposibilidadde opinión.

De hecho,289 «si la informaciónfinancieraprospectivase aleja
de las orientacionesesbozadasen los apartadosJ70 a 2O~ (por
ejemplo, se dejan de divulgar las consecuenciasde cualquier
presupuestoqueseanaltamentesensibles),el auditordebeemitir una
opinióncon reservaso adversa».

En el casode que uno o más presupuestossignificativos no
proporcionenuna baserazonablepara la información financiera
prospectiva,el auditordebe,igualmente,emitir unaopinión adversa
o renunciaral compromisode auditar.

Si, a su vez, se verifican las condicionesestablecidasen el
apartado350 — impedimentosen lo queserefiere a la aplicaciónde
uno o másprocedimientosque el auditorconsiderenecesarios— el
auditor declara la imposibilidad de opinión y renuncia al
compromiso.

Existe,pues,aquíuna enormesimilitud con lo que ocurrecon
la información financiera histórica, aunque el grado de
incertidumbresubyacenteal análisis de la información financiera
prospectivasea,necesariamente,muchomásacentuado.

289NormaInternacionalde Auditorían027(1989)IFAC, apartado33O~
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7. CONCLUSIONES

El postuladode la entidad(entity theory), el crecimientode las
empresasy la separaciónentre la propiedady la dirección de la
empresa,tuvieron como consecuenciael que se profundizaseen el
tema de las funciones típicamenteempresariales.Los autores
clásicos, a comienzosdel siglo, atribuyeron a la función de la
administraciónlos siguientescomponentes:previsión, organización,
comando,coordinacióny control.

La contabilidad,concebidacomo un sistemade información,
pasó,entonces,a englobaren su senolas previsionesque,juntamente
con la informacióncontablehistórica,proporcionaun valor añadido
relevantea los diferentesusuariosde la informaciónfinanciera.

La información financieraanual es una importantebaseque
puedepermitir el pronósticoacercade la evoluciónde la actividad
económica. Sin embargo,siendo una condición necesaria,no es
suficiente, En efecto, la necesidadde adecuarla información
financieraa las exigenciasdel modelo de decisióndel usuario,hizo
emerger,por presión de los mercadosbursátiles, la información
financieraintermedia.

La capacidadpredictivade estetipo de informaciónfrente a la
información suministradapor los estadosfinancierosanualesviene
siendounade las líneasde investigaciónmásimportantesdel llamado
paradigmade utilidad. De hecho,unavez que estainformacióncubre
periodosinferioresa un año,tendríaunamayorcapacidadpredictiva
parafacultamoslos valoresde un futuro quedesconocemos.

La inclusiónde pronósticosen la informaciónfinancieraesuna
de las importanteslíneasen contabilidad,siendo apuntadoscomo
objetivos de estalínea la determinaciónde la informaciónrelevantey
con capacidadpredictiva para servir de soporte a los modelos
empleadospor los decisoreseconómicos.
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La nuevatendenciade la información financiera incorpora,
ademásde los estadosfinancieros tradicionales,nuevosestados
financieros entre los que destacamoslos estadosfinancieros
prospectivos.De hecho, a partir de los años 60, se acentuóun
conceptode contabilidadcomo sistemade información de gestión
bajo la influencia de las organizacionesinternacionalesde
contabilidady se pasó,también,a incluir la información financiera
prospectiva.

El ASOBAT, el Informe Trueblood,el CorporateReport son
hitos importantescontrael conservadurismocontabley todos ellos,
con mayor o menorprofundidad,insistenen la necesidadde incluir
previsionesen la información financiera que se suministraa los
usuarios.Por ello, son marcos conceptualesde la información
financieraprospectiva.

Los pronunciamientosdel FASB, del ICAS, sobre todo del
último, le atribuyena la informaciónfinancieramayoresexigencias
de relevanciaque de fiabilidad, destacandofundamentalmenteen ella
su componentepredictivo.

La teoríade las señalesy de la agenciatienencomobasede sus
concepcionesla información contable, y le atribuyen a la
información financieraprospectivala caraterísticade reducir las
asimetríasde informaciónentrelos agenteseconómicos.

El Libro Verde, junto con otros informes (y. gr. el Informe
Cadbury) reflejan las preocupacionesactualesde la sociedaden
general,en lo queconciernea la problemáticadel futuro inmediato,
exigiendounamayorparticipacióndel auditor en la problemáticade
la continuidadde la empresa.

La guíaparael análisisde los estadosfinancierosprospectivos
es el cuadrode referenciaemitido por el AJCPA que ha pasadoa
orientarla participacióncrecientede los contablesy auditoresen la
elaboracióny revisiónde la informaciónprospectiva.
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Las normasinternacionalesde auditoríanúmeros23, 26 y 27
orientan al auditor no sólo en lo que se refiere al análisis de la
problemáticade la continuidadde la empresa,sino tambiénsobrela
auditoríade las estimacionescontablesy sobre la auditoríade la
informaciónfinancieraprospectiva.

La capacidadde los auditorespara evaluar la continuidad!
discontinuidadde la empresapuedeser sustancialmenteaumentada
por la utilización de modelos de previsión univariantes,
multivariantesy prospectivos.

En esteamplio espectrode modelos debenser destacadosel
modelo de Beaver, Taffler, Altman, Taffler y Tseung,Taffler y
Tisshaw,que utilizando el comportamientode determinadosratios
financieros,prestanuna ayudaeficaz al auditor paraqueésteemita
su informe cuandoestáen causala continuidadde la empresa.

Así pues,la auditoríade la incertidumbrees hoy unarealidad.
En estaincertidumbrese engloga: la continuidadde la empresa,las
previsiones,las contingenciasy hechosposterioresal cierre de
cuentas,asícomo la informaciónfinancieraprospectiva.

La información financieraprospectivatiene subyacenteuna
estrategiade la empresaque se materializaen planesy presupuestos.
Auditar, hoy, las cuentasde una empresaes también auditar la
estrategiaque guía a la empresa,consideradacomo un organismo
que sequierevivo paraqueproduzcay distribuyariqueza.

El componenteprospectivole confierea la auditoríaunamayor
dimensiónsocial y un mayor valor añadido.Este componentees
exigido por la comunidadempresarialy por la sociedaden general,
fruto de unamayorvinculacióne interdependenciade lo social con
lo empresarialy viceversa.



De la información financiera histórica a la información financiera prospectiva — 178—

8. BIBLIOGRAFIA

Adey, L., (1981), «The audit report subject to misunderstanding»,
Accountancy,JuIy.

AECA, (1996),Principios contables,Madrid.

Almiflana Díaz, E., (1994), «La capacidadde los auditorespara identificar
empresascon problemasde gestióncontinuada»,R.T.C.J.,Y épocan0 4,
Madrid.

AlmiñanaDíaz,E., (1995),«Aspectosrelevantesen tomoal principio de gestión
continuada:evolución,expectativasy suconsideraciónen auditoría»,Revistade
Contabilidady Tributación,n0 148, Julio, Madrid.

Altman, E., (1982), «Accounting implicationsof failure prediction models»,
JournalofAccounting,AuditingandFinancial, FMI.

Altman, E., (1988),ThePredictorofCorporateBankruptcy.New York. Garland
Publishing

Altman, E. y Mcgought, T.P., (1974), «Evajuationof a companyas going

concem»,Tire JournalofAccountancy,December.

Amat, O. y Blake, J., (1996),Contabilidadeuropea.Madrid. AECA.

American Institute of Certified Public Accountants,(1973), Report of
tire SrudyGroup on tire ObjectivesofFinancialStatemenrs.NewYork.

ASB, (1992),Going Concern,exposuredraft, London.

ArchelDoménech,P., (1991),«Los passivoscontingentes»,TécnicaContable,
TomoXLIII, Madrid.

Asare,8. K., (1992)Tire Auditor’s going concerndecision Interactionof task
variables and the sequentialprocessingof evidence,The AccountingRevue,
Vol. 67, n0 2.

Baptistada Costa,C., (1995),Auditoria Financeira — Teoria e prática.Lisboa.
Ed. Rel dosLivros.

Beaver,W.H.,(1966),«Financialratios as predictor of failure», Journal of
AccountingResearcir,Spring.



De a información financiera histórLca a La información financiera prospectiva — 179—

Bel!, T. E. et aHí, (1997),Audiring organization through a strategic— Systems

Lens.Texas.The KPMGBusinessMeasurementProcess.

Rernstein,L. A., (1993)Análisisde estadosfinanieiros. Madrid. Ediciones5.

Blommaert,A. M. M.,(1991)Financial Decision Making. New York. Prentice
Hall.

Boynton, W. C. y Kell, W.G., (1996),Modern Auditing. New York. John
Wiley & Sons,Inc.

Cámarados Revisores Ofic¡ais de Contas, (1990), Manual do Revisor
Oficial de Contas.Lisboa.

Campisi, 5. y Trotman, K. T., (1985), «Auditor consensusin going concern
judgements»,Accountingandbusinessresearcir.

Cañibano Calvo, L., (1979)Teoríaactual de la contabilidad.Madrid.

Cañibano Calvo, L., (1987)Análisiscontablede la realidadeconómica.Madrid.

Ed. Piramide.

Carmona Moreno, 5. y Carrasco, F., (1994),Estados contables.Madrid.

MacGrawHill.

Castillo, M. P. P., (1996), «Hechosfuturos. Un estudio de su registro y

valoracióncontable»,TécnicaContable,nY 568, abril, Madrid.

Chen, K. y Church, B., «Going concemopinionsand the market’sreaction

bankruptcyfeelings»,Tite AccountingReview,vol 71, n0 1.

Citron, O. B. y Taffler, R.J., (1992), «Theaudit report under going concern
uncertainties:an empirical analysis»,Accountingand BusinessResearcir,vol
22.

Comissáodas Comunidades Europeias, (1996),Livro Verdesobre o papel,
estatutoe responsabilidadedo revisorOficial deContasna U.E., COM (96) 338
final, Bruxelas.

Corporate Report, (1975), I.C.A.E.W., Londres.

Deakin, L.B., (1972), «A Discriminant Analysis of Predictors of Business

Failure»,JournalofAccountingResearch,Spring.

Electriguerra, C., (1993) Información contable e inflación.Barcelona.Ed.
Deusto.



De La información fLnanciera histórica a la información financiera prospectiva — 180 —

Epstein, B. J., (1997), lAS97. New York. JohnWi]ey & Sons,Inc.

FASB, (1974), Conceptual Frameworkbr Accounting and Reporting,
considerationsof the Reporting study group on tire objectivesof financial
statement.

Fayol, (1916),AdministrationIndustrielleet Générale.Paris.

Feruandes Costa,A., (1996), Expectativas, percep~doe qualidade no
marketingde serv%ros~ Urna aplica~doao serviQoda auditoriafinanceira. Braga.
Universidadedo Minho.

FernandesFerreira,R., (1983),Reflex5essobreprincipios contabilísticos e
ajustamentosmonetáriosemperíodosde inflacdo.Lisboa. Ed. Apotec.

FernandesFerreira, F. (1984),Normaliza~doContabilística.Coimbra.Livraria
Amado.

FernandezPirla, J. M.,(1974), Teoria económicade la contabilidad.Madrid.
EdicionesICE.

Fernandez Pirla, J. M., (1981), Economíay gestiónde la empresa.Madrid.

EdicionesICE.

Fonrastié, J.,(1968),Contabilidade.Lisboa.PubIica~óesEuropaAmérica.

Fremgen, J. M.,(1968) «The going concernassumption:A critical appraisal»,
Tire AccountingReview,October.

GabásTrigo, F., (1990),Técnicasactualesde análisiscontable.Evaluaciónde la
solvenciaempresarial.Madrid. ICAC.

Gabás Trigo, F., (1991), El marco conceptualde la contabilidadfinanciera.
Madrid. AECA, monografia,n0 17.

GabásTrigo, F. et alii, (1995), «Capacidadpredictivade los componentesdel
beneficio»,RevistaEspañolade Financiacióny Contabilidad,Madrid.

Gabás Trigo, F. et alii, (1996), « Análisis de la demandade información
financieraen la coyunturaactual»,Revista Española de Financiacióny
Contabilidad,vol. XXV, n0 86, enero-marzo.

García Benau,M. A. et alii, (1989),«Contingencias»,TécnicaContable,Tomo
XLI, Madrid.

Glynn, J. et alii,(1994)AccountingforManagenLondon.Chapman& Hall.



De la información financiera histórica a la información financiera prospectiva — 181—

Gonzalo Angulo, J. A., (1981), «Tendencia de la información financiera
empresarial»,RTCJCE,n0 4, Madrid.

Gonzalo Angulo, J. A. y Gabás Trigo, F. (1985), «El principio de gestión
continuada»,RevistaEspañolade Financiacióny Contabilidad,vol. XIV- n046,
enero—abril,Madrid.

Guide for Financial Information, (1993),SecRegulationS-K 229 10 (b) 2,

AICPA, New York

Guide for a Reviewof a Financial Forescast,(1980), AICPA, New York.

Guide for ProspectiveFinancial Statement,(1993), AICPA, New York.

Hendriksen,E. S., Van Breda,M.F. (1992>, Accounting Theory. Boston.

Irwin.

Hermanson,R. H., (1994),Auditing - Tireory and Practice. Houston,Texas.

DamePublications,Inc. 7~ ed.

ICAS, (1993), Auditing into tire Twenty Firsr Centur-y. Edinburgh. William

MM., InesEditor.

ICAS, (1988),MakingCorporateReportValuable.Edinburgb.

Jensen, R.E., (1983),Reviewof Forecasts: Scaling and Analysis of Expert
JudgementsRegardingCross- Impact ofAssumptionson BusinessForecasts
andAccountingMeasures.NewYork. AICPA.

Jiménez,V. B., (1985),«Procedimientosde auditoría relativos a contingencias»,
R.T.C.J?C.,n0 11, Madrid

Jiménez, V. B., (1989), «El análisis de la información financiera prospectiva»,
R.T.C.J.C.,n0 19, Madrid.

Jones,F. L.,(1996), «The Information Contentof theAuditor’s Going Concern
Evaluation»,JournalofAccountingand Public Policy, vol. XV, n0 1, Spring,
New York.

Jornal Independente— Negóciosa 2, (1997>,5 de Outubro, Lisboa

Kennedy, D. B. et alii, (1991),«EvaluatingFinancialDistressResolutionusing
prior audit opinions»,ContemporanyAccountingResearcir,vol 8.



De la información financiera histórica a la información financiera prospectiva — 182 —

K¡da, T., (1980), «An investigation into Auditor’s continuity and related
qualificationjudgements»,Journal ofAccountingResearcir,vol. XVIII, n0 2,
Auturnn.

Kieso, D. E. y Weygandt, 3. J., (1992), IntermediateAccounting.New York.
JohnWiley & Sons,Inc., 7~ cd.

Kieso, D. E., Weygandt, 3.3., (1995),InrermediateAccounting.New York.
JohnWiley & Sons,Inc., ~acd.

Koh, H. C., (1991),«Modelpredictionsandauditorassessrnentof goingconcern
status»,Accoun:ingandBusinessResearch,vol 21.

Kopczynski, F. J., (1996),ProspectiveFinancial StatementAnalysis. New
York. JohnWiley & Sons,Inc.

Laffarga,J.M. y Pina,V., (1995), «La utilidad del análisismultivariantepara
evaluar la gestión continuadade las empresas»,Revista Española de
Financiacióny Contabilidad,vol XXIV, n0 84, abril-junio,Madrid.

Lainez Gadea, J. A., (1993),Comparabilidadinternacionalde la información
financiera-Análisisy posición de la normativa española.Madrid. I.C.A.,
Ministério de Economíay Hacienda,

Lau, A. H. L., (1987)«Five StateFinancial Distress Prediction Model», Journal
ofAccountingResearch,vol. 25, Spring.

Leclére,D., (1983), «Pour prévenir les défaillances,faut-il publier les comptes
prévisionneles»,RevueFran~aisede Comprabílité,n0 140, Novembre.

Libby, R., (1975), «Accounting ratios and the prediction of failure: Sorne

behavioralevidence»,JournalofAccountingResearcir,Spring.

Livro Verde - COM (96) 338 final (1996).

López,J. P., (1986),«La auditoríaoperativa»,RevistaEspañoladeFinanciación
y Contabilidad,vol. XV, n0 51, Madrid.

López Gracia, J., (1993),La informaciónfinancieraintermedia.Madrid. ICAC.

Makrídakis, 5. y Wheelwríght, 5. C., (1987),TIte Handbookof Forecasting.

New York. JohnWiley & Sons,Inc.

Malaxechevarria,A.C., (1995),«De la auditoríaintegradaa laauditoriaglobal»,
RevistadeAuditoríaInterna,R.ALE., Madrid.



De la información financiera histórica a La información financiera prospectiva — 183 —

Manual do Revisor Oficial de Contas, (1990), Lisboa.

Martínez Arias, A. y Prado Lorenzo, J. M., (1990), «Auditoría de la

informaciónfinancieraprospectiva»,R.T.C..LC.,n0 20, Madrid.

Meigs, M. et alii, (1996),Accountingtire Basefor BusinessDecision.New York.

McGrawHill. UY ed.

Menon,K. y Schwarz,K., (1985), «Auditor Switchesby Failing Firms», Tire

AccountingRewiew,April.

Moneda Abadía,J. M., (1990),«Conceptoy naturalezade las provisionesy
contingencias.Especialreferenciaa la cuartadirectiva»,TécnicaContable,
Madrid, tomoXLII.

Moneda Abadía, J. M. y Macarulla, F. L., (1996), «Análisis de la
Información sobreResponsabilidadSocial en las Empresas:las Empresas
Industrialesque cotizan en Bolsa», Revista Española de Financiacióny
Contabilidad,vol. XXV, n0 87, abril-junio.

Mora Enguidamos,A., (1994), «Los modelos de predicción del fracaso
empresarial»,RevistaEspañolade Financiacióny Contabilidad,vol. XXIII, n0
78, enero-marzo,Madrid.

Mora Enguidamos,A., (1994), «Prediccióndel fracasoempresarial»,Revista
EspañoladeFinanciacióny Contabilidad,vol. XXIII, n0 80,julio-septiembre,
Madrid.

Mora Enguidamos, A., (1994), «Limitaciones metodológicasde los trabajos
empíricossobrela prediccióndel fracasoempresarial»,RevistaEspañolade
Financiacióny Contabilidad,vol. XXIII, n0 80, julio-septiembre,Madrid.

Mora Enguidamos, A., (1995), «Utilidad de los modelos de predicción de la
crisis empresarial»,RevistaEspañolade Financiacióny Contabilidad,vol.
XXIV, n0m 83, abril-junio, Madrid.

Moonitz, M., (1961), «The Basic Postulateof Accounting»,Accounring
ResearcirStudy,n01, A.I.C.P.A., New York.

Muchíer, J.F., (1984), «Auditor’s preceptionof the going concernopinion
decision»,Auditing, JournalofPractice& Theory,Vol.III, n02, Spring

Muchier,J. F., (1985),«A multivariateanalysisof the auditor’sgoing concern
opiniondecision»,JournalofAccounringResearcir,vol. 23, n0 2.

Muchier, J. F., (1988),«Ihe “expectation gap” and going concemuncertainties»,
AccountingHorizons,March.



De la información financiera histórica a La información financiera prospectiva — 184 —

Muñoz Coloinina, C. 1., (1984),Aportacionescontablesa los nuevosobjetivos
y enfoquessocio-económicosde la empresa.Madrid. IPC.

Needies,B., (1996),Principles of Financial Accounting.Boston. Houghton

Mifflin Company.& ed.

Norma Internacionalde Auditoría, no 21, (1985), IFAC.

Norma Internacionalde Auditoría,n0 23, (1989), IFAC.

Norma Internacionalde Auditoría, n0 26, (1987), IFAC.

Norma Internacionalde Auditoría, n0 27, (1989), IFAC.

Normas Técnicas sobre Hechos Posteriores,BOICAC, n01 1, (1992),

ICAC, Madrid.

Norton, 5. L. y Smith, R. E., (1979),«A comparison of generalprice level and
historical cost financial statementsin the predictionof Banckmptcy»,The
AccountingReview,vol. XIV, n0 1, January.

Obert,R,, (1994)Lasprevisionesen la empresa.Barcelona.Rarcombo.

Ortega,G., (1981),NuevasTendenciasen la Auditoria de la Información
Financiera.(Ponenciapresentadaen las Jornadassobreel futuro de la auditoría
en España.Madrid. I.CJ.C.

Pereda Sigdenza, J. M., (1996), «Auditoría de las cuentas anuales
previsionales»,TécnicaContable,n0 57, julio, Madrid.

Prado Lorenzo, J. M., (1989), «El principio de gestión continuadae
implicaciones»,TécnicaContable,tornoXLI, Madrid.

PradoLorenzo,J. M., (1991), «Las manifestacionesde los auditoressobrela
capacidadde la empresaparacontinuaren funcionamiento:Una asignatura
pendienteparala profesión»,RTCJC,n0 23, Madrid.

Quintart,A. y Zisswiller, R., (1994), Teoria Financeira. Lisboa. Editorial
Caminho.

Reis,C., (1993),PlaneamentoEstratégicodo Sistemada Informa~do.Lisboa.
Editorial PresenQa.

Report of the Committee on the Financial Aspects of Corporate
Governance,(1992),London.



De la información financiera histórica a La información financiera prospectiva — 185 —

Rivero Romero, J.,(1986)Análisisde los estadosfinancieros.Madrid. Editorial
Trivium.

Rose,P. 5., Andrews, W.T ., G¡roux, O. A., (1984), «Predicting Business
Failure: A macroeconomicprospective»,Journal of Accounting,Auditing &
Finance.

Ruiz Bardillo, E. a alii, (1996),«Una revisiónsobrela investigaciónempírica
de las hipótesisde empresaen funcionamento»,R.T.C.J.C.,Y ¿poca,n0 9,
Madrid.

Samuels,J. M. et alii, (1995)Financial Statementanalysisin Europe. London.
Chapman& Hall.

Sánchez Fernández de Valderrama, J. L., (1989) Normalización y
planificacióncontable.Madrid. ICAC.

Sánchez Fernández de Valderrama, J. L., (1996), Teoría y práctica de la
auditoría. Vol. 1. Madrid. Ciénciasdela Dirección.

Sánchez Fernández de Valderrama, J. L., (1996), Teoría y práctica de la
auditoría. Vol. II. Madrid. Cienciasde laDirección.

Sánchez Fernández de Valderrama, J. L., (1997), en prensa),Libro de
homenajea D. Melicio Riesco.Madrid. ICAC.

Statement of Financial Accounting Standards, n0 5, (1975),Accounting
for contingencies,Stanford.

Sterling, R. R.,(1968)«The going concem— An examination»,Tire Accounting
Review,July.

Stiwell, M. C., (1986), «ProspectiveReporting and Small BusinessClients»,
JournalAccountancy,May.

Suárez, R. P.,(1993),Análisis de datos económicosy métodosdescriptivos.
Madrid. Ed. Pirámide.

Taffler, R. J., (1983), «The Z-score Approach to Measuring Company
Solvency»,Tire Accountant’sMagazine,March, London.

Taffler, R. J. y Tseung, M., (1984), «Ihe Audit Going Concern Qualification
In practice - Exploding SorneMyths», Tire Accountant’sMagazin, July,
Londres.



De La información financiera histórica a la información financiera prospectiva — 186 —

Taifler, R. y Tisshaw, H., (1977), «Going, going, gone — four»,
Accountancy,March.

Taylor, D. H. y Glezen,O. W., (1994),Auditing - Integrated Conceptsand
Procedures.New York. JohnWiley & Sons,Inc., 6~ cd.

Torre, J. C., (1993), «Auditoría contablede los hechosposteriores»,Revista
Técnicadel Institutode Auditores- CensoresJuradosde Cuentasde España,Y
época,n0 3.

Tija Pereda,J., (1983),Principiosy normasde contabilidad.Madrid. I.P.C.

Túa Pereda,3., (1991),La investigaciónempíricaen contabilidad- La hipótesis

de eficienciadel mercado.Madrid. ICAC

Woolf, E., (1983), «Tacling the delicate question of the going concern»,

Auditing, November.

Valbray, 3. F. C., (1984), «Du bon Usage de la Convention de Continuité

d’Exploitation»,RevueFrancaisede Comptabilité,Octobre,n0 150, Paris.

Vidal, D., (1984),«L’information comptable et 1’objectif de prévention aprés la

loi du ía Mars 1984»,RevueFran~aisede Comptabilité,n0 152, Paris.

Vieira dos Reis, J., (1987),Os documentosde presta~dode contasna CEEe a

legisla~c¿oportuguesa.Lisboa.Ed. Reí dos Livros.

Wilson, 3. et alii, (1996),Previsionesen los negocios.Londres. Irwin. 2~ ed. en

español.

Zardoya, A. 1., (1993), «Estados contablesprevisionales», incluido cm Larraz,

L. O., Los estadosfinancieroscomplementarios.Madrid. Ed. Pirámide

Zavgrene,C. V., (1983),«Ihe predictionof corporatefailure: The stateof the

art»,JournalofAccountingLiterature, vol. 2.

Zmijewski, M., (1984) «MethodologicalIssuesRelated to Estimation of
Financial Distress,PredictionModels»,Journal ofAccounringResearch,vol
22.



— 187 —

UNIVERSIDAD COMPLUTENSEDF MADRID

Capítulo II

Características, modelo de abordaje y estructura de la
información financiera prospectiva



— 188 —

ÍNDICE

CapítuloII
Características, modelo de abordaje y estructura de la

información financiera prospectiva

1.INTRODUCCIÓN

2. CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA
PROSPECTIVA
2.1. Historia de la reglamentaciónde la información financiera pmspectiva

en el plano internacional
2.2. El análisisde la información financiera histórica y prospectiva: una

comparación
2.2.1. Información financiera histórica
2.2.2. El análisisde la información financiera prospectiva
2.2.3. Cuadro síntesis

3. EL MODELO DE ABORDAJE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA
PROSPECTIVA
3.1. La necesidadde un modeLo
3.2. El modelo

3.2.1. Estructura
3.2.2. El componenteestático del modelo
3.2.3. El componentedinámico del modelo
3.2.4. Componentesprospectivos

3.2.4.1. Ampliación delmodeloanterior
3.2.4,2. Las técnicas
3.2.4,3. El contexto
3.2.4,4. Desdoblamientodel modelo

4. ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA PROSPECTIVA
4.1. La contabilidad comocomponenteestáticoy estructurante de la

información financiera prospectiva



— 189 —

4.1.1. La contabilidadcomo factordeconsistenciade la información
financieraprospectiva

4.1.2. La regladeidentidaddeprincipioscontables

4.1.3. Lacontabilidadcomoinstrumentode comunicacióndela

informaciónfinancieraprospectiva

4.2. Los estándaresdela informaciónfinancieraprospectiva

4.2. 1. Los conceptos

4.3, Metodologíadepreparación,presentación,exameny revisióndela
informaciónfinancieraprospectiva

4.3.1. Tipologíade La misión

4.3.2. El marcodepreparación

4.3.3. El marcode presentación

4.3.3.1 Principiosgeneralesy formato

4.3,3.2 AnálisisdeLos componentesdel cuadro

4.3.4. Los objetivosdel examen

4.3.5. Cuadroderevisión: los procedimientos,las técnicasgenerales
deauditoríadela informaciónfinancieraprospectiva.

4.3.6. Informe del examena La informaciónfinancieraprospectiva.

5. CONCLUSIONES

6. BIBLIOGRAFÍA



Características, modelo de abordaje y estructura de la información financiera prospectiva — 190 —

1. INTRODUCCIÓN

La elaboración, análisis y evaluación de la información
financiera prospectiva y, por lo tanto, su inclusión en el campo de la
contabilidad y de la auditoría, representala posibilidad de extensión
de estasdos áreasde conocimientoa la dimensión temporal del
futuro1. Esta situaciónrepresentaabandonarel conservadurismo
contable,umbilicalmenteligado al pasado,proyectándose,así,nuevas
tendenciasde la contabilidad y de la auditoría, ligadas a las
previsiones, presupuestosy estadosproforma.

La introducción de la tercera dimensión en contabilidad y
auditoría está consideradapor Jjiri2 como una extensiónde la
digrafia, y permite «valorar no sólo la capacidadde previsión y
concretizaciónde objetivossino tambiénla capacidadde gestiónde
los recursoshumanos,organizacionalesy técnicosde la unidad
económica»3.En efecto,la publicaciónde la informaciónfinanciera
prospectiva, en este caso, el presupuestoanual, en el cual se
explicitan los objetivos que la organizaciónpretendealcanzar,
representaríael paso hacia el exterior de aquello que la empresa
consideraque presenta grandes posibilidades de que ocurra
atendiendoa su mejor conocimiento4.Ademásde los aspectos
estrictamentefinancieros,a los inversoresles interesa,también,

1Jensen,R. E., (1983), «Review of forecasts:Scaling and analysisof expected
judgementsregardingcrossimpacts of assumptionson businessforecastand
accounting measures»,Studies in AccountingResearch,n0 19. Sarasota,
Florida. AmericanAccountingAssociation,p. 2.

2íjiri, Y., (1982), «Triple entry bookkeepingand incomemomentum». Studiesin
Accounting Researcir, n0 18. Sarasota,Florida. American Accounting
Association, pp. 11-30. Véasetambiéndel mismo autor (1975): «Theory of
accounting measurement»,Studiesin AccountingResearcir,n0 10. Sarasota,
Florida. AmericanAccountingAssociation,p. 178.

3Marquesde Almeida, 3. 3., (1993), «0 Novo PlanoOficial de Contabilidade»,
Jornal do Técnicode Contase da Empresa,n0 298, junio, p. 153.

4 Ijiri, Y., (1975),op. cit., p. 148.
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identificar el nivel de performance que la organización pretende

alcanzaren el desarrollode su actividad.La informaciónfinanciera
prospectiva serviría, así, para difuminar las asimetrías de la
información5entrelos diferentesgruposcon interesesen la empresa
y, simultáneamente,permitiría a las auditorías disponer de
información necesariapara la elaboracióndel parecer sobre la
continuidado no continuidadde la empresa6.

Según el FASB, el mayor objetivo de la contabilidad es
proporcionar información para el análisis prospectivo7.

En el mismo sentido la AICPA8 preconizaque los informes
financieros deben suministrar información no sólo para los
inversoresactualessino tambiénpara los inversorespotencialesy
para los prestamistas, y estimula a los auditores externos a que

efectúenla revisión del forecasting process que viene descrito
como9:

Un sistemaformal que engloba un conjunto de políticas,
procedimientos,métodosy prácticasdestinadasa preparar,
orientary actualizarlos presupuestos.

Conjunto de procedimientos,métodosy prácticasutilizadas
parala preparaciónde los presupuestos.

Evaluacióndel programade trabajoque generael conjunto
de pasosseguidosen la preparacióndel presupuesto.

Así, los auditoresinternosy externosfueronviéndoseimpelidos
a utilizar la información contable, expresadabien de forma

5Vilar, M. J., Mates,L., Soares,V., (1996),A importáncia da informacdono
mercadode valores mobiliários. Valadares.Ed. APDMC - Associa~áo
portuguesaparao desenvolvimentodo mercadode capitais,p. 7.

6Ashton, R. H., (1982), «Human informationprocessingin accounting»,Studies
in AccountingResearcir,n0 17. Sarasota,Florida. American Accounting
Association,p. 135.

7FASB conceptsstatement,n0 1 (1980): «Objectivesof financial reportingby
businessenterprises»(paragraph37).Stanford.

8«Guidefor areviewof afinancial forecast»(1980);«Guidelinesfor systemsfor
thepreparationof financial forecast»(March, 1975); «Statementof position on
presentationanddisclosureof financialforecast»(August,1975),etc.

9 AmericanInstitute of Certified Public Accounting(AICPA), (1993),Guidefor
prospectivefinancialinformation . New York, p. 17.
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previsional o bien de forma probabilistica, y, con ello, en suma,
estabandesarrollandola información financieraprospectiva,ya que
al ser los presupuestosla previsiónde un sistemaen el futuro, su
expresión,en términosprobabilísticos,esposible, siemprequese les

asocienprobabilidades.

Éstaspuedenser establecidasa priori, es decir, asentandoen
postulados,en probabilidadesempíricas,siempreque esténbasadas
en observacionesde frecuenciao en probabilidadessubjetivasy
siempreque esténbasadasen una escalasubjetivade lo que puede
sucederen el futuro. Así, la AJCPA defineunaprevisión financiera
como una visión singular de la más probablesituaciónfinanciera
futura y defineel futuro másprobablede la siguientemanera:’0

«Másprobablesignificaque lospresupuestosfueronevaluadospor
los gestoresy quelasprevisionesestánbasadasen eljuicio del más
probableconjuntodecondicionesy el másprobable cursode las
acciones.Lo más probable no tiene aquí cualquier sentido
matemáticoo estadístico»,

La contabilidad expresadaen términos previsionaleses,
también,aconsejadapor el ASOBAT, atendiendoa que el usuario
puede tomar, probablemente,mejores decisionescon información
probabilística que con información determinista. Sin embargo,

mayor información a disposiciónde los usuariosimplica mayores
riesgos. Así, la información contable,al ser expresadaen términos
probabilísticosy previsionales,necesitaserbastanteexplicitada,tanto
en lo que se refiere al tipo de información como al tipo de
probabilidades. En contrapartida, el usuario de este tipo de

informacióndebeteneren cuentael sistemade mediday tambiénlos
presupuestossubyacentesa estetipo de información.

Como el riesgoinherentea estetipo de informaciónes mayor
que el subyacentea la información financierahistórica, asumen
importancialos problemasrelacionadoscon la presentaciónde la

10AICPA, (1980),Guidefora reviewofafinancialforecast.New York, p. 2.
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información financieraprospectivay el nivel de desagregación¡
agregación’1.

Estos dos problemas —presentación, desagregación¡
agregación—están relacionados. En efecto, la información
financieraprospectivapuedeser presentadade forma completao de
forma parcial, pero, en ambos casos, de una forma bastante
agregada.Es decir, la información financieraprospectivadebeser
presentadaen grandesnúmeros,no interesando,en consecuencia,un
elevadonivel de desagregación,si atendemosal hechode que sus
objetivosno sontan analíticoscomo los de la informaciónfinanciera
histórica.

Entre estosdos tipos de información estánbien patentesotras
diferencias,por lo que su modelo’2de abordajeenglobaun conjunto
de técnicascualitativas, cuantitativas,análisis estratégicode los
recursos,así comoun análisisde sensibilidad.De ahí que el proceso
de análisisde la informaciónfinancieraprospectivaestéconstituido
por un conjunto interrelacionadode componentesy, en consecuencia,
la metodologíaaplicada al análisis de la información financiera

históricaseainadecuada,cuandoseaplicaa la informaciónfinanciera
prospectiva.El análisisde los estadosfinancieroshistóricosrefleja lo
que sucedió, mientras que la información financieraprospectiva
reflejará lo que, eventualmente,pueda suceder. Por ello, la
metodologíade abordajeha de ser diferente. En efecto, éstaes
esencialmentesistémica,reflejaunaconcepciónde empresacomoun
sistemade muchossusbsistemas;es,además,un análisisde naturaleza
interactivaque focaliza másel contextoque los númerosreflejados
en ella; privilegia el riesgo y la incertidumbre y reconoce,
explícitamente,la importanciade los problemascualitativos.

1 1Lev, H., (1968),«Aggregationproblemsin financialstatements:An information
approach»,Journal of AccountingResearcir,n0 16, Pp. 247-261.Paraun
mayor desarrollo,véaseRodríguezAriza, L., (1990), La agregaciónen
contabilidad. Madrid. Ministerio de Economíay Hacienda.Instituto de
Contabilidady Auditoríade Cuentas.7

12Kopczynski,F. 3., (1996),Prospectivefinancialstatementanalysis.New York.
JohnWiley, Inc., pp. 17-31.
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Como la información financieraprospectivase encuadraen el
contextomásglobal de la información, interesatambién analizarel
papel de la información en la organizacióny en el análisis de la
información financieraprospectiva,por lo que la contabilidad,
entendidacomoel lenguajede los negocios,esconsideradala basede
este tipo de información. Como la revisión de la información
financiera prospectiva es perspectivada, en términos de
periodización,en un horizontetemporalde un año, la basede su
presentaciónserá hecha asentandoen principios contables
generalmenteaceptados.Estos proporcionan consistenciaa la
información contable, con baseen el establecimientode normas,
principios y presupuestos,quesonlos verdaderospilaresdel análisis
de la informanciónfinanciera.Así, el tratamientocontabledadoa los
hechosy transaccionescontempladosen la información financiera
prospectivadebe ser idéntico al tratamientodado a los hechosy
transaccionesreflejadosen los estadosfinancieroshistóricos.En
efecto,los principios contablesque sirven de cuadrode referenciaa
la informaciónfinancierahistóricadebenser, también,aplicadosa la
informaciónfinancieraprospectiva.

La informaciónfinancieraprospectivareposa,por lo general,
en la identidad de principios contables. Sin embargo, las
organizaciones internacionales13han emitido directivas
estandarizadaspara guiar a los auditoresy a los contablesen el
análisisdela informaciónfinancieraprospectiva.

Estasdirectivasinternacionales,ademásde preocuparseconlos
problemasde conceptuación,establecennormas inherentesa la
preparacióny presentaciónde la informaciónfinancieraprospectiva.
Estos pronunciamientosson, esencialmente,flexibles y han sido
básicamentedesarrolladospor la AICPA, constituyendo,por ello, el
cuadro general de referencia de la información financiera
prospectiva. Este tipo de análisis tiene, además,un patrón de
referenciaque guíaal auditoren la evaluaciónde la preparación,en
la presentacióny examende la informaciónfinancieraprospectiva.

13AICPA, SEC,etc.
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Así, el proceso de desarrollo de la información financiera
prospectivadebeserdelineadocon la finalidad de procurarla mejor
información y que tenga credibilidad suficiente para que pueda
servirde baseal desarrollode las previsiones.De ahí que la primera
responsabilidadpor el desarrollo de la información financiera

prospectivaseaimputadaa la administraciónde la entidad.La ética,
en estetipo de información,es, también,igualmenteimportante.Sin
embargo,la empresaresponsablepuedeejercerinfluencia sobrelas
operacionesa través de la función de planeamiento,lo quepermite
desarrollarprevisionescreíbles, sobre todo, las referentesa los
llamadosfactoresclave.

Paraconcluirestaintroduccióninsistimosen que la información
financieraprospectivagoza de característicaspropias y en que el
auditor tiene que asumir el cambio como la única constantede
análisis.

4
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2. CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN
FINANCIERA PROSPECTIVA

2.1. Historia de la reglamentación de la información
financiera prospectiva en el plano internacional.

La institucionalizaciónde la informaciónfinancieraprospectiva
es reciente en el mundo occidental. En efecto, en el plano
internacional,seráa inicios de la décadadel 70, cuandocomiencena
aparecerlas primeraspreocupacionescon la reglamentaciónde las
materiasrelacionadascon las previsiones.

Fue, en el Reino Unido, en el periodo que mediaentre 1969 y
1972, dondeaparecieronlas primerasreglasformuladaspor el Stock
Exchangey emanadasdel City Code and Take-Oversand Mergers.

De hecho,sin hacerobligatoriala publicaciónde las previsiones,la
regla 16~ del City Code preconizaba’4:

«Lasbasescontablesutilizadasen las previsionesy los cálculos
efectuadosdebensersometidasa exameny serobjetode un informe
elaborado por los auditores internos o por los consultores
contables».

La reglamentaciónse extiende únicamentea las sociedades
cotadas,cuandoestánencuadradasen procesosde ofertaspúblicasde
venta,ofertaspúblicasde adquisicióno de fusiones.La aplicaciónes,

así,extremamentelimitaday circunscritaacasosespecíficos.A pesar
de ello, la Gran Bretaña asumió un papel de precursoren esta
materia,extendiendola obligatoriedadde exameny elaboraciónde
informe en los casosde admisiónenBolsa o cuandolas empresasse
proponenrealizarunanuevaemisión de accionesu obligaciones,sin

que sepreveala publicaciónde previsiones.Toda estaproblemática
constabaen el Yellow Rook (Admission of securities to listing —

StockExchange).

14Ordredesexpertscomptableset descomptablesagrées,(1986)Lesprévisions:
performanceet prévention,n0 41, Congr~sNational, Paris, 1986. Rapport
preparatoire,p. 225.
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En Estados Unidos, en 1973, la «Security and Exchange
Commission» modificó sus posiciones iniciales autorizando la
publicaciónde previsionesen los exactostérminos delineadospor
ella. Sin embargo,prohibió cualquiermención relacionadacon la
certificación o auditoríaefectuadospor terceros15.

En 1978, modificó la posición asumidaantes. Permitió la
intervenciónde los auditoresexternosen materiade previsionesy
emitió las Cuidesfor disclosureoffuture economic.En 1979 emitió
el Saje Harbour Role, regla que limitaba la responsabilidaden
materiade previsiones.Las previsionespreconizadasy sujetasa
auditoriay su publicaciónteníanun horizontetemporalde un año, lo
quellevabaa los administradoresa colocarsuspreocupacionesen el
corto plazo y, sobre todo, en los dividendospor acción, lo que
motivabaalgunapreocupaciónpor la ausenciade perspectivasa
largo plazo y en relación con la capacidadde la empresapara
reembolsarsusfinanciamientos16

De cualquier modo, la preocupaciónpor la información
financieraprospectivaes grande,y en EstadosUnidos, en 1975,
publicadaspor la AICPA surgen las primeras normas que se
armonizancon la posición de la SEC en lo que se refiere a la

elaboracióny forma de los documentosprevisionalesa publicar.

Estos trabajos iniciados en 1975 son perfeccionadoscon el
tiempoy en 1985 apareceel Financialforecastandprojectionsque
precisa la misión de los contablesen materia de previsionesy
caracterizalas normas de trabajo y el contenidode los informes

dedicadosa la información prospectiva.En 1986 y en 1993 se
emitiría la Cuide for prospectivefinancial information donde se

t5Jensen,R. E., (1983), Reviewof forecats: Scaling and analysis of expert
judgementsregarding crossimpactsof assumptionson businessforecastand
accountantmeasures.Sarasota,Florida. AmericanAccountingAssociation,p.
2.

16Brown, P., Foster, U., Noreen, E., (1985), Security analyst multi-year
earningsforecastsand tire capital market. Sarasota,Florida. American
AccountingAssociation,p. 5.
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detallala preparación,presentación,examene informe relacionados
con la informaciónfinancieraprospectiva.

En 1978, el Instituteof CharteredAccountantsof Englandand
Wales en su publicación titulada Accountants reports on profir

forecasr estableceun conjunto de recomendacionesreferentesal
examende las previsiones.

En 1983, Canadá17y Holanda’8 emiten también normas de

orientaciónreferentesa la presentacióny examende las previsiones
financieras.

En 1986, en Franciadespuésde la ley (Loi de 1 de Mars de

1984) referentea la prevenciónde las dificultades de las empresas,
aparecenemitidas por la «Ordre des experts comptableset des
comptablesagréés»dos recomendaciones:una relacionadacon la
elaboracióny presentaciónde las cuentasprevisionales(Principes

d’érablissemenrdeprésentationdescompresprévisionneis)y otracon
los métodosa teneren cuentaen materiade cuentasprevisionales
(Diligences de l’experr comprable en mati~re de comptes

prévisionneis).

En Portugalhay todo un conjuntode situacionesprevistasen la
legislacióno existentesen la prácticaqueexigenla elaboraciónde la
informaciónfinancieraprospectiva:

Código das SociedadesComerciais’9. En el párrafoc, del n0

2, del artículo 660, se expresaque el auditor tiene que
emitir opinión sobreel informe de gestión,bien sobre el
referentea cuentasindividuales,bien sobre el referentea
cuentasconsolidadas;éste deberácontener,entre otros
elementos,informaciónsobrela evoluciónprevisiblede la
empresa.

17lnstituteCanadiendesCharteredAccountants.

18NIVRA (NetherlandsInstitut VanRegisterAccountants).
‘9Decrero-Le¿n0262/86,de 2 de septiembre.
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Código do Mercadode ValoresMobiliórios20. El párrafo 1,
del n0 1, del articulo 1340, se relacionacon las ofertas
públicas de suscripcióny exige un informe de auditoría
sobre la situacióneconómicay financierade la entidad
emisora.

En el n0 2, del artículo 970, sepreconizaque la información,
obligatoria o facultativa,proporcionadapor las entidades

emisoras,entidadesresponsablesde ofertas públicasde
suscripcióno de transacción,intermediariosfinancierosy
entidades gestorasde mercados secundarios,debe
orientarsepor rigurososprincipios de licitud, veracidad,
objetividad,oportunidady claridad.

El n0 3, del artículo 1050, estableceque en relacióncon las
previsionesconstituidaspor la entidademisora sobre la
evolución de sus negocios o situación económico-
financiera, el informe del auditor deberá incluir,
obligatoriamente,su opinión sobrelos presupuestosy la
consistenciade dichasprevisiones.

En el párrafo f, del n0 2, del artículo 3420, se le impone al
auditor la obligación de dar parecersobrelas perspectivas
de actividad y resultadosde la empresaen el segundo
semestre(situaciónmástarderevocadapor el Decreto-Lei
261/95,de 3 de octubre).

Además de estas situacionesimpuestasen el Código das

Sociedades Comerciaisy en el Código do Mercado de Valores

Mobilidrios, hay otras situacionesque requierenla concepcióny
valoraciónde la informaciónfinancieraprospectiva:

Proyectos de viabilidad económica y de saneamiento
financierode las empresasbasadasen accionesy medidas
conefectosfuturos.

Valoración de empresasy partesde capital con baseen las
perspectivasfuturas de resultados, flujos de caja y
equivalentes.

20LuísaAzevedo,B. etalii, (1996), Códigodo Mercadode ValoresMobiliários e
legisla~docomplementarPorto.Ed.Bolsade Derivadosdo Porto.
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Proyectosde fusionesy adquisicionesen que los preciosy
relacionesde cambio se basenen la evolución futura
previsiblede las empresasen cuestión.

En el análisis efectuado sobre la reglamentación o
recomendacionesemanadasde las organizacionesprofesionales,se

observandos corrientesde pensamiento:
La corriente anglosajonaconstituida por EstadosUnidos,

Canadáy ReinoUnido, en que la reglamentacióncomienza
inicialmenteapareciendopor presiónde la autoridadde los
mercadosfinancieros,que reglamentanla publicaciónde
previsionese instituyen un rigurosocontrol sobrelos datos
previsionales, todo ello con la intención de evitar la
publicación anárquica de previsiones y proteger,
simultáneamente,a accionistasy a obligacionistas.

Las autoridadesbursátilesno imponenningunaobligaciónde
publicación de las previsiones,pero incentivan a las
empresasa publicarlas,siemprede acuerdocon un cuadro
rigurosoqueellas mismashan elaborado.

La corrientecontinentalconstituidapor Francia,Portugaly
otros países,imponeun contextobastantereglamentadoen
lo que se refiere a la publicación de las previsones.
Generalmentesetrata siemprede unaley que va a imponer
la comunicaciónde las previsiones. En efecto, la ley
francesateníaunatriple ambición21:

Prever quiebras, obligando a las empresasa
publicarprevisiones.

Asociar a los trabajadoresy a susrepresentantesal
futuro de la empresa,obligandoa transmitir al comité
de empresalos documentosprevisionales.

Obligar a las empresascon cotación bursátil a
compensar a sus accionistas con información
previsional en virtud de la existenciade grandes
atrasosen la publicaciónde cuentashistóricas.

2tOrdredesexpertscomptableset descomptablesagréés,(1986),op. ch., p. 267.
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La reglamentaciónde la informaciónfinancieraprospectivaen
el marco de unapublicación obligatoria o facultativa, acompañada
por el examende las cuentasprevisionales,ha venido suscitando
reaccionesde oposiciónpor partede los auditores,debido a que la
revisión de la información financiera histórica es bastantemás
confortable. De hecho, es más fácil para el auditor verificar el
pasadoquepronunciarsesobreel futuro. Sin embargo,el examenno
ha de significar la certificaciónde la informaciónprevisional. Éste
debe ser entendido fundamentalmentecomo consejo sobre los
documentos,atendiendoa que la previsión,por supropianaturaleza,
presentaincertidumbrey le competeal auditor pronunciarsesólo
sobreel funcionamientodel sistemaprevisionaly sobrela coherencia
de las hipótesisde basesubyacentesen las previsiones.

2.2. El análisis de la información financiera histórica y
prospectiva: una comparación.

2.2.1. Informaciónfinanciera histórica.

La verificabilidad de la informaciónfinanciera histórica. Los
estados financieros históricos son auditados bajo el
presupuestode que los númeroscontenidosen ellos son
relativamenteverificables.Se trata del primer postulado

fundamentalde la auditoría financiera, propuestopor
Mautz y Sharaf22.Parapoderllevar a cabola auditoríaes
esencialque los estadosfinancieros sean verificables,
siendoésta la base en que se desarrollala teoría de la
evidenciay la teoríade la prueba23.De ahíque la auditoria
de la información financiera histórica se dirija,
prioritariamente,al análisisde las transacciones.En este

modelo de análisis, el contexto en que se desarrollaeste

22Mautz,R. K. y Sharaf,H. A., (1993),The philosopiry of auditing. New York.
AmericanAccountingAssociation.

7aed.,p. 49.23Sierra,G. y Orta, M., (1996), Teoría de la auditoría financiera. Madrid.
McGraw Hill, p. 16.
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tipo de información es secundario,si se atiendea que los
números reflejados en él son verificables y están
adecuadamentesoportados.Este postuladoes responsable
por la limitación que, inicialmente, se impuso a los
auditores24de que sólo debíansometer a examenlos
estadosfinancieroshistóricos. Las reglas de conducta
profesional emitidas por el «American Institute of
Accountants»llegaron a prohibir, en su fasepreliminar,
que el nombrede un auditor estuvieserelacionadocon
cualquiertipo de previsión.Esteconservadurismoaparecía
claramenteexpresadoen los pronunciamientosinicialesde
la «Securitiesand ExchangeCommission»(SEC) que
prohibió la auditoria de la información financiera
prospectiva.

Consecuentemente,el conceptode verificabilidad, tomadoen su
másestricto sentido,fue invocadopataestablecerla prohibición de
ligazóndel auditora las previsiones.

El análisis cuantitativosuperaal análisiscualitativo.Como los
númerosreflejadosen la información financierahistórica
tienen una posibilidad de comparaciónmayor, el análisis
cuantitativose sobreponeal análisiscualitativo,no siendo
necesario,en estetipo de información, comprenderquién
es el responsablepor la conduccióndel plan estratégico.

El abordajecuantitativode la información financierahistórica
se apoya en la teoría de la evidencia, en el procedimientode
verificación, en la aplicaciónde la teoríade las probabilidadesa la
auditoríay en el establecimientode límites a las responsabilidades
del auditor25.Este tipo de informacióncolocael énfasisen lo queya
ha sucedido.Así, la auditoríade la información financierahistórica
se detienesobreel ciclo de transacciones,estandola estrategiade la
auditoría basadaen la fiabilidad de los controlesoperacionalesy

24 American AccountingAssociation,(1973), «A Statementof basicauditing
concepts.Committeeon Basic Auditing Concepts»,Studiesin Accounting
Researcir,n0 6, pp. 2-3.

25Sierra,U. y Oua, M., (1996), op. ch., p. 17.
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contablesimplementadosen la organizacióndel cliente. Incluso
cuandoseutiliza el enfoquede riesgo, en que se pretendenevaluar
los riesgosde los negociosen la empresa,el objetivo es determinar
sus potencialesefectosen los estadosfinancierospor la vía de las
transacciones.El riesgo del negocio, consideradodesde una
perspectivaprospectiva,estáausentede los interesesy fines de este
tipo de auditoría.

Análisis aislado y no sistémico.La información financiera
históricase efectúacon baseen los númerosreflejadosen
el balance,por ello no perspectivael negocio del cliente
como un todo relacionadocon el entorno.El sistemaen
que la empresaestá integrada es desconocidopor la
auditoríade la informaciónfinancierahistórica.En efecto,
al planearunaauditoría,de acuerdocon el SAS n0 7026, se

deben identificar los tipos de errores potenciales, los
factores que afectan al riesgo y al diseño de tests
sustantivos.Así esteplaneamientode auditoríase sitúaen
un nivel desagregativo—bottomup—,siendo los estados
financieroshistóricos auditadoscon baseen las normas
internacionalesde auditoría que focalizanel nivel de las
transaccioneso las clasesde operacioneso el balance.El
riesgode negocio,consideradocomo un todo, no es objeto
de auditoría.Así, el análisis aisladode la empresaen un
contexto de globalización crecientede los negocioses

extremamentereduccionistay potenciadorde grandes
fallas en auditoría27.En efecto,habiendosido desarrolladas
en un contexto de estabilidadeconómicalas normas de

auditoríavaríande paísparapaísy todasellas insistenen
queel auditortienecomo misión opinar sobrela fiabilidad
de los estadosfinancieros,teniendoen cuentael cuadrode

26AICPA, (1997), Cod¡ficationsofStatementsofAuditing Standards.New York.
UMI-Bookson Demand,p. 131,

27BeU,T. et alil, (1997),Auditing OrganizationsThrcugha StrategicSystems
Lens. University of Texas at Austin. The KPMG BusinessMeasurement
Process,Pp. 12-13.
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los principios contables generalmenteaceptados28.Este
cuadro no le permite al auditor hacer un análisis
estratégicocentradoen el negocio del cliente y en la
industria.

El soporte objetivo de la informaciónfinanciera histórica.

Este tipo de información está soportadopor pruebas
objetivas,siendoel análisisdocumentalhechoen soportes
elaboradosquereflejanlas transaccionesya pasadas.

2.2.2. El análisisde la informaciónfinancieraprospectiva

Según Kopczynski29, la información financiera prospectiva

presentalas siguientescaracterísticasfundamentales:
Pone el acento en lo que puede acontecer.Este tipo de

información al ser hecho en términos de previsión o
probabilidadesse interesapor lo que va a sucederen
detrimentode lo que ha ocurrido. En este contexto la
información financiera prospectiva tiene como
característicafundamentalel hecho que los resultados
realespresentenunafuerteprobabilidadde serdiferentesa
los presentados,por lo que los desvíosy su análisis son
importantesen estetipo de información.

Análisis sistémico.La información financieraprospectiva
debeser integraday representarel sistemaen que está
integrada.El análisisde los diferentescomponentesde la
informaciónfinancieraprospectiva,conjuntamentecon las

técnicasque la generaron,maximizael significadode este
tipo de información.

Base de naturaleza especulativa.Al contrario de lo que
ocurre con la información financierahistórica que es
soportadapor pruebas objetivas, las pruebas que se
relacionan con los presupuestosson de naturaleza

28Needles,B. E., (1985),ComparativeInternationalStandards.New York. Ed.
AICPA, p. 61.

29Kopczynski,E. J., (1996), op. cit., p. 10
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especulativa,lo que torna más difícil al auditor hacersu
evaluacióny llegar a un nivel elevado de seguridad,es
decir, asegurarqueesainformación estéexentade errroes
o distorsionesmaterialmenterelevantes.Sin embargo,su
examen contribuye a aumentar la credibilidad de la
informaciónprospectiva,bien se destineéstaa usointerno
o bien al usode terceros.

Riesgoe incertidumbre.Los estadosfinancierosprospectivos
deben ser analizadospartiendo del presupuestode que
existirá una fuerte probabilidad de que sus resultados
realesseandiferentesa los presentados.Así, mientrasque
en la información financiera histórica los números
contenidosen los estadosfinancierosson asumidoscomo
relativamente fiables, ayudando a los estándaresde
auditoría a confirmar estar aserción,el análisis de la
información financiera prospectiva es completamente
diferente.En efecto,como los resultadosesperadospueden
no ocurrir, el grado de incertidumbrede cadaelemento
inserido en los estadosfinancierosprevisionaleses mayor.
De ahí que las técnicasutilizadas en el examenhayan
necesariamentede tendera sermássofisticadas.

Análisis del contexto como prioridad. En el análisis de la

información financierahistóricael análisisdel contextoes
secundario, porque se asume que los números son
verificables. Como la basede la información financiera
prospectivaes de naturalezaespeculativa,lo que implica

quelas posibilidadesde comparaciónson menores,el modo
de enfoquehabráde ser efectuadoen el contexto,por lo
queel análisiscualitativoes másimportantequeel análisis
cuantitativo.

El cambio como característica básica de la información

financiera prospectiva.La relación de los contablesy
auditorescon el futuro estátodavíaen suscomienzos.Sin
embargo,cada vez más tienen que enfrentarsecon este
problema, a pesarde la inevitable resistenciaquese ofrece
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al cambio. Así, como la probabilidadde cambioesunade
las características importantes del análisis de la
información financieraprospectiva,el auditor tiene que
tenercapacidadparatrabajarcon el cambio,lo que no se le
exige en el análisisde la informaciónfinancierahistórica.
Como ya decía, en 501 a. C., el filósofo griego Heráclito
«no hay nadapermanente,exceptoel cambio».

2.2.3. Cuadrode síntesis

Las característicasde la información financierahistóricay las
característicasque atribuimos a la información financiera
prospectiva,nos permitenelaborarel siguientecuadroresumen:

Características

Información

financierahistórica

Informaciónfinanciera

ros ctiva

Verificabilidad X
Cuantitativa X
Análisis aislado X
Soporteobjetivo X
Centrada
MultidiscipLinal
Análisis sistémico
Baseespeculativa
Riesgoeincertidumbre
Análisis del contexto
Cambio

— 206 —
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3. EL MODELO DE ABORDAJE DE LA

INFORMACIÓN FINANCIERA PROSPECTIVA

3.1. La necesidad de un modelo

La información financiera prospectiva continúa siendo un área
de investigación privilegiada en el contexto de la información
necesariapara los inversoresy financiadores.En efecto, el mundo
empresarialse cuestionasobrela necesidady utilidad de los clásicos
estados financieros históricos30.Así, uno de los cambiosque
adquierecontornoscadavez másprecisoses el de la introducciónen
la auditoría de los estadosfinancieros de todo un conjunto de
informacionesrelacionadascon el futuro.

Así, el examen de la información financiera prospectiva
representael nivel más elevadode servicio que el auditor podrá
concretaren relación con este tipo de información. Este examen
engloba tanto la evaluaciónde la preparaciónde la información
financieraprospectivay el examende los presupuestossubyacentes
como la presentaciónde la información en conformidadcon los
patrones establecidospor la AICPA o por otra cualquier
organizacióninternacional,y, sin duda,englobatambiénla emisión
de un informe de opinión31.

Estanuevaorientaciónemanade la revisiónde las SAS n0s. 58
y 5932 que se relacionan con la incertidumbreen general y en

particular con la de la continuidad,por lo que atendiendoa las
característicaspropiasde la información financieraprospectivase
impone la concepciónde un modelo de abordajemás abarcadory
complejoqueel utilizado en la auditoríade la informaciónfinanciera
histórica.

30Bell, T. B. y Wright, A. M., (1995),Auditingpractice, ResearcirandEducation;
A productivecollaboration.New York. AICPA, p. 173.

31jones,J. y Ward, C. R. , (1985), «Forecastsandprojectionsfor third-party
use»,JournalAccounting,April, p. 10.

32AICPA, (1997),CodzficationsofStatementson AuditingStandards.New York.
Uni Bookson demand,pp. 705y ss.
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3.2. El modelo

3.2.1. Estructura

Un modelo de auditoríaes una estructuraprescriptivabásica
que describe conceptualmentelas directrices de tipo legal,
convencional o profesional o las técnicas que afectan a los
componentesbásicosdel modelocomopuedenser33:

Principioscontablesgeneralmenteaceptados
Normasgeneralesde auditoría
Reglamentaciónlegal de la auditoría
Éticay responsabilidad
Procesode auditoría

Los cuatro primeros componentesconstituyen el llamado
entornoestáticode la auditoría.El último constituyeel componente
dinámico de la misma. El componenteestático y el dinámico
constituyenel modelo de auditoríade abordajede la información
financierahistórica.

Pero ¿estemodelo de auditoríacon los componentesdescritos
será también válido para el análisis de los estadosfinancieros
previsionales?Pensamosqueno.

En efecto, las característicasinherentesa la información
financieraprospectivaimponenla adopciónde técnicascualitativas,
cuantitativas—de cariz matemático,econométricoo financiero—y
presupuestarias.Estás técnicas, si son convenientemente
estructuradas,interligadas y contextualizadas,constituyen un
componenteadicional de interés no integradoen el modelo de
abordajeanterior.

33Marquesde Almeida, J. J., (1998), «Auditoría: uma vísáo actual»,Jornal do
Técnicode Contase da Empresa,Majo, p. 17.
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Por otra parte, el contexto de análisis que este tipo de
información requieretambién se encuentraausenteen el modelo
anterior.Por ello, tendremosque añadirleel contextoy las técnicas
específicasrelacionadascon estetipo de información.Gráficamente
el modelo propuestopresentaría,sintéticamente,la configuración
siguiente:

a:

‘e
e
e

on
‘ea, _

o

o

Análisis del contexto

Modelo de abordaje de La l.F.P.

I.F.P. — Información Financiera Prospectiva

l.F.H. — Información Financiera Histérica

En consecuencia,el modelo de análisis de la información
financieraprospectivaincorpora el modelo de evaluaciónde la
información financierahistórica,pero que por ser másrestringido
en sus objetivos tendráque se complementadocon la adopciónde
técnicas específicas de análisis de la información financiera
prospectivay con la introduccióndel análisisdel contextoen quese
desarrollaeste tipo de información. Analizaremosel modelo por
ordencrecientede suscomponentes.

3.2.2. El componenteestáticodelmodelo

El modelo de auditoríade la información financierahistórica,
en su componenteestática,seencuadraen el modelomásgeneralde

Análisis del contexto
Técnicas específicas de la l.F.P.

o-
u-
‘e

a,
o,ce
C5

oo,o.‘ao,
o,ceo
c
o
1-

Modelo de abordaje de la l.F.P.

o
o,
co
0

o,

Técnicas específicas de la I.F.P.

prccÉbodfr~<ENlate . .

1é~áf

1 MO~eb detotdá¡e dala LY8
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abordajede la informaciónfinancieraprospectiva,en la medidaen
que los principios contables,las normasgeneralesde auditoría,la
reglamentaciónlegal y la ética y deontologíaprofesionalestienen,
también, que estar subyacentesal abordaje de la información
financieraprospectiva.

En efecto, en relacióncon los principios contables,la reglade
identidadestáconsagrada,por lo queel desarrolloy presentaciónde
la información financieraprospectivatendráque tenerla mismabase
y cuadro de referencia. Existe, pues, un paralelismo,
correspondenciay adaptabilidaddel modelo,cuandoésteseaplicaa
la informaciónfinancieraprospectiva.

Las normas internacionalesde auditoríarelacionadascon la
información financieraprospectivaguían el comportamientodel
auditor y le sirven de orientaciónen el análisis. La normativa
específica,ya suficientementeestudiada,es la respuestaa los nuevos
desafíosque se le colocana la auditoría, muy diferentesa los que,
tradicionalmeente, le eran atribuidos. Hay, pues, también una

analagíacon la normativa establecidapara la auditoría de la
informaciónfinanciera histórica.

La reglamentaciónlegal de la auditoría segúnse encuentra
planteadaen la Unión Europeaes obligatoria, en principio, para

todas las sociedadespor acciones. Sin embargo, los Estados

miembrospuederhacerextensivaestaobligatoriedadde auditoríaa
otras empresasde menorimportancia.Estareglamentaciónlegal, tan

propia de algunospaíseseuropeos,divergede la prácticautilizadaen
los paísesanglosajones,en que la práctica empresariales la que
impone concaráctergeneralla auditoríade los estadosfinancieros,
siendoconsideradacomo un deber normal de toda empresay, por
ende, de todas las instituciones públicas y privadas. La
reglamentaciónlegal de la auditoria de la información financiera
prospectivaemana,de forma general,de los organismosreguladores
de los mercadosbursátiles,siempre que la ley marco impone la
publicacióny examende las previsiones.
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Los institutos profesionalestambiénreglamentanla actuación

del auditor en esta problemática.Así, la reglamentaciónde la
auditoríade la información financieraprospectivano esmásque un
subconjuntode reglamentacióngeneralde auditoriaquepresenta,a
pesarde todo, unaespecificidadpropia.

La ¿tica y la deontologíaprofesionalesson, también, un
componentebásicodel modelo de abordaje.Tanto en la evaluación
de la información financierahistóricacomoen la de la información
financieraprospectivaexiste el llamado dilema ético34. Éste se
relacionacon la consecuenciade las eleccionesqueel auditor tiene
que hacer en el desarrollo de su actividad y que generan
consecuenciasparatercerosy parael mismoauditor.

De ahí que los aspectoséticos vayan ganandoimportancia
crecienteen auditoría, sobre todo debido al hecho de que éstaes
consideradacadavez máscomoprofesiónde interéspúblico35. Ésta
requierela existenciade un Códigode Éticaque,de forma general,
habráde destacartresnivelesde responbilidaden lo quese refiere a
la éticaprofesional36:responsabilidadlegal37,responsabilidad¿ticay
responsabilidadmoral. En la evaluaciónde la informaciónfinanciera
prospectivaestos tres niveles estánbien patentes.En efecto, la
responsabilidadlegal de la evaluaciónde la información financiera
prospectivase relaciona íntimamente con el análisis de los
presupuestossobrelos queasienta,no siendoextensivo,por ello, a la

34Axline, L., (1990), «Thebottom une on ethics»,Journal of Accountancy,
December,pp. 87-91.

35Matos Carvaiho, JI. M., (1995), «A Ética e o Revisor Oficial de Contasx.,
Roletim da Cámara de RevisoresOficiais de Contas, nova série, n0 4,
Juiho/Setembro,p. 16.

36Boyton,W. C., Kell, W. G., (1990),Modern auditing.New York. JohnWiley
& Sons,Inc., Pp.71-103.VéasetambiénDelannoy,P., (1994),«Pourquoiune
éthique»,RévueFran~aisedeComptahilité,n0 252,Janvier,p. 64.

37Departmentof TradeandIndustry,(1996),FeasibflhíyInvestigationofJointand
SeveralLiability. London. HMSO, pp. 1-77. En esteartículo sediscutela
problemáticade la responsabilidadentérminosgeneralesy en términosparciales
(Lodo ello de enormeactualidadenla profesiónde auditoría).
Schultz, JI. JI. y Gustavson,5., (1978), «Actuaries: perceptionsof variables
affecting theindependentauditorslegal liability», Tire AccountingReview,vol
LIII, no 3, July, Pp. 626-641.
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información financieraprospectivaen su conjunto que es siempre
responsabilidadde la gerencia.La responsabilidadética38les viene
impuestapor la profesióna sus miembros y para ello existe una
normativa que el auditor tiene que cumplir en el desarrollodel
examen de la información financiera prospectiva. Las
responsabilidadesmorales tambiénexisteny toman forma en un
conjunto de principios aceptadospor la concienciaindividual e
impuestos por los individuos a si mismos. Estas tres
responsabilidadescondicionanel comportamientodel auditor en la
evaluaciónde la información financieraprospectiva,por lo que el
modelo de auditoríacomportanecesariamentela problemáticade la
ética y de la responsabilidaddel auditor. La independenciaes
tambiénun componenteimportantedel modelo, aunqueseacriticado
en la era de la industria de la contabilidad39. Para algunos la
independeciaes un anatema;servir al cliente, como él quiere ser

servido,eslo queestáen boga40.

3.2.3. El componentedinámicodel modelo

El componentedinámico del modelo comportael procesode
auditoríay puededesarrollarsede la forma siguiente41:

Fase de obtenciónde la información.Tiene por objetivo la
obtención y actualización de toda la documentación

inherenteal cliente,a los factoresde riesgoy al análisisdel
sistemade control interno. El análisis de los indicadores

macroeconómicosrelacionadoscon los indicadoresdel
productonacionalbruto, tasasde interés, tasasde paro,
indicadoresde la industria y del sector, perspectivas
macroeconómicasdictadaspor los diferentesorganismos,

38Sampietro,R., (1984),La auditoría en las PYMEs.Madrid. Ibérico Europeade
Ediciones,SA., Pp. 48-49.

39Zeff, 5. A., (1987), «Doesthe C.P. A belong to a profession?»,Accounting
Horizons,June,Pp. 65-68.

40Zeff, 5. A., (1987), op. chi, p. 66.
41Sierra,G. y Orta, M., (1996), op. chi, p. 11.
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ciclos de expansióny recesión,todo ello es fundamental
para el auditor en la medida en que las condiciones
económicas generales son las responsablespor la
continuidad de la empresay ejercen sobre ella una
influenciadecisiva42.Los presupuestosechanraícesen este
sedimento,siendola metodologíade análisisde los mismos,
unade las característicasfundamentalesde la auditoríaa la
información financiera prospectiva. Sin embargo, el

procesode desarrolloque conducea las síntesis de la
información financieraprospectivaradicaen el análisisde
las fuentesde información; el análisisdel procesosigueel
llamado audit ¿‘rail, esdecir, partede las síntesishacialos
origenes.

Gráficamenteel procesode desarrollodel análisispuedeser
perspectivadoen el cuadrosiguiente43:

42Rose,P. 5., Andrew, W. T., Giroux, O. A., (1982), «PredictingBusiness
Failures:A Macroeconomicprospective»,JournalofAccounting,Auditing and
Finance,Fail, p. 31.

43Adaptadode Kopczynski,F. J., (1996),op. ciÉ, p. 21.
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4
Hiesgo e incertidumbre ¡

Entorno
Objetivos de la empresa
Prospectiva y estrategia

Otra información

[¿~rrollo

L2=froceso del proceso

Principios de auditoría
Principios éticos
Principios legales

Filtrado

ir
Información
financiera

Este largo espectrode información, al ser evaluadopor los
auditorescon la finalidad de obtenerevidenciassuficientes,debe
obedeceralos requisitossiguientes

44:
Si han sido consideradastodas las fuentesde información

relacionadas con los presupuestostanto externas
(publicacionesgubernamentales,publicacionesde los
sectoresindustriales,etc.) como internas (presupuestos,
acuerdos,patentes,etc.), todasellas han de constituirpor
lo tanto la basede los presupuestos.

Si los presupuestosson consistentescon las fuentesque les
handadoorigen.

Si los presupuestossonconsistentesentresi.

44Jensen,R. E., (1983), op. cit., p. 88.
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Si la información financiera histórica y cualquier otra
informaciónutilizable en el desarrollode los presupuestos
essuficientementecreíble.

Si la información financierahistórica u otra información
utilizadaen el desarrollode los presupuestoses comparable
a lo largo del tiempoo si en el mismo han sido observadas

algunasfaltasde comparabilidad.

Además del componentemacroeconómico,el auditor tendrá
tambiénque obtenerdocumentaciónque le permitaponera prueba,
en el tiempo y en el espacio, la coherenciade los planes y
presupuestos,de modo a poder formular una opinión sobre la
calidad de los instrumentosprevisionalesy de las informaciones
previsionalesde la empresa.Por ello, esta fase del procesode

auditoríacomportael examende todo un conjunto de evidencias
internas y externas que le permitan al auditor documentarla
preparaciónde la informaciónfinancieraprospectiva.

La fase de filtrado de la información financieraprospectivau

otra relacionadacon su punto de procedenciatiene conexióncon
todo un conjunto de determinantesque influyen sobreel juicio del

auditor45 en el análisis de la razonabilidad de las previsiones
empresariales,talescomo:

Conocimientogeneral.Conocimientobásicode los principios
contables,de los principios de auditoría y del propio
sistemacontable,capacidadpara reconocerrelaciones,

45Paramayorprofundidadvéanselos siguientesestudios:Tubbs, R. M., (1992),
«The effect of experienceon the auditors organizationand amount of
knowledge»,Tire AccountingReview,vol. 67, n0 4, October,Pp. 783-801.
Bonner, 5. E. y Lewis, B. L., (1990), «Determinantsof auditorexpertise»,
JournalofAccountingResearcir,vol. 28, pp. 1-19.
Danos,1’. eImhoft E. A., (1982), «Auditor Reviewof FinancialForecast:An
analysis of factors affecting reasonablenessjudgements»,Tire Accounting
Review,57, January,Pp. 39-54.
Joyce,E., (1976), «Expertjudgementin audit programplanning»,Journal of
AccountingResearcir,September,p. 29.
Rodgers,W., (1996), «Measurementand conceptualmodeling of auditors
analysisof prospectivefinancial statements»,ponenciapresentadaen el XIX
Congresode laEuropeanAccountingAssociation,Bergen,Pp.2-32.
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interpretar información y efectuar razonamientos
analíticos.

Conocimientode la industria del cliente. Este conocimiento
probablementeno es adquirido durante la instrucción
general, sino que habrá ido siendo obtenido
preferentementepor acumulación de conocimientos

prácticossobreel sectory por el conocimientode la forma
comoel clienteva desarrollandosu actividad.

Conocimientodel negocio. Se trata de un conocimientono
obtenidode modo formal, sino basadoen el conocimiento
estratégicodel negocioen una perspectivaprospectiva,es
decir,anticipandola evolucióndel mismo.

Ademásde estosconocimientos,la performancedel auditor en
la evaluación de la información tiene mucho que ver con su
habilidad,conocimientos,entornoy motivación. Podemos,incluso,
decir que existe una relación funcional entre el desempeño
(performance) y las característicasdescritas,conocidacomo la
ecuaciónde la performance46:

Performance= (habilidad,conocimiento,entornoy motivación).
La fasede obtenciónde la información incluye también la

obtención y documentación de las principales
característicasdel sistemade control interno. El control
interno, en términos de evaluaciónde la información
financieraprospectiva,tiene un significado diferenteal que
tiene en la evaluación de la información financiera
histórica. El control interno47, en términos generales,
«comprendeel plan de organización y los métodos
adoptadosen una empresapara salvaguardarsusactivos,

46Libby, R. y Luft, J., (t993), «Determinantsof judgementpeTformancelxx
accounting settings! Ability, knowledge, motivation and environment»,
AccountingOrganizationandSociety,July, PP.425-450.
Anderson,JI. R., (1987), «Skill acquisition: Compilation of weak - Method
problemsolutions»,PsycirologicalReview,vol 94, n0 2, p. 192.

47 AICPA, «Statementon Auditing Procedure»,n0 33, citadopor AlmelaDíez, B.,
(1991), Controly auditoría internade la empresa.Madrid. Ed.ConsejoGeneral
de Colegiosde Economistas,p. 90.
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comprobarla correcciónde su registro de contabilidad,
promover la eficiencia operacional y fomentar las

normativasempresarialesestablecidas».

Comprende,pues, los controles contablesy los controles
administrativos.Los contablesse refieren a la protección del
patrimonio empresarialy a la fiabilidad de sus datos; tratan, por
ello, de asegurarla total exactitudde los registroscontablesy de
salvaguardarlos activos. Los controlesadministrativostienenque
ver con la planificación y la toma de decisiones.En el fondo, un
controlestoda acciónllevadaa cabopor la direcciónparaposibilitar
que se alcancenlos objetivos de la organización.El conceptode
controlengloba,pues,tres aspectosfundamentales48:

Eficaciay eficienciade lasoperaciones
Fiabilidadde la informaciónfinanciera
Cumplimientode lasleyesy de las normasaplicables

Estostresaspectosson igualmenteinherentesa la evaluaciónde
la informaciónfinancieraprospectiva.Los conceptosde eficaciay
eficiencia49son fundamentalesen la compresiónde estetipo de
información.Subyacentesa la fiabilidad de la informaciónfinanciera
prospectivaestánla calidad de los instrumentosy las informaciones
previsionalesutilizadas por la empresao por el organismo. El

cumplimientode las leyesy de las normasaplicablesen información
financieraprospectivase refiere a la observaciónde las reglas de
elaboración,la presentacióny examende estamismainformación.

El análisis del control interno relacionadocon la información
financieraprospectivase traduce en la elaboraciónde tests de
cumplimiento para que el auditor formule una opinión sobre la
calidad de los instrumentose informaciónprevisional.Se tratade

48 Coopers& Lybrand, (1997), Los nuevosconceptosdel control interno
(Informe Coso).Madrid, Díazdos Santos,p. 16.

49SuárezSuárez,A., (1991),La moderna auditoría. Madrid. McGraw-Hill,
Interamericanade España,5. A., Pp. 20-24.
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una auditoríaa la forma de concebirel sistemaprevisionaly que se
puededesarrollaren tres niveles50:

Diagnóstico sobre la calidadde los instrumentosde gestión
previsionaly acompañamientode los resultados.

Diagnósticodel procesodeplanificación.
Diagnóstico sobre la coherencia entre el proceso de

planificacióny la toma de decisión.

El primer nivel se refiere a la existencia de planes y
presupuestoscomo conditio sine qua non para la existenciade la

auditoríade la informaciónfinancieraprospectiva.Estosdocumentos
son verificablesy se basanen un conjuntode políticasde valoración,
conversióncambial, política de amortizacionesque deben ser las
mismasquehan sido seguidasen la información financierahistórica
y consistentespara los diferentesperiodosprospectivosen análisis.
Es de interés,así mismo, analizar si los documentosprevisionales
son aritméticamentecorrectosy si los valores consignadosson
coherentesen los diferentespresupuestosinterligados.

El segundonivel se refiere a la comprobaciónde la existencia
de un manual de planificación que describalas funcionesde los

agentes, los métodos de presupuestar,los calendarios y las
conexionesentrela información. El objetivo es siempreanalizarla
coherenciaentreel procesode planificacióny el estilo de dirección.

El tercernivel se refiere a la eficiacia y eficienciadel control
de operacionesy a la toma de decisionescorrectivas.Así, las pruebas

de cumplimiento se destinarán a confirmar si los planes y

presupuestosson un guía privilegiado o no para la toma de

decisiones, lo que presupone el control permanente de las

realizaciones,siendo los desvíosentreprevisionesy realizaciones
objetode medidascorrectoras.

De ahíque la auditoria a la forma cómo ha sido construidoel
proceso presupuestariotenga por objetivo obtener un razonable

50Parent,B., (1981),Audit desplans et budgets.Paris. JI. Delmaset Ca, p. A
5.
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grado de seguridaden lo que se refiere a la calidad de los
instrumentosde gestiónprevisional.Paraello, el auditor identifica
los componentesde la estructuradel control interno, evalúael nivel
de agregacióne interfiere,a travésde su opinión, en si debeo no ser
modificadoel plan de auditoría51.

Fase de planificación. La planificación de una auditoría de
información financieraprospectivacomo, por otra parte, la de la
auditoríade una informaciónfinancierahistórica,debeserconcebida
con una actitud de escepticismoprofesional,debiendocolocarseel
auditoren un planode neutralidaden relacióncon la Administración
de la empresa.Para llevar a cabo el examen de la información

financieraprospectivadeberáel auditor52:
Determinarla razonabilidadde los presupuestossubyacentes

a los estadosfinancierosprevisionales.
Verificar la coherenciaentre los presupuestosy las

previsionespresentadas.
Verificar si la presentaciónestá de acuerdo con las

recomendacionesde la AICPA.

De caraa estetriple objetivo, la planificación de la auditoríade
estetipo de información habrá de ser hechadesdeuna perspectiva

másamplia, no siguiéndose,porello, taxativamente,el modelo de la
información financierahistóricabasadoen el análisisdetalladodel
ciclo de transacciones.La planificacióndebeserestructuradadesde
una perspectivageneral,holística, teniendocomo mira el validar
globalmentelos estadosfiancieros53.

5tSrinidhi, B. N. y Vasarhelyi, (1986), «Auditor judgementconcerning
establishmentof substantivetestbasedon internalcontrol reliability», Auditing:
Journal ofPracticeandTheory,vol 5, n0 2, Spring, p. 66.
Libby, R., Artman, JI. T. y Willinghan, JI. J., (1985), «Processsusceptibility,
contro] risk, and audit p]anning»,The AccountingReview,vol. LX, n0 2,
April, p. 226. En este trabajo, los autoresestablecenuna ligazón entre la
relaciónde control internoy los testssustantivos,concluyendoquese tratade
un problemacomplejo.

52Taylor, D. H. y Glezen,G. W., (1994), Auditing: Integratedconceptsand
procedures.New York. JIolrn Wiley & Sons,Inc., p. 928.

53Bell, T. et alii, (1997),Auditing, organizationthrough a strategicsystemslens.
University of Texasat Austin. The KPMG BusinessMeasurementProcess,p.
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El auditor, en estafase, formula susopinionespreliminares
tendentesa valorarel riesgo de que los estadosfinancieros
previsionalespuedan estar distorsionadosde forma
materialmente relevante. En la planificación de la
auditoría, el auditor debe considerar los siguientes

aspectos:riesgoinherenteal cliente, sectory economíaen

general,análisisdel riesgode control—hechosubyacentea
la estructuradel control interno—y hacerun juicio inicial
sobre la materialidad.El riesgo puedeenglobarcuatro
componentes:riesgoeconómicoglobal, riesgoeconómico
del país,riesgode la industria y riesgo de la empresa.

Con la internacionalizaciónde la economíala información
financiera prospectiva ha ido adquiriendo nuevas
modalidadesde incertidumbre. Así, las fluctuaciones
cambiales, la inflación, los acuerdos de comercio
bilaterales y multilaterales, la inestabilidad política son

factoresque creanriesgosque debenser consideradosen

estetipo de información.

El riesgo económicodel país, con impactoprobableen el
sectoreconómicodel cliente y de la empresa,es también
uno de los factoresquehay queteneren cuenta,debiendo
ser consideradoslos componentesmacroeconómicosde ese
país,la posiciónde su economíaen el ciclo de negociosque
puedeestaren crecimiento,recesióno estagnación.De
hecho,con la economíade un paísen recesiónlos riesgos
de impagados1 incobrablesson bastantesuperioresa los
existentesen unaeconomíaen crecimiento.

El riesgo de la industria tiene, por supuesto,que ser
consideradoen la planificación de la auditoria a la
información financieraprospectiva,habiendoque destacar,

como los másimportantes,la inestabilidadde operaciones

36. Estaperspectivaestabaya bien patentedesde1962. En efecto,Brown, R.
G., (1962), «Changingaudit objectivesand techniques»,Tire Accounting
Review,October,Pp. 696-703,describíala evoluciónde la auditoría,dejando
implícita suevoluciónhacialaevaluacióndel riesgodenegocio.
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y el grado de avancestecnológicos. Así, el plan de
auditoría deberáquedarcentrado en las estimaciones54
contablesquereflejan un mayorriesgo de industna.

Es, también,digno de consideraciónel riesgo inherentea la
empresa,debido al hecho de que los estadosfinancieros
prospectivospuedenno reflejar adecuadamentela situación
concretadel entornode la empresa.

Todoslos riesgosantesdescritosserelacionancon las cuentas
previsionalestomadasen su conjunto. Así, la auditoríade
la información financieraprospectivatiene subyacenteun
riesgo inherenteque implica que los estadosfinancieros
puedencometer errores materiales,sin considerarlos
controlesinternos correspondientesa cadacuentao clase
de cuentas.

Estas condicionesde riesgo inherentes,de una manera
general,no estánsujetasa controlesinternoscontables55,
sobre todo, si son generadaspor condicionesexternas
sobre las cuales, en principio, no se puede ejercer
cualquiertipo de control. Las condicionesinternasderivan
de las propiascaracterísticasde la empresay sobreéstassí
queesposibleestableceralgunostipos de control, siempre
que se conozcala manerade operarde la gerencia,de los
accionistasy de los departamentosoperacionales.

Por otra parte, el riesgo de control existe cuando la
estructurade control interno no previene o detecta a
tiempodistorsionesmaterialmenterelevantes.El riesgo de
control tiene que serevaluadocon el objetivo de ayudara
determinar la naturaleza, momento y alcancede las
pruebassustantivas,puesexiste, incluso así, el riesgode
que erroresmaterialmenteimportantesno seandetectados
mediantela aplicaciónde dichaspruebassustantivas,lo que

54SáezOcejo, JI. L. y Martín García,JI. A., (1997),«Tratamientocontablede
estimaciones»,Revistade Contabilidadee Comércio,n0 218,vol LV, p. 369.

55LópezCasuso,A., (1996),«Lamaterialidaden auditoríadesdeun puntode vista
práctico», Revista técnica — Instituto de Auditores-CensoresJuradosde
Cuentasde España.

3aépoca,n
0 9, p. 35.
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provocarála apariciónde riesgo de detección,estandoéste
en función directacon los procedimientosde auditoría.

De ahí que se pueda aplicar a la información financiera
prospectivael conceptode riesgoglobal de auditoriaen su
desdoblamientocaracterístico56:

RA=RIxRCxRD
Siendo:

RA = riesgode auditoría
Rl = riesgoinherente
RC= riesgode control
RD = riesgode detección

Estemodelode riesgoestáestablecidoen las normastécnicas
del ICAC57 y viene definido «como una combinaciónde
tres riesgosdiferentes.El primero estáconstituidopor la

posibilidad inherentea la actividadde la entidadde que
existanerroresde importanciaen el procesocontabledel
cual se obtienen las cuentasanuales.El segundoes la
posibilidadde que existiendoestoserroresde importancia

56AICPA, (1997),Codificationof statementsauditing standards.MichiganUMI-
Booksof Demand,p. 161.

57lnstitutode Contabilidady Auditoria de Cuentas,(1991), Normas técnicas.
Madrid, apartado2-4-24.
Laproblemáticadel riesgoen auditoríapuedeversetambién,entreotros,en:
Harold, R. G., (1989), «Developmentof risk model: A project approach»,
Internal Auditor, vol 46, Pp. 51-56.
Graham,L. E., (1985),«Audit Risk - Part 1», Tire C. P. A. Journal, August,
Pp. 12-21.
Graham, L. E., (1985), «Audit Risk - Part II», Tite C. 1’. A. Journal,
September,Pp. 34-40.
Cushing, B. y Loebbeck,JI., (1983), «Analytical approachto audit risk: A
surveyand ana]ysis»,Auditing, A Journal ofPractice& Thecry,vol. 3, n0 1,
Falí, Pp. 23-41.
Gorbstein,M. y Craig,P. W., (1984),«A Riskanalysisapproachto auditing»,
Auditing, A Journalof Practice & Tireory, vol. 3, n0 2, Spring,PP. 1-16.
Daniel, 5. JI., (1988),«Someempiricalevidenceabouttheassessmentof risk in
practice»,Auditing, A Journal of Practice & Tireory, vol. 7, n0 2, Spring, pp.
174-181.
Brown, C. E. y Solomon, J., (1990), «Auditor configural information
processingin control risk assessment»,Auditing, A Journalof Practice &
Tireory, vol. 9, no 3, FaIl, Pp. 17-35.
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no fuerandetectadospor los sistemasde control internode
la entidad.Finalmente,existe un tercerriesgo, consistente
en la posibilidadde quecualquiererror de importanciaque
existay no hubierasidopuestode manifiestopor el sistema
de control interno no sea a su vez detectadopor la
aplicaciónde pruebasadecuadasde auditoría».

Los objetivossubyacentesen la SAS n0 47 y en las normas
técnicasdel JCAC se centranen la preocupaciónde queel
auditor determine y valore la existenciadel riesgo
inherentey el riesgo de control y planifique las pruebas
sustantivaspara que el riesgo de detección sea lo
suficientementebajo y, en consecuencia,el riesgo general
de auditoríasealo suficientementeaceptable.

La opinión inicial sobrela materialidadestambiénefectuada
en estafase,partiendodel supuestode que los auditoresno
vana examinartodaslas hipotéticasoperacionesreflejadas
en los estados financieros prospectivos y están, por
consiguiente,dispuestosa aceptaralgunainexactitud.

En efecto, «los errores detectadosen el análisis de las
previsionesfinancierastienenun determinadolímite de
aceptación,es decir, sólo a partir de un determinado
número es cuando comienzan a ser considerados
materialmenterelevantes.Dado quese aceptaestemargen
de error, no se debeesperarque la información financiera
previsionalseatan precisacomo la informaciónfinanciera
histórica»58.

La determinaciónpreliminarde la materialidad,en términosde
informaciónfinancieraprospectiva,debebasarseen la revisión tanto
de la información financieraprevisionalde los periodosanteriores
—información externa—como en el conocimientodel negociodel
cliente y de la industria. Sin embargo, la determinaciónde la
materialidadse lleva a efectoen las fasesde planificación,ejecución
y finalización de la auditoríacon la finalidadde obtenerel nivel más

58AICPA, (1993),Guideforprospectivefinancialinformation.New York, p. 38.
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reducidode riesgoen la mismay en los nivelesde materialidadque
nos asegurenque los estadosfinancierosprospectivosauditadosno
contienenerroresmaterialmenterelevantes.La materialidades, más
tarde, objeto de una evaluaciónfinal a la cual se le atribuye una
doble función. Así, teniendoen cuentalas distorsionesdescubiertasy
no corregidasporel cliente,sehacenecesariocomprobarsi incluyen
errores materialmenterelevantesy evaluar si se ha obtenido
suficienteevidenciaconel fin de emitir el parecerfinal59.

La materialidadno tiene un carácterabsoluto,viéndoseafectada
bien por factorescuantitativosbien por factorescualitativos,por lo
que acabasiendo,esencialmente,un asuntode opinión profesional
del auditor60.

Los factorescuantitativosse relacionancon los llamadoslímites
de materialidad,mientrasqueen los cualitativoshay que destacarla
actitudde la administraciónenlo que serefierea la integridadde los
estadosfinancierosprevisionales.

El concepto de materialidad es uno de los factores más
importantescuandoel auditor planea la auditoría y evalúa las
evidenciasen suconducción.

Fasede ejecución.El objetivode estafaseesobtener,evaluar
y documentarlas evidencias para comprobarque los
estadosfinancierosprospectivosreflejan una información
razonabley apropiada.

Analizado el control interno y el riesgo y definidos los
nivelesde materialidaddeseados,el auditor va a obtener
evidenciasinmediatasy evidenciascorroborativas.Las
primeras se obtienen a través de los documentos
previsionalesy las segundasa través de pruebasde
auditoría. La acumulaciónde evidenciasno es universal,

59LópezCasuso,A., (1996),«De la materialidaden auditoríadesdeun puntode
vistapráctico»,RTCJCdeEspaña,n0 9, Madrid, p. 32.

60JIennings,M., Kneer,D. C. y Reckers,P. M. J., (1987),«A reexaminationof
the conceptof materiality: Views of auditors,usersand officersof thecourt»,
Auditing:A JournalofPractice & Tireory, vol. 6, n0 2, Spring,Pp. 104-115.
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sino solamenteuna evidenciasuficiente y adecuada6L,
pudiendo asumir la forma de: evidencia documental,
contable,evidenciade comparaciónde ratios62,de cálculos
y pruebasglobales.La evidenciafísica estáausentede la
auditoríade la informaciónfinancieraprospectivapor no
aplicarseesteprocedimiento.Todas las demásclasesde
evidenciasbien sean,segúnMautz63, evidenciasreales,
testimonialeso indirectas,pueden ser utilizadas en la
información en estudio.Sin embargo,la acumulaciónde
evidenciasdependede lo que pienseel auditor y de su
experiencia64,y se inscribe en un proceso de revisión
secuencial del auditor65, lo que le proporciona la
convicciónde queno estáexpresandounaopinión audazo
arriesgada,sino una opinión que inspira cierto grado de
confianzay que es lo que sedenominacertezamoral66.

La certezamoral, en términos de auditoríade la información
financiera prospectiva se ve fortalecida con la obtención de
evidenciasrelacionadasconlos sieteobjetivosde la auditoría67que se
aplicana las clasesde transaccionesy a los saldosde las cuentasy
que correspondena las asercionesde los administradoresy tienen

61Serra,V., (1991),Lasnormasde auditoría: desarrollo institucionaly concepto
básico.Valencia.Universidadde Valencia,p. 166.

62Davis, H. Z. y Peles,Y. C., (1995)., «Measuringequilibrating forces of
financial ratios»,Tire AccountingReview,vol. 68, n0 4, Pp.724-725.E] autor
pone de relieve la importaciade los ratioscontablescomo instrumentode
previsiónde acontecimientosfuturos.

63Mautz, R. K., (1958),«Thenatureandreliability of audit evidence»,Journalof
Accountancy,Mayo, p. 43.

64Holstrum, G. L. y Mock, T. J., (1985), «Audit judgementand evidence
evaluation- A Synopsisof IssuesandResearchPapers»,Auditing:A Journalof
Practice& Theory,vol. 50, n0 1, FaIl, p. 105.

65Knechell, N. R. y MessierJIr., W. F., (1980), «Sequentialauditordecision
making: Information researchand evidenceevaluation», Contemporary
AccountingResearcir,Spring,p. 386.
PaniaguaBravo, V., (1981),«Auditoríasecuencial»,R.T.C.J.C.de España,n0
3, Pp. 43-50.

66SánchezFernándezde Valderrama,JI. L., (1997), Teoría y práctica de la
auditoría. 1: conceptoy metodología.Madrid.Ed. Pirámide,p. 219.

67lnclusión completa,exactitud,existencia,corte, valorización,derechosy
obligacionesy presentaciónadecuada.
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como base las cuentas presentadaspor las entidades. Las
informaciones financieras prospectivas tienen, también, que
satisfacer,de forma adaptada,estosobjetivos,a los cualesesposible

añadirtambién los objetivos de coherencia,materializadosen tests
sustantivosquese destinana atestiguarla coherenciaen el espacioy

en el tiempo. En estafase, el auditor tendráqueobtenerevidencias
relacionadascon la verificación de los planes de las diferentes
funcionesy tendráque analizar y evaluarla compatibilidadentre
ellos. Es el nivel de auditoríade la coherenciaen el espacio.La
auditoríade la coherenciaen el tiempo es otra función del auditor
que se destina a verificar las diferentes fases del proceso de

planeamiento y su concatenaciónen términos de continuidad:
coherenciaentreel plan a largo plazo, corto plazo, presupuestosy
desarrollode programas.

3.2.4. Componentesprospectivos

3.2.4.1. Ampliacióndelmodeloanterior

El modelo antesdescritose aplica con las debidasadaptaciones
tanto a la información financierahistórica como a la información
financieraprospectiva.En efecto, el modelo descrito nos permitía
analizary evaluarla informaciónprospectiva,en el casode que no
quisiéramosaplicar las técnicasespecíficaspara su análisis y su
encuadramientoen el contextocorrespondiente.Es, pues,necesario
ampliar el modelo con la introducción de técnicas específicas
relacionadascon la información financiera prospectivay su
encuadramientoen el contextoen que es generada.

3.2.4.2. Las técnicas

Las estimacionessobre el futuro presentanincertidumbrey la
elaboraciónde la informaciónfinancieraprospectivano sedestinaa
verificar si la Administración de la empresaacierta o no en la
previsión. La información financieraprospectivase elaborapara
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cuantificarlo quese creequeva a sucederen el futuro68.Estediseño
constituyeel futuro másprobableque se apoyaen presupuestoscuya
variabilidadse repercutematerialmenteen la informaciónfinanciera
prospectiva.Las previsionespueden,como ya hemos apuntado,
adoptar un contenido puramentecualitativo o un contenido
cuantitativo.Sin embargo,la tendenciaactual esa asociarestosdos
aspectos,fundiendo las previsionesgénericascon las previsiones

específicasy tomandocomo base la información que se considera
relevante69.La informaciónfinancieraprospectivaes cuantificabley

le exige al auditor un esfuerzode análisisy valoraciónde las bases
utilizadasen la construccióndel procesopresupuestario.

El análisis de los presupuestoses importanteen la medidaen

que éstosenglobanlas condicioneso circunstanciasrelevantes,cuya
alteracióntendráun impacto, en profundidad,sobrela información
presentada.En efecto, la preocupacióndel auditor al analizar y
evaluar la información financiera prospectivase centra en las
siguientesproblemáticas70:

Materialidadde las previsiones.
Desvíosen relacióncon las tendenciashistóricas.

Sensibilidada las variacionesde los parámetros71.

Riesgoe incertidumbre.

Para alcanzarestos objetivos, el modelo de abordajede la
información financiera prospectiva propuesto comporta las
siguientes técnicas prospectivas: cualitativas, cuantitativas,
financieras,presupuestariasy de análisisde sensibilidad.Todasellas
le permiten al auditor poner a prueba la fiabilidad del sistema
previsionalde la empresa.

68Font,J. y Elvira, 0., (1997),Presupuestos,planesfinancierosy estudiosde
viabilidad.Barcelona.Gestión2000,p. 10.

69Aznar Grasa,A., (1997), «¿Sepuedepredeciren Economía?»,Cuadernos
económicos:Escuelay despensa,Julio, Universidadde Zaragoza,p. 8.

70JIensen,R. E., (1983), op. ciÉ, p. 3.
71Adserá,X. y Viñolas, P., (1997),Principiosde valoraciónde empresas.Bilbao.

Ed. Deusto,pp. 260-265.Los autoresexaminanla sensibilidada partir de la
incertidumbre, asociándolea ésta el propio proceso de realización de
previsiones.
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3.2.4.3. El contexto

Considerarel contexto es, desdenuestro punto de vista, el
núcleodel análisisde la informaciónfinancieraprospectiva.

Como la auditoríade la informaciónfinancierahistórica está
orientadadesdeuna óptica de contabilidady de fiscalidadcon la
preocupaciónde haceranálisisa posteriori de hechosya ocurridos,
encuadradosy cotejadoscon referenciaa normas establecidas,su
preocupacióncon el futuro es casi inexistenteo nula. Sin embargo,la
preocupación de las unidades económicas con una posición
competitiva que les va a garantizarsu continuidadcomo entes
económicos,la necesidadde considerarsu integraciónen el correcto
equilibrio entre fuerzasy debilidades,todo ello estáconduciendoa
cuestionary reorientarlos posicionamientosestratégicosrespectivos
y a centrar las preocupaciones.De ahí que también, del mismo
modo, la auditoría, para enfrentarcon éxito los desafíosque el
mundo actual le colocay para prestarapoyo a la gestión,precisa
reorientar no sólo su posicionamientoy sus preocupacionesen
relacióncon el presentey con el futuro, sino tambiénreorientarla
evaluación de la forma cómo fueron definidas y aplicadas las
estrategiasy políticasadoptadasy reorientarla evaluacióndel grado
de realizaciónde los objetivos definidos (globales,sectorialesy
departamentales)y la apreciaciónde los resultadospresentados12.

En estecontexto,el plan estratégicode la empresaen susmás
variados componentescrea el contexto de desarrollo de las
operacionesempresariales,por lo que la auditoríade la información
financieraprospectivaprivilegia el contextomásque los aspectos
aritméticosy algebraicosde la información,ademásde implicar el
conocimientodel negocio de la entidad73.Comodice Kopczynski74,

72MadeiraMarques,A., (1997), «Mudanga,gest~oe auditoria interna»,Jornal
Expreso, 15 de noviembre,p. 20.

73Marquesde Almeida, J. J., (1998), «Da auditoria financeiraá auditoria
estratégica.O caminhoirreversível»,Boletimnda Cámarade RevisoresOficíais

-. ode Contas,novaserien 14, Janeiro/Margo,p. 13.
74Kopczynski,F. J., (1996),op. ciÉ, p. 111.
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dejar que el núcleo de análisis y evaluación de la información
financiera prospectiva quede restringido a aspectospuramente
matemáticos,debesercuidadosamenteevitado.Los componentesdel

plan estratégicoy su relación con la información financiera
prospectiva(desdeel análisisy diagnóstico,elecciónde estrategiae
implantaciónhastasu evaluacióny control) han de ser objeto de
análisisy evaluaciónpor partedel auditor.

3.2.4.4. Desdoblamientodelmodelo

En estafase es posible desdoblarel procesoutilizado por los
auditores cuandotienen que enfrentarsecon la tarea que lleva
consigo el análisis y evaluaciónde la información financiera
prospectiva.

El modelopropuestocontieneun componentedinámico,que se
confunde con el propio procesode auditoria de la información
financieraprospectiva,y un componenteestáticoque comportael
sistemanormativo,legal y ético que defineel marcode construcción
de la misma. En su componentedinámico se pone de relieve el
procesode tomade decisióny el conocimientode las estructuras75,
siendoobjetivo del auditor «comprenderel procesode gestiónque
identificay controlalos riesgosde negocio,y las percepcionesde la
gerencia,presupuestosy opinión acercadel riesgo del negocio,tanto
parala gerenciacomoparael enfoquede auditoria»76.

75Rodgers,W., (1996), «Measurementandconceptualmodeling of auditors
analysisof prospectivefinancial statements»,ponenciapresentadaen el XIX
Congresode laEuropeanAccountingAssociation,Bergen,p. 3 y ss.

76Bell,T. et alii, (1997),op. ciÉ, p. 55.
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4. ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA
PROSPECTIVA

4.1. La contabilidad como componente estático y
estructurante de la información financiera
prospectiva

4.1.1. La contabilidadcomofactor de consistenciade la información
financjera prospectiva

El sistemade informacióncontablecomo un componentevital
del sistemade comunicación,y como subsistemade la empresa,
necesitaser entendidopor el auditor de la información financiera
prospectiva.En efecto, una de las característicasfundamentalesdel
sistemade información contable en relación con la información

financieraprospectivaes la de proporcionarleconsistencia.Ésta se
traduce en la fundamentaciónde la información financiera
prospectivaen un cuerpode principios y de presupuestosque sonla
basepara la presentaciónde la información financieraen generaL
Así, la comprensióndel cuadro de principios es de importancia
trascendentalpara el análisis de la información financiera
prospectiva77.

En rigor, la información financiera en general no debe ser
entendidaen términos absolutos,sino, por el contrario, con la
comprensiónde los fundamentosde la contabilidadque son los
llamadosprincipios contablesgeneralmenteaceptados.Esta visión
relativa y contingente78del sistemade información contable se
encuentraexpresadaen el informe del auditor,dadoel hechode que

éste hará siempre referenciaa principios contablesa la hora de
emitir su opinión sobre los estadosfinancieros.Los objetivos de
éstosemanandel SFAC, n0 1 (Statementof Financial Accounting

Concepts),cuandorefiereque:

77Kopczynski,F. JI., (1996), op. ciÉ, p. 37
78Chapman,C., (1997), «Ref]ectionson a contingentview of accounting»,

Accounting,OrganizationsandSociety,vol. 22, n0 2, p. 201.
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La información debe ser útil para la toma de decisión de
inversión y de crédito.

La informacióndebeserútil parala valoración de los cash-

fiows futuros79.
La información debeproporcionarconocimientosobre los

recursos de la empresa,derechossobre la misma y
alteracionesen los recursos.

Estos objetivos de los estados financieros, primeramente
destinadosa la comprensiónde la información financierahistórica,
son tambiénimportantesen el análisis de la información financiera
prospectiva. En efecto, cualquiera de los objetivos citados se
relacionacon el futuro. La información contable,cuando se le
aplican modelos causales80,y sobre todo, en situacionesde
progresión lineal8’, da a conocer adecuadamentela evolución
previsional de la empresa, siendo, por ello, un instrumento
indispensableen el procesode tomade decisiones.Así, el Statement

of Financial Accounting Concept, n0 2, al examinar las
característicascualitativas de la información contable, elige la
relevancia, entre otras, como una de sus características
fundamentales.Es la relevanciala que impone que la información
contabletengaun valor predictivo,y siendola informaciónrelevante
puedereducir la incertidumbresobreel futuro82.

79Adserá,X. y Vifiolas, P., (1997), op. ciÉ, Pp. 116-127.Los autoresllevan a
caboun análisisde la evaluaciónde la empresaporel procesode descuentode
los flujos.

80Rodgers,W., (1991),«Evaluationaccountinginformationwith causalmodels:
Classificationof methodsandimplicationsfor accountingresearch»,Journalof
AccountingLiterature, vol. 10, Pp. 151-180.

81Calafell Castelló., A., (1967), «Fundamentosde la teoría lineal de la
contabilidad»,RTCJCde España,septiembre,PP. 90-94.
Ashton,R., (1975),«Userpredictionmodeisin accounting:an altemativeuse»,
Tire AccountingReview,October,Pp. 710-720.
LouQ~, F., (1997),Turbulénciana Econornia: urnaabordagemevolucionistados
ciclose da complexidadeernprocessosiristóricos. Lisboa.Ed. Afrontamentos,
Pp. 36-37.

82Holder, W. y Kimberly, H. E., (1982), «A framework for building an
accountingconstitution»,JournalofAccounting,Auditing & Finance,vol. 2, n0
5, Pp. 110-125.
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La incertidumbrees tratadaaquí, segúnGalbraith83,como la
diferencia requeridapara cumplir una tarea y la información ya
poseídapor la organización,por lo que la contabilidad,estructurada
desde una óptica de relevancia, puede suplir el componente
contingentede la incertidumbre,dando cuerpo a un modelo de
informaciónen quela previsiónde acontecimientosfuturos seauna
de sus componentes84.La consistenciade los principios contables
desempeñaun papelbásico,cuandola contabilidadpretendealcanzar
valor predictivo. Este tiene que basarseen la norma constantede
política contableproseguidaa lo largo de los periodos. Parael
desarrollo de la información financiera prospectiva, la
comparabilidades un requisitoesencial,incapazde serconseguidosi
la información financiera prospectivano es consistentecon la
información financierahistórica. Este requisito es asumido como
válido en el contexto y análisis de la información financiera
prospectiva,aunquese discute, actualmente,si en un entornoen
constantemutación, toda la información financiera, en general,
deberáo no guiarsepor esteprincipio básico85.

Hemosanalizadola estrechavinculaciónque debeexistir entre
el valor predictivo y la consistenciade los principios y políticas
contables,a pesarde que la constitucióncontable86contienetodo un
otro conjunto de presupuestos,principios y modificaciones87que son
indispensablesen el análisis del procesode información financiera
prospectiva.

De hecho,todos los supuestosbásicosde la entidad(business

entity concept): la continuidadde operaciones(going concern or

83Galbraith,JI., (1973), Designing Complex Organizations.New York. Ed.
Addison-Wesley,p. 5.

84Felthan,G., (1992),Information evaluation.Sarasota.AmericanAccounting
Association,Pp. 13 y ss.
SánchezArroyo, G., (1997),Análisis e interpretación de la información
contable.Madrid. Ed. Pirámide,Pp. 82-90.
Richards, A. B., (1960), «Input-Output accounting for business»,Tire
AccountingReview,vol. 35, p. 436.

85Kopczynski,F. JI., (1996),op. ciÉ, p. 75.
86Holder,W. y Kimberly, H. E., (1982),op. ciÉ, Pp. 110-125.
87Kopczynski,F. JI., (1996), op. ciÉ, p. 79.
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continuity concept), el periodo (time period concept), moneda
estabilizada(nominal unit of money),el principio de costehistórico
(historical costprinciple), el principio de reconocimientode ingresos
y gastos (revenue recognition principie, expense recognition

principIe), el principio de equilibrio entre gastos y beneficios
(matchingconcept),el principio de presentacióntotal, los llamados
modificadoresbásicos,beneficiosmayoresque costes(benefitgreats

tiran cost), el principio de materialidad (materiali:y) y el de
conservadurismo,todosellos, se encuentrande igual modo patentes
en el desarrollo de la información financieraprospectiva.En el
próximo puntoabordaremosla identidadde principios contablesque
sirve de soportea ambasinformacionesfinancieras.

4.1.2. La regla de la identidaddeprincipios contables

El tratamientodadoa los hechosy transaccionesconsiderados
en los estadosfinancierosprevisionalesdebeser el mismoque el que
se aplica a los hechosy transaccionesreflejados en los estados
financieroshistóricos.Por ello, los principios y políticas contables
quesirven de marcode referenciaa los estadosfinancieroshistóricos

deben ser igualmente aplicados en los estados financieros
previsionales88.Sin embargo,como los principios contablesreflejan
unadeterminadarealidadeconómica,la empresa,muchasveces, los
modifica, por lo que dichasalteracionestienen inevitablementeque
constaren los estadosfinancieros.

En efecto89, «hay una preocupaciónen la preparaciónde los
estadosfinancierosen el sentidode que un principio contable,una
vez adoptado,no debe ser modificado en una contabilidad que
contengahechosy transaccionesde tipo similar. Esta presunción
puedeser incumplidasólo cuandola entidadpuedajustificar quees

preferibleel error de un principio alternativo».

88AICPA, (1993),Guideforprospectiveflnancialinformation. New York, p. 37.
89A. P. B. Opinion n0 20— AccountingChanges.
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De aquí se deduceque cuando el cambio de un principio
contableprovocaalteracionesen los estadosfinancieroshistóricos,
estaalteracióncontabledebe, igualmente,quedarreflejada en los
estadosfinancierosprevisionales.

Cuandopor motivacionesanalíticas,los estadosfinancieros
previsionalesincorporencriterios de evaluación diferentesa los
usadosen los estadosfinancieroshistóricos con el objetivo de
preverseun resultado financiero, el procesode desarrollode los
estados financieros previsionalesdeberá contenerun modo de
reconciliar los estadosfinancierosprevisionalesresultantescon los
que se obtendríanusandolos principios contablesde los estados
financieroshistóricos.

La regla es, pues, la de identidad de principios contables.
Excepcionalmente,la adopciónde principios y políticas contables
diferentesdeterminarála consecuentereconciliaciónde los estados
financierosen cuestión.

Los principios contablesconfieren consistenciatanto a los
estadosfinancieros históricos como a los estados financieros
previsionales.

La contabilidadconcebidacomo un componentedel sistemade
comunicaciónde la empresaes la base de elaboraciónde la
información financieraprospectiva.En efecto, la estructurade los

principios contables generalmenteaceptadosconstituye una
estructurao un marcode referencia.La contabilidadcomo sistema
de información sólo puedeser apreciadaa la luz de los principios
contablesqueconstituyensu marcode referencia90.Dicho marcode
referencia le permitirá a la función auditora comprobarsi la
elaboraciónde los estadosfinancieroshistóricosfue efectuadade
acuerdo y dentro del marco básico de principios contables
generalmenteaceptados.

90Kopczynski,F. JI., (1996),op. ciÉ, p. 58.
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Al igual que el éxito de un negocio está estrictamente
relacionadocon su capacidadpara generarfondos,el valor de un
negocioviene determinadobien por su valor presenteo bien por el
valor futuro de sus cash-flows91,y es, exactamentela regla de
identidadde los principioscontablesla que confierecredibilidada la

actualizaciónde valoresfuturos.

4.1.3. La contabilidadcomo instrumentode comunicaciónde la
informaciónfinancieraprospectiva.

La contabilidades entendidacomoun lenguajede los negocios92
y desempeñaun papel importante en la comunicación de la
información financiera prospectiva. En cualquier sistema de
comunicaciónhay siempreun emisor, un mensaje,un receptory
unos símbolos inherentes.El emisorde la informaciónfinanciera
prospectivaes la organizaciónresponsablepor la presentaciónde la
información.

El codificador es el contable que transformael mensajeen
símbolosy el canalpuedeser formal o informal, escrito o hablado,
es la propia información financieraprospectivabasadaen informes,
mapasy otros documentos.La comunicaciónes diferente de la
información93.En efecto, no hay información sin comunicación.Por
ello, todo el procesode desarrollode la información financiera
prospectiva,para alcanzarsusresultados,precisasercomunicadoy
entendido.La información es lógica y mecánica,mientras que la
comunicaciónengloba aspectosrelacionadoscon la percepción,
expectativasy acción. La percepciónes el conocimientoque el

91«Statementof financialaccountingconcepts,n0 1.»
Adserá,X. y Viñolas,P., (1997),op. ciÉ, pp. 116-127.

92Meigs,R.F., et alli, (1996),TheBasicFor BusinessDecisions,MacGrow-Hill,
Inc., lOth Ed., New York, p.3.

93Sawer,L.B. y Vinten, G., (1986), Tire managerand tire internal auditor:
PartnersforprofiÉChichester.JohnWiley & Sons,p. 165.
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individuo tiene del entornoy es moldeadapor la hereditariedad,la
familia, la profesión,las predilecciones,etc.94

Así, el individuo tiendea seleccionaren el mensajesólo lo que
le es necesario.Como lo que no es percibido no puede ser

compartido,el emisor del mensajedebecomprenderla habilidad del
receptorparapercibir el mensaje95.Otro elementoimportantede la
comunicaciónes la expectativa.El receptorprocurarealizar sus
expectativas,oyendo o leyendo lo que espera.Así, la información
financieraprospectivanecesitaser explicada, usandotérminos y
conceptosque se correspondancon el alcancede la percepcióndel
receptor.Finalmente,la comunicaciónes intencional,esperándose,
por ello, unarespuesta.

Percepción, expectativa y respuesta,son los elementos
fundamentalesde una comunicacióncon éxito. Así, el valor de la
informaciónes determinantepor el contextode la situación,estando
este conceptoligado a la percepción96.Por ello, la información
financieraprospectivano debe ser tratadade forma absoluta;su
verdadero valor se encuentramaterializado en la utilidad y
relevanciade esta información. Los númeroscontenidosen los
estadosfinancieroshistóricosreflejan las ideasde los creadoresde
estetipo de información,no siendo,por ello, unarealidadfísica; ello
implica que el organismo generadorde la información tenga
sensibilidadpara la importanciade la función comunicaciónen su
organización.

Como la información financieraprospectivaes presentadaen
términos presuntivos,lo que implica una convicción, en términos
hipotéticoslo que implica unacreenciay en términosespeculativos,
lo que implica una conjetura,y nuncaes presentadaen términos

94Bazarman,M. H., Morgan, K. P., Loewensteins.O. F., (1997), «The
impossibilityof auditor independence»,SloanManagementReview,Summer,
p. 92.

95Banks, W. P. y Krajicek, D., (1991), «Perception»,Annual Review of
Psychology,n0 42, pp. 306-326.

96Kopczynski,F. JI., (1996), op. ciÉ, p. 38.
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conclusivos97 —este tipo de presentaciónsólo es posible en la
información financiera histórica—, los estados financieros
prospectivosprecisan,por ello mismo, ser dadosa conocerteniendo

en cuentalos efectosde la información en el procesode percepción
de los individuos98, sabiendoque éstos, muchasveces, no tienen

sensibilidad sobre la manera como es preparadoeste tipo de
información. En este contexto la información contable y la
información, en general,precisanser encuadradasen el contexto,
discutiéndoselos siguientesaspectos99:

Aspectostécnicosde la teoríade la información.
Aspectossemánticosde la teoríade la información.
Aspectosde los efectosdel mensajesobreel receptor.

Los aspectostécnicos de la teoría de la información están
relacionadoscon la eficientey efectivatransmisiónde la información
entre los emisores y los receptoresde mensajes.Engloban la
problemáticade la fiabilidad de transmisiónde los símbolos, los
efectosde perturbaciónen la recepción,la capacidaddel canal,etc.

Los aspectossemánticosde la teoría de la información se
relacionan con su sentido y significado. En el contexto de la
información financiera prospectiva, atendiendo a sus bases
(presupuestos,hipótesisy conjeturas),el significado adquiereuna
función importante.De ahí quesu transmisiónhayade serefectuada
en lenguajeclaro, objetivo y con un muy bajo nivel de abstracción.
El lenguaje,cuandoanalizamosla informaciónfinanciera,tiene que
ser preciso. Y, fundamentalmente,ha de serlo en la información
financieraprospectiva,por estarvehiculadaa travésde mensajesque
se basanen presupuestos.La precisióntiende a convertirseen algo
muy importante.El usode abreviaturasdebeserevitado,atendiendo
a los diferentessignificadosquepuedenestarsubyacentesaellas.

97Littleton, A. C., (1996),Structureof accountingtire ory. Sarasota,American
AccountingAssociation,p.1734.

98Rodgers,W., (1992), «Ihe effectsof accountinginformationon individual
perceptualprocess»,JournalofAccounting,AuditingandFinance,Winter, p.
67.

99Kopczynski,F. JI., (1996), op. ciÉ, p. 43



Características, modelo de abordale y estructura de la información financiera prospectiva — 239 —

Además de los aspectos técnicos y semánticoshay que
considerarlos efectossobreel receptorde los mensajestransmitidos.
El gradode instrucción,el entorno,la forma del mensaje,el sistema
de transmisióny el conocimientode la fuentede información100son
el conjunto de factoresque puedeninfluir sobrela recepciónde la
informaciónfinancieraprospectiva.

4.2. Los estándares de la información financiera

prospectiva

4.2.1. Los conceptos

Los contablesy los auditorespuedenasumir un conjunto de
trabajos relacionadoscon la información financiera prospectiva,
entreotros,el desarrollode sistemasprevisionalese identificaciónde

los factoresclave subyacentesa la construcciónde la información
financiera prospectiva. Se impone, por ello, antes de que
desarrollemosel tema conmayor profundidad,quedelimitemoslos
conceptosen análisisutilizados.

La información financieraprospectivaes elaboradapor una

entidad dotadade una Administración con sus responsabilidades
inherentes. Así, conceptuaremoslos términos10’ entidad,
Administracióny responsabilidad.

Entidad. Es cualquierunidad ya existenteo que vaya a ser
creadaparala cual son preparadoslos estadosfinancieros,
de acuerdo con principios contables generalmente

looLindhe, R. y Grossman,5., (1980), Accounting information systems.
Houston,Damepublications,op.ciÉ, pp. 61-62.

101AICPA, (1993),Guideforprospectiveflnancialinfonnation.New York, p. 9-
12.
Kopczynski, F. JI., (1996),op. ciÉ, p. 80-109.
Marquesde Almeida, JI. JI., (1994),«A auditoriadasdemonstragñesfinanceiras
previsionais:A auditoriado futuro»,Revistade Contabilidadee Comércio,n0
262, Pp. 189-215.
Martínez Arias, A. y Prado Lorenzo, J. M., (1990), «Auditoría de la
informaciónfinancieraprospectiva»,RTCJCde España,n0 20, Pp. 35-45.



Características, modelo de abordaje y estructura de la información financiera prospectiva — 240 —

aceptadosu otros presupuestosbásicosde la contabilidad.
La entidad que generainformación financieraprospectiva
tanto puede ser una entidad pública como una entidad
privada.

Administración. Conjunto de personasque conducenel
desarrollo de las operacionesdurante el periodo
prospectivo.Es, porconsiguiente,el nivel de posición más
elevadodentrode la organización.

Responsabilidad.La Administración al estructurar y
desarrollarla información financieraprospectivaasume
determinadospresupuestossubyacentesa la misma. La
responsabilidadpor la adopciónde dichos presupuestos
pertenecea la Administración.

La información elaborada por las entidades se basa en
presupuestosy factoresclave quepuedenser definidosasí:

Presupuestos.Son las condicioneseconómicasgenerales,
comerciales,operacionales,sectoriales,financierasy otras,

que la entidad esperaencontraren el transcursode su
desarrollo.Los presupuestospuedenserpresentadoscomo
datos aisladoso contenidosen un intervalo de variación.
Los presupuestospuedenser financieros, económicos,
comerciales,macroeconómicosy otros.

Factores clave. Son los presupuestos básicos de que
dependenlos resultadosfuturosde la entidad.Los factores
claverepresentanparaestetipo de informaciónlos pilares
sobre los cuales se desarrollanlos estadosfinancieros
previsionales.Cualquieralteración de los factores clave
implica una granvariabilidad en los componentesde los
estadosfinancieros.

Definidos los presupuestosy los factoresclave, elaboramoslas
síntesisprevisionalesquetienenel significadosiguiente:

Información financiera prospectiva. Cualquier
información de naturalezafinanciera sobre el futuro de
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una empresao entidad y que puedeser presentadade
forma completao limitada.

Previsión financiera. Estado financiero prospectivoque

presentala posición financiera, los resultadosde las
operaciones,los flujos de cajay equivalentesesperados,de
acuerdocon el mejor conocimientoy convicción de la
entidadresponsableporsu emisión.

Proyecciones financieras. Estados financieros
prospectivosque presentanlas posicionesfinancieras,los
resultadosde las operacionesy los flujos de caja y
equivalentesesperados,estandosubyacentesa ellasel mejor
conocimientoy convicciónde la entidadresponsablepor su
emisión,que, a su vez,asientanen uno o máspresupuestos
hipotéticos.La prospecciónfinancieratiene el significado
de respuestaa la pregunta:«¿Quésucederíasi...?».

Las síntesisprevisionalestienentambiénque obedecera los
siguientesaspectostemporales:

Fecha de referencia. Fecha a la que son referidos los
presupuestossubyacentesa las síntesisprevisionalesy a
partir de la cual las unidadesmonetariasen que seexpresan
puede ser objeto de variaciones. Éstas reflejan las
alteracionesocurridasen el valor de la moneday en los
preciosrelativos,resultadoen la mayorpartede los casos
del funcionamientode la ley de la ofertay la demanda.

Horizonte temporal. Periodo cubierto por la información
financieraprospectiva.

Las síntesisprevisionalespuedenserpresentadasde:
Forma completa.La información financieraprospectivaes

completa,cuandose presentade forma total, englobando
todos los diferentes items de los estados financieros
previsionales.

Forma limitada. Si se encuentrarestringidaa uno o más
items de los estadosfinancieros previsionales.

Puedentambiéntenerla siguienteutilización:
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Uso general: la informacion financiera prospectiva es
utilizadapor todala comunidadinteresadaenla empresa.

Uso limitado: la información financiera prospectiva es
utilizada sólo por la entidad responsabley/o por otra
entidadconla cual éstahayaentradoennegociaciones.

Los trabajosefectuadospor el auditorpuedenrevestirla forma
de:

Examen de la información financiera prospectiva. Se
trata de un servicioprofesionalqueabarcala evaluaciónde
la preparaciónde la informaciónfinancieraprospectiva,el
análisisde los presupuestossubyacentes,la presentaciónde
acuerdocon una guía y la emisión de un informe de
examen.

Compilación de la información financiera
prospectiva. Es un servicio profesional que consisteen
elaborar información financiera prospectiva basadaen las
pretensionesde la parte responsable.

Las nocionesdescritas,si se tienen en cuenta las fasesdel
proceso,puedensersintetizadasen el siguientecuadro:

Pases del proceso Conceptos

Organismo generador
Entidad
Administración
Responsabilidad

Concepción de base Presupuestos
Factores clave

Síntesis previsionales

Información financiera prospectiva
Previsión financiera
Proyección financiera
Fecha de referencia, horizonte tem oral

Presentación Forma completa
Forma limitada

Utilización Uso general
Uso limitado

Servicios prestados por el
auditor

Examen de información financiera prospectiva
Compilación de la información financiera prospectiva

— 242 -
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4.3. Metodología de preparación, presentación, examen y

revisión de la información financiera prospectiva

4.3.1. Tipologíade la misión

Los dos tipos de misión más importantesque puedenserles
atribuidosa los auditoresserefierena los siguientestrabajos:

Compilación y preparaciónde la información financiera

prospectiva.

Misión de examena la informaciónfinancieraprospectiva.

Ambos tipos de trabajo tienenque estarbasadosen unacartade
compromisoy en unacartade representación.La primera estáen la

secuenciade la fasepreliminar, faseesencialmenteinformal, basada
en un largo espectrode entrevistasa todoslos nivelesconel objetivo
de reunir todos los elementosque sejuzguensuficientesparaaceptar
la misión. Estafasecomienzaporel conocimientode la empresa,por
el conocimientodel sectoren que éstase encuadray el de la filosofía
de todo el proceso presupuestario102:objetivos y destino de la
información financieraprospectiva,modelos de construcciónde las

previsiones,factoresclave de funcionamientode la empresa,datos
financieroshistóricos,datosmacroeconómicosque inciden sobre la
economíade la empresa,principiosy soportedelas hipótesisde base
utilizadas en la elaboración y presentación de las cuentas
previsionales.

La conclusiónde la fase preliminar se concretamediantela
elaboraciónde una carta de misión que encuadracontractualmente
los términosexactosde la misión y sirve de marcoa las obligaciones
y derechosde cada uno de los contratantes.Esta formalizaciónes
esencialpara que el desarrollo del trabajo se procesede forma
satisfactoriaen un precisocuadrode compromisos.El plan indicado

en la cartade compromisoabarcaLO3:

102Ordrede expertscomptableset descomptablesagrées,(1986),op. ciÉ, p. 284.
‘03Ordrede expertscomptableset descomptablesagrées,(1986),op. cit., p. 283-

284.
AICPA, (1993), op. cit., p. 120.
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Introducción general que recuerdael trabajo que ha sido
solicitadopor el cliente.

Presentacióndel contextogeneralde la empresa.
Objetivosprecisosde la misión: preparacióno examende la

informaciónfinancieraprospectiva.
Si el objetivo específicofuesela preparaciónhay que detallar:

La construccióndel modeloprevisional.
Escenarioso variantes.
Horizontede las previsiones.
Esquemade acompañamientodel binomio previsiones-

realizaciones.
Actualizaciónde las previsiones:modalidadesy frecuencia.
Modalidadesy límites de intervención.
Honorarios.

En este contexto, una carta de misión cuyo objetivo sea el

examen de las cuentasprevisionalespuede tener el siguiente
desarrollo:

Señor Presidente

En el transcurso de la entrevista hemos tenido
conocimiento de su intención de confiarnos la misión de
examen de las cuentas previsionales de su empresa para
el periodo de________ a ________

Le recordamos que las cuentas previsionales que nos
han sido presentadas por usted reflejan su previsión
sobre los resultados y la situación financiera más
probable.

Nuestra misión consiste en llevar a cabo el examen de
las diferentes hipótesis asumidas por la Direccion, así
como el de la coherencia interna de vuestras cuentas
previsionales, desdoblándose en las siguientes fases:
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Comparación entre las cuentas previsionales
establecidas y los resultados históricamente
observados, teniendo en cuenta las
características propias de la actividad de
vuestra empresa.

Tomar conocimiento y hacer un examen crítico de
las diferentes hipótesis de base, principalmente
sobre la evolución del volumen de negocios.

~úsqueda de elementos de validación
complementarios y apreciación de la pertinencia
y de la coherencia de las hipótesis.

Examen de los principios y políticas contables
tenidas en cuenta para la elaboración de la
información financiera prospectiva y de su
coherencia con los procedimientos en vigor en la
sociedad.

Para que podamos realizar nuestra misión, han asumido
ustedes el compromiso de colocar a nuestra disposición
el conjunto de documentos e informaciones que nos sean
indispensables, fundamentalmente la documentación
referente a las h¡pótesis.

Nuestros honorarios serán Si en el
trancurso de la misión los honorarios, en función del
tiempo empleado se considerasen insuficientes, le
informaremos a usted de ello.

Al final de nuestra misión, le solicitaremos una
declaración en la cual usted nos confirme todas las
hipótesis que considere como las más probables.

En razón del carácter aleatorio inherente a cualquier
previsión, las conclusiones de nuestra misión no serán
una certificación de las cuentas previsionales. Si no
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hubiere observaciones a hacer, nuestro informe referirá
que las cuentas previsionales adjuntas a él son
coherentes con las hipótesis asumidas por la Dirección
y han sido elaboradas de acuerdo con los principios
contables y reglas de evaluación tenidas en cuenta para
la construcción de las cuentas anuales.

Agradeciéndole que, por escrito, confirme estar de
acuerdo o sus observaciones en contrario sobre lo
expuesto en esta carta.

Nuestros agradecimientos,

Veamos ahorala carta de misión para la preparaciónde las
cuentasprevisionales.

Señor Presidente

En el transcurso de nuestras entrevistas hemos tenido
conocimiento de su intención de confiarnos la misión de
preparar las cuentas previsionales para los tres
próximos ejercicios:

Cuenta de resultados

Plan de financiación

Balance de fin de ejercicio

Estos documentos están elaborados en el cuadro de su
búsqueda de financiación para la ampliación de su
fábrica.

Le recordamos que estos documentos previsionales
están elaborados a partir de las hipótesis que nos han
sido presentadas por usted y que tienen subyacente un
escenario de inversión. Las hipótesis se corresponden
con las estimaciones que usted juzga más probables.



Características, modelo de abordaje y estructura de la información financiera prospectiva —247—

Nuestra misión se estructura en las siguientes fases:

identificación, ante los principales
responsables, de las diferentes hipótesis de
base.

Elaboración de un modelo previsional
correspondiente a las especificidades de vuestra
empresa, teniendo en cuenta la siguiente
medotodología:

Constatación de datos internos y externos
necesarios para establecer el esquema
explicado de funcionamiento de vuestra
empresa.

Identificación de los parámetros clave que
ejercen influencia sobre los resultados o
sobre la situación financiera de vuestra
empresa.

Elaboración y parametrización del modelo
de relación de las variables clave.

Reflexión en los documentos previsionales
sobre las diferentes hipótesis de base,
teniendo en cuenta los principios
contables y las reglas de evaluación en
vigor en la empresa.

Para que podamos realizar nuestra misión, han
asumido ustedes el compromiso de colocar a
nuestra disposición el conjunto de documentos e
informaciones que nos sean indispensables,
fundamentalmente la documentación referente a
las hipótesis.

Nuestros honorarios serán
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Las conclusiones de nuestra misión se limitarán sólo a
la preparación de las previsiones, no conteniendo por
ello ninguna otra opinión o forma de consejo sobre las
cuentas previsionales.

Nuestros agradecimientos,

(firma de auditor(a)

A su vez, la carta de confirmacióno representationletrer esun medio a
travésdel cual la dirección generaly financierade la empresaconfirma
las principales declaracioneshechasal auditor en el desarrollode su
misión.

Sucontenidopodráserel siguiente:

A los auditores XX

Reportándonos a vuestra misión de examen de las
cuentas previsionales de nuestra empresa, referentes al
ejercicio que termina el 31 de diciembre de N+1,
confirmamos las siguientes informaciones:

1 — Según nuestro conocimiento las cuentas
previsionales adjuntas que les han sido
presentadas:

a) Son el reflejo de todas las hipótesis
que están subyacentes a las mismas.

b> Han sido elaboradas según los mismos
principios contables utilizados en la
elaboración de las cuentas anuales del año
N.

c) Exponen con claridad las principales
hipótesis que asumimos.
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2 — Las cuentas previsionales reflejan, según
nuestro conocimiento, la mejor estimación
actual de los resultados y de la situación
financiera más probable para el periodo
previsional considerado.

3 — Todas las informaciones de que tenemos
conocimiento y que por naturaleza puedan tener
una incidencia significativa sobre las cuentas
previonales les han sido comunicadas.

4 - Hasta este día no ha habido acontecimientos
no previstos o subyacentes a la fecha de
elaboración que puedan tener repercusiones
importantes sobre los resultados previsionales o
sobre la situación financiera para el periodo
considerado.

Nuestros agradecimientos,

(El Presidente)

4.3.2. El marcodepreparación

La informaciónrelevantepara la elaboraciónde los estados
financierosprevisionalespuedetenersu origenen fuentesendógenas
o exógenasa la respectivaentidad.En el procesode evolución de
estosestadosfinancierosdebeser procuradala mejor información
con credibilidadsuficienteparaque sirva de baseal desarrollode las
proyecciones.Los planesestratégicos,los presupuestosy los planes
de accióntienenque serconsistentescon la información utilizadaen
su elaboración’04. Así, el componenteestático del modelo de
abordajeimpone las siguientesreferencias’05:

104LópezDíaz, A. y MartínezGarcía,F. J., (1992), «Auditoría de gestión:
aspectosmetodológicos»,RTCJCde España,n0 24, p. 11.

105AICPA, (1993),op. ciÉ, pp. 19-24.
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El referencial ético. Siendo la ética la economíade largo

plazo’06, los estadosfinancierosprospectivosdeben ser

preparados de buena fe y con el esfuerzo de juicio
adecuadoal desarrollode las previsiones.Ello significa
tambiénque en la preparaciónde la informaciónfinanciera
prospectivala entidadno debeserexclusivamenteoptimista
ni excesivamentepesimista.Hoy, la importanciade las ética
en las organizacioneses un aspectoimportante de su
desarrollo’07,en la medidaen que «la empresano es una
meraorganizacióneconómicay técnica,sino esencialmente
un gruposocialque,comoelementovivo y dinámico,tiene

unafunción social quecumplir»108.
El referencial contable. Los estados financieros

prospectivos deben reflejar principios contables
apropiados, lo que significa que, salvo en casos
excepcionales,hande ser adoptadoslos mismosprincipios
contables que los utilizados en los estadosfinancieros
históricos.La observacióndel principio de uniformidad o
consistenciaesimportanteen el análisisy evaluaciónde la
informaciónfinancierahistóricay prospectiva’09.

El referencial normativo. Los estados financieros
prospectivosdeben ser elaboradosde acuerdocon las
reglasemitidaspor los organismosprofesionalesu otros.

A su vez, el componentedinámico del modelo impone los
referencialessiguientes:

Referencial informativo de calidad. El proceso de
desarrollode los estadosfinancierosprevisionalesdebe
tener como base la mejor información disponible en el

106Moreira,J. M., (1996), Ética, Economiae Política. Porto. Lello & Irmáo
Editores,p. 291.

107ReportTreadway (1987),Reponof the NationalCommissionmi Fraudulenr
Emane/alReport October.

108VV.AA., (1997), Ética Empresarial e Económica. Interven~óes.Vida
Económica.Lisboa,p. 110.

t09Gabás Trigo, F., (1987), «El principio de uniformidad y su importanciaen
auditoría»,RTCJCde España,n0 14, pp. 19-38.
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momento, lo que significa que debe ser relevantey
presentarcomo finalidad desarrollarla previsión. Incluso
aquí, la información ha de asentaren el binomio coste-
beneficio,adoptarvarios gradosde seguridady un elevado
nivel de detalle.

Las previsionesutilizadas en la preparaciónde los estados

financierosprevisionalesdebenserapropiadas.De hecho,
la fiabilidad de las previsionesde basedeterminala calidad
de la información financieraprospectiva.El soportede las
previsionesdebeincluir datosmacroy microeconómicos.

Referencial de coherencia.La información usadaen la

preparaciónde los estadosfinancierosprevisionalesdebe
sercoherentecon los planesde la entidad,lo que significa
la necesidadde unaestrecharelaciónen términosespaciales
y temporalesentre toda la información que consteen el
plan previsional.

Referencial de control. El proceso usado en el desarrollo
de los estadosfinancierosprevisionalesdebe incluir una
comparaciónregularentre las previsionesy los resultados
obtenidos.

Los factoresclavedebenseridentificadosporqueson la base
de las previsiones.Los resultadosfuturos de la empresa
dependende estos factorescríticos que varían de entidad

para entidad y de industria para industria y que son los
cimientosde los estadosfinancierosprevisionalesy deben

ser totalmenteidentificados en la fase de preparacióna
efectosde control sistemáticoposterior.

El proceso de desarrollo de los estados financieros
previsionalesdebecontenerel análisisde sensibilidadcapaz
de determinarrápidamenteel efectode las alteracionesde
los factores clave o críticos. Al ser los resultados
previsionalesmás sensiblesa ciertas variacionesque a
otras, la identificación de las fases de variabilidad es
importante.
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Referencial de evaluación. El proceso usado en el

desarrollode los estadosfinancierosprevisionalesdebe
tenerun soportedocumentaladecuado.Estospermitenno

sólo la revisión futura por parte de una entidad internao
externa sino también poner a prueba el efecto de los
factoresclaveen que sebasanlasprevisiones.

El proceso de desarrollode las informacionesfinancieras
previsionalesdebeincluir una adecuadarevisión aefectuar
sobrelos diferentesnivelesde responsabilidad.

4.3.3. El marcodepresentación

4.3.3.1. Principios generalesyfonnato

La presentaciónde la informaciónfinancieraprospectivasigue,
en trazos generalesy con las necesariasadaptaciones,el mismo
esquemaque el utilizado en la informaciónfinancierahistórica.Los
estadosfinancierosprevisionalesreflejanunainformacióneconómica
y financiera futura, los resultados de las operacionesy las

mutacionesen la posición financiera”0. Los estadosfinancieros
previsionalespuedenserusadoscon muchasfinalidades.Así, pueden
ser usadosinternamentepor la gestiónde la empresaa efectosde
planificación, puedenser usadospor potencialesahorradoresen sus
decisionesde inversióny usadospor entidadesgubernamentalespara
aconsejary aprobaroperacionesde la entidad,De estemodo,en el
ámbito de la presentacióno utilización, los estadosfinancieros
previsionales,cuando son utilizados sólo por la empresay por
entidadesque con ella mantengannegocios,son designadoscomo
estadosfinancierosprevisionalesde uso limitado; en cambio, si se
utilizan de forma genérica,estamosante los denominadosestados
financierosprevisionalesde uso general”’. De cualquiermanera,los
estadosfinancierosprevisionales,incluyendolas previsionesque les
sirvende base,sonresponsabilidadde la empresa.A pesarde ello, la

1 10AICPA, (1988),Guideforprospectivefinancialstarements.New York, p. 12.
11 1Carmichael,D. R., (1991),AccountantsHandbook.New York. JohnWilley

& Sons, Inc., T ed., pp. 283-284.
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empresaresponsableno puedegarantizarel cumplimientoexactode
los resultadosprevistos,en la medidaen que existe un conjunto de
variablesexógenasque estánfuera de la esferade actuaciónde la
Administración. La presentaciónde la información financiera
prospectivaes efectuadasiemprecon la palabraprevisión y, si es
presentadade una forma integral, es decir, englobandotodos los
items establecidosen la guía de la información financiera
prospectiva,se llama completa”2,y si estálimitada a uno o más
items se denomina parcial. En su forma completa los estados
financierosprevisionalespuedentenerla siguienteconfiguración:

a Ventas

b Costedeventas
c Itemspoco frecuentes
d Provisiónparaimpuestos
e Resultadosoperacionales
f Resultadosextraordinarios
g Resultadoneto
h Resultdopor acción
i Cambiossignificativosen la empresa
j Una descripción de la entidad responsablesobre el

presupuestofinanciero, un informe sobre las previsiones,
la fecha, el periodo cubierto por el estadofinanciero

prospectivoy una informaciónsobre la imposibilidad de
cumplimientode los resultadosprevisionales.

k Informe sumariode los presupuestosmássignificativos.

1 Informe sumario sobre las políticas contables más
significativas.

Este formato representalos elementosmínimos que cualquier
informaciónfinancieraprospectivasobreresultadosdebecontener.

1 12AICPA, (1993),op. ciÉ, p. 36.
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4.3.3.2. Anólisisde los componentesdelcuadro

Los aspectos temporales. La fecha de referencia de la
informaciónfinancieraprospectivasirve parasituarlos presupuestos
y comprobarsu adecuabilidad.Está,por ello, consideradacomouno
de suselementosfundamentalesal igual que sucede,por otra parte,
en la informaciónfinancierahistórica. Además,hay queañadirque,
al ser publicada, permite a los usuarios situar la información

financieraprospectivay, simultáneamente,les adviertesobre ello
cuandosu preparaciónes posterior.

Otro aspectotemporalimportanteserefiere al periodocubierto
por la información financieraprospectiva.Este debeincluir como
mínimo un año completo de operaciones.Sin embargo, este
horizonte temporal no es compatible con industrias de ciclo de
operacioneslargo. En efecto, esasindustriastienen características
propias y, por ello, en este caso la información financiera
prospectivade corto plazo no tiene significadoni aplicabilidad.Otra

situación de no aplicabilidad se relaciona con la necesidadde
proyectar los resultados en largo plazo para evaluar las
consecuenciasde una inversión.

Los presupuestos y la presentación de valores. La
revisiónde los modelosprevisionalesy suspresupuestosinherentes
es la principal tareade contablesy auditores”3.Así, la presentación
de la información financieraprospectivaimplica un ejercicio de
juicio por parte de la entidad responsablepor las cuentas
previsionalesen relación con unos presupuestosque deben ser
reconocidos, evaluadosy divulgados. La divulgación de los
presupuestoses fundamentalpara que las proyeccionesno sean
ilusorias”4. Hay, segúnJensen”5,tres pasosfundamentalesque el
auditor debeseguir,cuandose ve incumbidode la tareade detectary
rever los presupuestosde base.El primero consisteen sondeara las

1 13Jensen,R. E., (1983), op. ciÉ, p. 89.
14ljiri, Y., (1980), «The dilemma in contingenciesand forecastsreporting»,
iournal Accountancy,November,p. 40.

15Jensen,R. E., (1983),op. ciÉ, p. 90.
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personaso analizarel procesoquegeneralos informes. El objetivo
estáen dilucidarcuálesson los presupuestosqueellos explícitamente
hanreconocidoy evaluado.Añádasetambiénque se hacenecesario
investigar los presupuestosimplícitos. ¿Los presupuestos,asícomo

sus implicaciones,hansido discutidos?El segundopasoconsisteen la
búsquedade nuevospresupuestosy el terceroen su evaluación.Si
han sido utilizadosmedios informáticosen su elaboración,también
se haránecesariasu evalución,debiendoel auditorde la información
financiera prospectiva«examinarel proceso de planificación de
sistemasde información y evaluarsi razonablementese cumplenlos
objetivos por el mismo»116.

El análisis de los presupuestosy su repercusiónsobre la
fiabilidad de la información financieraprospectivase corresponde
con unabúsquedade la verdadcomoobjetivo síntesisde la auditoría
financiera tradicional”7, pudiendo, el auditor, recurrir a tres
metodologías de análisis, cuyo objetivo se materializa en la
investigación sistemáticay evaluaciónde las implicacionesde los
presupuestosen las previsiones,planosy decisiones.Así tenemos’18:

La técnica de los peritos. Utiliza recursos humanos
internos y consultoresexternosque, al teneruna visión
particularde la organización,confierenun análisis crítico
a la evaluaciónde los presupuestos.

Investigación dialéctica. Estructuradaen la filosofía de

Hegel,proponeun desarrollodel análisis y evaluaciónde
los presupuestos,tomando como base dos visiones
diametralmenteopuestas.Se fundamentaen la filosofía
hegelianade tesisy contratesisen el procesode desarrollo
del conocimiento.Estatécnicapuedeser utilizadacon dos
personaso con un grupo de personasque estén lo

1 ~6Piattini, M. G. y Del Peso,E., (1998), Auditoría informática: un enfoque
práctico. Madrid. RamaEditorial, p. 213.

~7BasBernabeu,A., (1987),«Filosofíay metodologíade la auditoría»,RTCJC
de España,n0 15, p. 9.

18Jensen,R. E., (1983), op. ciÉ, pp. 89-91.
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suficientemente informadas para poder debatir los
problemasen cuestión’19•

El abogado del diablo. Es también una técnicautilizada en
la deteccióny análisis de los presupuestossubyacentesa las
previsiones.Mientrasque, en la investigacióndialéctica,se

proponeun contraplano,la metodologíadel abogadodel
diablo no induce necesariamentea una visión
diametralmenteopuestay, por ello, materializadaen
contraplano.

Estas tres metodologías de análisis de los presupuestos
inherentesa la información financiera prospectivaconstituyen
valiosos auxiliares en el contexto de la toma de decisionesen
ambientede incertidumbre.En efecto, las reglas emanadasde las
organizacionesinternacionales(AJCPA, FASB, SEC) songenéricasy
vagas,de ahí que los auditores,en el análisis del cuadro de su
presentación,recurran a los tres métodos descritos. Por ello, la
publicaciónde los presupuestosmássignificativosesesencialparalos
usuarios de la información previsional, porque los ayudan a

comprendersu presentacióny posibilitanunacorrectaapreciaciónde
las previsiones.De acuerdocon la guía’20, los presupuestosque se
publiquendebenserlos siguientes:

Los presupuestos más sensibles. Son aquéllos cuya
variabilidad afecta materialmente a los resultados
prospectivos. En efecto, no todos los presupuestos
materialmenterelevantestienencaracterísticasde idéntica
sensibilidad. De ahí que el impacto, en el estado
prospectivo,seadesigual.En efecto, podemosestarante
presupuestosconunaalta probabilidadde variabilidady de
que afectenen granescalaa los resultadosprospectivoso
ante presupuestoscuya pequeña variación produzca
grandesimpactos.

1 19Paraunamayor profundidad,véaseMitrof, 1. 1., Emsohoff,J. R. y Kilmann,
R. FI., (1979),«Assumptionalanalysis:A methodologyfor strategicproblem
solving»,ManagementScience,25, pp. 583-593.

120AICPA, (1993), op. ciÉ, p. 39.
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Los presupuestos acerca de las condiciones
anticipadas.Éstasson significativamentediferentesde las
condicionesnormales,debiendo,por ello, serpublicadas,si
no prevalecenlas condicionesnormales.

Los presupuestos hipotéticos subyacentes a las
proyecciones.Si estospresupuestosson improbables, la
publicación de la información financieraprospectivadebe
hacerreferenciaa tal hecho.

La presentaciónde la informaciónfinancieraprospectivapuede
serefectuada,o no, por intervalos.Sin embargo,la introducciónque
precedeal informe sumario de los presupuestosmaterialmente
relevantes,como veremosmásadelante,debe,en términosgenerales,
enfocarlos siguientesaspectos:

Los presupuestospublicadosno representantodo el universo
de los presupuestosutilizados en la preparaciónde la
informaciónfinancieraprospectiva.

Están basadosen la opinión de la Administración de la
empresaen la fecha de preparaciónde la información
financieraprospectiva.

Contener información referente a la relatividad de los
resultadospresentados,realzandola posibilidadde que no
se alcancenlos resultadosesperadosbien en términos de
intervalo de variacionesbien en términos absolutos.Y,

comolas circunstanciascambian,tambiénlo hacecon ellas
la informaciónfinancieraprospectiva’21.

En todas las situacionesrelacionadascon la información
financieraprospectiva(previsionesy proyecciones),la presentación
de las importanciaspuedeser hechabien en términos absolutosbien
en términosde intervalo. En cualquierade los casos,la información
financieraprospectivareposasiempreen un mayor conocimientoy
convicciónde la Administraciónde quelos presupuestossubyacentes
son materialemnterelevantes.

‘21Woods,M., (1994),Total quality accounting.New York. JohnWiley & Sons,
p. 69.
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Los presupuestosdebenserclaramentereferidos,pudiendoen
su construcción ser utilizada una perspectiva macro y una
perspectivamicro122.

La perspectivamacro se basa,sobre todo, en la estructurade
costesde la entidad,desarrolladaen unaperspectivahistórica.Es una
perspectivameramenteincrementalista,estructuradaen términos
diferencialesquese nos asemejainapropiadaen la construcciónde la
información financieraprospectivay cuyo objetivo fundamentales
anticipary comprenderel cambio.En efecto,esteenfoque,utilizado
en la construcciónde los presupuestos,es inadecuadocuandoel nivel
de actividadvaríasistemáticamente,lo que se reflejaen la constante
alteración de la estructura de los costes fijos por unidad. Al
estructurarseen tomo a la mediahistórica,no es tanprecisocomo el
enfoquemicro. Este, en vez de utilizar el valor agregado,referido
anteriormente,desagregalos diferentescomponentes,de tal manera
que el análisis es hecho sobre componentesindividuales (mano de

obra,materiales,gastosgeneralesde fabricación,etc.).

Tanto la perspectivamacrocomo la perspectivamicro pueden
ser presentadasen términosde intervalo, siendolas variablesclave
seleccionadaspor la Administración y debiendo aquél ser
suficientementeestrecho,para que la información cumpla su
verdaderoobjetivoentrelos usuarios.

Materialidad. Es un concepto oriundo de la información
financierahistórica,peroque, con las debidasadaptaciones,puede
tambiénser aplicado en la información financieraprospectiva.El
conceptode materialidaden esta última no puede ser tan preciso
como cuandoes utilizado en la información financierahistórica,
debido al hechodeque aquéllaserelacionacon acontecimientosque
todavíano hanocurrido.La materialidadse centra,sobretodo, en la
percepcióndel auditorsobre los aspectoscuantitativosy cualitativos
de la información.La materialidadde las previsiones,los desvíosen
relación con las tendencias,la sensibilidada las variacionesde los

122Kopczynski,F. J., (1996),op. ch., p. 157e.
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parámetros,son esencialmentefactores de naturalezacuantitativa,

mientrasquela actitudde la entidadresponsablerepresentaun factor
cualitativo. El concepto de materialidad es relevante en la

información financiera prospectiva y está relacionado con la
variación que el auditor puedeaceptarsin modificar su opinión
sobrelos estadosfinancierosprospectivos.

Principios y políticas contables. En la presentación de la
información financiera prospectiva, como hemos visto, la
contabilidaddesempeñauna función estructurante.Los principios

contablesgeneralmenteaceptadosson un conjunto de normas
emitidaspor los organismosprofesionalesquederivande la práctica
frecuentey que, por lo tanto, es másrecomendable.A su vez, las
políticas contables son las prácticas contables seleccionadasy
aplicadasde forma consistenteen una empresa.Así, cuandoen la
presentaciónde la información financiera prospectiva hay
alteracionesen los principios contablesfundamentalesy cambiosen
las políticas contables,esta situacióndebe ser mencionadaen su
publicación. La presentación es efectuada partiendo de un
presupuestode continuidad,por lo que la sustituciónde un principio
contable por otro, por ejemplo, para reflejar la inestabilidad
monetaria,materializa su operatividaden criterios o prácticas
contablesque desarrollansolucionesdiferentespara un determinado
periodo. Así, «los cambiosen las prácticascontablesseleccionadas
por una empresa,que configuransu política contablesuelenser la
base de la existenciade cambios contables,pues los casosde

variación de principios contables fundamentales son
comparativamentemuchomásreducidos»’23.

En consecuencia,la presentaciónde la información financiera
prospectivadebe referenciarlos cambios contables,cuandoéstos
tienen un efecto importante sobre los ejercicios futuros, es decir,
sobrela posiciónfinancierafutura y los cash-flowsfuturos.

123GabásTrigo, F., (1987), op. ciÉ, p. 27.
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Divulgaciones al final y más allá del periodo de
previsión. Generalmente, el grado de incertidumbre es mayor
cuanto más largo es el periodo de la previsión. Las previsionesde
corto plazo no son compatiblescon industriasplurianuales,cuyas
actividades se desarrollan a lo largo de diferentes años y en
situacionesen que los resultadosde largo plazoson necesariospara
evaluar las consecuenciasde las inversiones.Así, puede no ser
prácticopresentarinformación financieraprospectivapor periodos
muy extensos.En estascircunstanciasla presentacióndebe incluir
informaciónsobrelos efectosde unaeventualliquidaciónal final del
periodode previsión.Dicha liquidacióndebeser referidaen notaa
la informaciónfinancieraprospectiva.

Otras veces,los efectospotencialescubrenperiodos que van
más allá de la previsión. En estecaso deben ser divulgados los
planes,los acontecimientoso las circunstanciassiguientes’~:

Planes para la futura expansión de la producción e
introducciónde nuevosproductos.

Previsión de ventasde activos, cancelaciónde patenteso
contratos.

Previsión de impuestosque tenganun efectoadversosobre
los inversores125.

Previsión de aumentosde la deudaprincipal y plan de
refinanciación,etc.

No es posible , sin embargo,hacerun listado y anticipar todas
las circunstanciasque pueden ocurrir despuésdel periodo de
previsión. A pesarde ello, estasdivulgacionestienen subyacentes
planes de gerencia y un conocimiento específico de los
acontecimientosy circunstanciasque presumiblementetendránun
efectomaterialmenterelevanteen los resultados,pero ya despuésdel
periodode previsión.

124AICPA, (1993),op. ciÉ, p. 43.
125Marquesde Almeida, J. J., (1998),«A Filosofia dos ImpostosDiferidos»,

Revistade Contabilidadee Comércio, n0 218, vol. LV, pp. 422-469.Este
artículo trata sobrela problemáticade los impuestosdiferidosque se pueden
encuadraren esteitem, puestienenque vercon los resultadosfuturos.
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Veamos ahora las diferentes introduccionesque puedenser
hechasparala presentaciónde la informaciónfinancieraprospectiva.

Cuando ésta no incluye intervalo de variación de las
importancias en ella inseridas, puede adoptar la siguiente
configuración:

Los estados financieros prospectivos presentan,
teniendo subyacente el mejor conocimiento y convicción
de la Administración, el resultado de las operaciones y
el cash-flow proyectado para el periodo de la previsión.
De acuerdo con ello, la previsión refleja el juicio de
opinión de la Administración en la fecha de este estado
financiero prospectivo, teniendo en cuenta las
condiciones esperadas y su curso normal de desarrollo.
Los presupuestos divulgados son aquéllos que la
Administración cree que son materialmente relevantes
para la previsión. Existen, frecuentemente, diferencias
entre las previsiones y los resultados reales,
atendiendo a que los acontecimientos y las
circunstancias no se desarrollan como era de esperar, y
estas diferencias pueden ser materialmente relevantes.

La introducciónque precedea la síntesisde los presupuestos
materialmenterelevantespuedetenerla siguienteconfiguraciónen
su presentación,cuandoel nivel de ventascorrespondeal máximode
capacidadproductiva.

Los estados financieros prospectivos basados en el
volumen de ventas y en la máxima capacidad productiva
presentan, teniendo como base el mejor conocimiento y
convicción de la Administración, la siguiente situación
financiera esperada, los resultados de las operaciones y
los cash-flows para el periodo proyectado, si se
alcanza el volumen de ventas.
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De acuerdo con ello, esta proyección no puede ser útil
para otros fines. Los presupuestos divulgados son los
que la Administración cree que son materialmente
relevantes para la proyección. La Administración
considera altamente improbable que el volumen de
ventas sea alcanzado durante el periodo de proyección.
Además se añade que, incluso alcanzándose el volumen
de ventas proyectado, aparecerán frecuentemente
diferencias entre lo proyectado y lo realizado, teniendo
en cuenta que los acontecimientos y las circunstancias
raramente ocurren como es de esperar, y estas
diferencias pueden ser relevantes.

Si la presentaciónse hacepor intervalos’26, su configuración
puedeserla siguiente:

Las previsiones financieras presentan, teniendo como
base el mejor conocimiento y convicción de la
Administración, la situación financiera de la empresa,
los resultados de las operaciones y los cash-flows para
el periodo de la previsión hasta una ocupación del 75 al
95% de la capacidad disponible. De acuerdo con ello, la
previsión refleja el juicio de opinión de la
Administración en la fecha de esta previsión, y si las
condiciones esperadas y su curso normal de desarrollo
se sitúan en la tasa de ocupación esperada. Los
presupuestos divulgados son aquéllos que la
Administración cree que son materialmente relevantes
para la previsión. La Administración razonablemente
espera, teniendo subyacente el mejor conocimiento y
convicción que la tasa de ocupación actual alcanzada
esté dentro del intervalo considerado. Sin embargo, no
garantiza que esto vaya a suceder. Añade que, incluso

126La formulación matemáticapuedeverseen SuárezSuárez,A., (1991), La
modernaauditoría.Madrid. McGraw-Hill, Interamericanade España,S.A., PP.
54-55.
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cuando la ocupación se sitúe en el intervalo
considerado, hay frecuentemente diferencias entre la
previsión y la realización porque los acontecimientos y
las circunstancias frecuentemente no se desarrollan
como se desea y estas diferencias pueden
materialmente ser relevantes, y el resultado puede caer
fuera del intervalo presentado en la previsión.

4.3.4. Los objetivos del examen.

La auditoria de los estadosfinancieros previsionales es
semejantea la auditoríade los estadosfinancieroshistóricos.En
efecto, ambasasientanen la reuniónde evidencias.Sin embargo,la

auditoríade la información financieraprospectivano se basaen el
examende las transacciones,sino quepretendetan sólo alcanzarlos
siguientesobjetivosgenerales127:

Evaluaciónde la preparaciónde la información financiera
prospectiva.

Evaluaciónde los soportessubyacentesa los presupuestos.
Evaluaciónde la presentaciónde los estadosfinancieros

previsionales,teniendoen cuentala guíadesarrolladapor

la AICPA.
Emisiónde un informe del examen.

Para alcanzar los objetivos enumerados,el auditor de la
información financiera prospectivadesarrolla una investigación
crítica sobrelas evidenciasacumuladasinterpretándolasdesdeuna
perspectivade neutralidad.En ese desarrollo, el auditor precisa
manteneruna estrechacooperacióncon el cliente, teniendoencuenta
que el análisis del contexto en que se desarrollala auditoríaes
prioritario. El análisis cualitativo, como sabemos,se sobreponeal
cuantitativo, de ahí que seanecesarioreforzar el diálogo entre la
Administración y el auditor y de que éste domine el campo de

127AICPA (1993),op. cii., p. 11.
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aplicaciónde las nocionespsicológicasa la auditoría128.Enefecto, la
auditoríade la información financieraprospectivapara alcanzarlos
objetivospretendidosrequiereunacolaboraciónmásestrechacon el
cliente que la que requierela información financierahistórica. De
ahí que el análisis comportamentalde la Administracióny de los
diferentescolaboradoresseaindispensableparacombatirresistencias
tanto de índole profesionalcomo de índole psicológica.Así, en esta
auditoría,es deseablela constituciónde unarelación emocionalque
posibilite el desarrollonormalde estetipo de trabajo.

Paraalcanzarlos objetivospreconizadosinicialmente,el auditor

desarrollaráuna estrategiade auditoría acorde con el cariz del
compromisoasumido.En el desarrollode estaestrategiael nivel de
conocimientoexigido es diferentedel que se consideranecesarioen
la ejecuciónde una auditoria tradicional, requiriendoun adecuado
conocimiento de todos los parámetrosque puedan tener una
significativamaterialidaden los estadosfinancierosprospectivos.

Existe, sin embargo,un conjunto de factores que hay que
considerara la hora de delineareste tipo de auditoría que son
idénticosa los utilizados en la auditoría financieratradicional. La
planificacióndel examenobedecea los siguientesfactores’29:

Principioscontablesutilizadosy tipo de presentacion.
Nivel de riesgo consideradoadmisible relacionadocon las

previsionesfinancieras.
Juiciospreliminaressobreel nivel de materialidad.
Análisis de los items dentro de los estadosfinancierosque

potencialmenterequieranrevisión o ajuste.
Condicionesque requierenextensióno modificación de los

procedimientosde examen.
Conocimientodel negocioy de la industria.
Experienciade la Administración en la preparaciónde los

estadosfinancierosprospectivos.

128Kreikebaum,FI., (1981), «Basespsicológicaspara la auditoría»,RTCJCde
España,n0 3, p. 37 y ss.

129AICPA, (1993),op. ciÉ, p. 120.
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Extensión del periodo cubierto por los estadosfinancieros
previsionales.

Procesollevado a cabo por la entidad responsablepara
desarrollarlos estadosfinancierosprevisionales.

Consecuentemente,el objetivo del análisis de la información
financieraprospectivaes acumularevidenciassuficientescon el fin
de limitar el riesgo de la auditoría a un nivel que, a juicio
profesionaldel auditor, seael apropiadocon el nivel de seguridad
que el examen debe contener. Este acumularde evidenciases
proporcionala la confianzaque el control internole merece,después
de efectuadoslos testsdecumplimiento.

En efecto, los trabajos desarrolladospor el auditor en la
evaluaciónde la preparaciónde los estadosfinancierosprevisionales
elaboradospor la Administración son equivalentesa los que el
auditorconfiereal sistemade control internoen el procesamientode
una auditoría sobre los estadosfinancieroshistóricos. De hecho,
«cuanto mayor seael control sobre el desarrollode los estados
financierosprevisionalesmejor seráel trabajoa desarrollarpor el
auditorparaobtenerlas evidenciasnecesarias»’30.

Como remate y con la finalidad de alcanzar los objetivos
generalesestabilizadosen el análisis de la información financiera
prospectiva,el trabajo del auditor deberáenfocar, en términos
generales,las siguientesáreas131:

La eficaciay el costede los recursosnecesariosparaoperar.
En este item el análisis del auditor incidirá sobre la

incorporaciónde todos los ¡nputs necesariosparaobtener
los ingresosprevisionales.

Analizar las condicionesde mercadoen que la empresa
opera.

130Marquesde Almeida,J. J.,(1994), «A auditoriadasdemonstra~6esfinanceiras
previsionais:A auditoriado futuro», Revistade Contabilidadee Comércio,n0
202, vol. LI, pp. 208.

131AICPA, (1993),op. ch., pp. 120-121.



Características, modelo de abordaje y estructura de la información financiera prospectiva — 266 —

Analizar los factoresespecíficosde la industria y del sector
en que la empresaopera, condicionesde competencia,
sensibilidadfrentea las condicioneseconómicas,políticas
contables,reglamentaciónespecialdel sectory tecnología.

Niveles de eficiencia de la empresaen el pasadoy de las
entidadesen competenciacon ella, incluyendo las
tendencias de rendimientos y costes, rotación de
inmovilizados,utilizacionesde la capacidadproductivay
políticas de gestión.El análisis agregadoa través de los
indicadoresmás significativos como pueden sert32: los
indicadores de liquidez, solvencia, endeudamiento,
estructura financiera, rotación de inversiones, etc.,
desempeñaun papel importante en el análisis de la

informaciónfinancieraprospectiva.
Si el auditordisponede indicadoresde gestiónparael sector

a travésde técnicasde estadísticadescriptivacomomedias,
medianas, modas, desvíos patrón y otras medidas
estadísticas,comprenderámejor la posición quela empresa
detentaen el sector.

Despuésde obtenerlas evidenciasnecesariasy de desarrollarlos
procedimientosadecuados,el auditor deberáteneruna razonable
seguridadde que’33:

La presentaciónrefleja los presupuestosidentificados.
Las técnicascuantitativasutilizadasparala transformaciónde

los presupuestosen información prospectiva están
matemáticamentecorrectas.

Los presupuestossonenteramenteconsistentes.
Los principios contables usadosen el desarrollo de la

informaciónfinancieraprospectivason consistentescon los
utilizados en los estadosfinancieros históricos más
recientes.

132PeredaSigúenza,J. M., (1991), Manual de auditoria y cuentasanuales.
Madrid. Editorial Centrode EstudiosRamónAreces,S.A. , p. 128.

133AICPA, (1993),op. ciÉ, p. 126.
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4.3.5. Cuadro derevisión: losprocedimientos,las técnicasgenerales
de auditoría de la informaciónfinanciera prospectiva.

El auditorde la informaciónfinancieraprospectiva,al igual que
el auditorde la informaciónfinancierahistórica,cumpleun conjunto
de proposicionesque le permiten obtener evidencia de que la
preparación de la información financiera prospectiva refleja
correctamentelos presupuestosidentificados.

Sin embargo,debido a la complejidadde la elaboraciónde las
estrategiasy de los presupuestos,no es posibleestablecerun régimen
rígido de pruebas a obteneren el examen de la información
financiera prospectiva.De hecho, como no existe un cuadro de
referencia tan consistentecomo en la información financiera
histórica,la opinióndel auditordesempeñaun papelimportante134.

Parapoder formular un juicio razonablesobre la información
financiera prospectiva, el auditor tiene que analizar no sólo el
sistemade organizaciónde la entidady las fuentesinformativasen
que se apoyanlos presupuestos,sino tambiéntodos los elementos

integrantesdel procesode construcciónde la informaciónfinanciera
prospectiva.En efecto, planeadala auditoríaen las vertientesde
riesgo, materialidady evidencia,el auditor, a semejanzade lo que

ocurre en el desarrollode la auditoríade la informaciónfinanciera
histórica, lleva a cabo un conjunto de procedimientospara obtener
las evidenciasnecesariasindispensablesen que fundamentasu
informe de opinión.

Paraque el auditor tengauna razonableseguridaden relación
con los objetivosinherentesa la información financieraprospectiva,
antesindicados, utiliza los procedimientosde auditoría,definidos
comoactuacionesplaneadascon el objetivo de conseguirlas pruebas
sustantivasdiseñadasen la fasedeplanificacióny materializadasen la
ejecución del proceso de auditoría’35. Los procedimientos

134Carmichael,D. R. y Willinghan, J. J., (1985), Perspectivesin auditing. New
York. McGraw Hill Book Company,4~ ed., p. 493.

135SánchezFernándezde Valderrama,J. L., (1996), Teoría y práctica de la
auditoría; conceptoy metodología.Madrid. Cienciasde la Dirección, p. 225.
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preconizadospor la AICPAI3Ó tienen un caráctergeneral,pudiendo
serdivididos en tres categorías:

Procedimientosparadeterminarel alcancede la auditoría.
Procedimientosparaevaluarlos presupuestos.

Procedimientosparaevaluarla preparacióny presentaciónde
la informaciónfinancieraprospectiva.

La AJCPA prefirió hacer un listado de los diferentes

procedimientossegún las categoríasenunciadas,situaciónque no
consideramosla máscorrecta,porque:

El análisis de la información financiera prospectivaes

sistémico, por lo que debe perspectivarel conjunto en
detrimentode las partes.

El análisis desagregativopropuestoprovoca la repetición
sistemáticade muchosprocedimientos.El juicio de opinión
de la información financieraprospectivaes global y no
fragmentado.

Mezcla los procedimientospasiblesde ser encuadradosen el
componenteestático,o componentede encuadramiento,
con los procedimientoscorrespondientesal procesode

auditoría.
No valora los procedimientosen función de un modelo de

abordaje.

En estecontexto,los procedimientospropuestospor la AICPA
van a estar basados en el modelo de abordaje propuesto,
desdoblándolosen:

Procedimientosintegrantesdel componenteestático.
Procedimientosintegrantesdel componentedinámico.

Los procedimientosque incluimosen el componenteestáticoson
los siguientes:

Procedimientos de encuadramiento. Son los
procedimientosque se basanen el análisis de la entidad
individualmente considerada,en los componentesde

136AICPA, (1993),op. ciÉ, pp. 129.
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aplicación de los principios establecidos,guía de la

información financieraprospectiva,reglamentaciónlegal y
profesional,entrelos quese incluye, también,la ética. Las

entrevistascon los recursoshumanosde la entidad y otro
personalcon conocimientode la industria,las consultasa la
guía de la AICPA, las publicacionesindustriales,libros y
periódicos, le permiten hacer el encuadramiento
normativo, legal y ético de la entidad.

Procedimientos de estática comparada. Son
procedimientosque nos permitensituara la empresaen el
sector, mediante comparacionesde cariz financiero,
técnico, comercial, etc. El análisis de la situación
financiera de la entidad comparando indicadores
económico-financieros, así como también el análisis de
tendenciasde ingresosy gastos, la rotación de los activos,
las políticas de gestión, la utilización de las capacidades
productivas, la utilización en términos de eficiencia y
eficacia de los inputs productivos, etc., nos permite situar
posicionalmente a la empresa.El análisis de los procesos
presupuestariosde años anterioresnos permite poner a
pruebasu razonabilidad.Todos estosprocesostratan, en
definitiva, de conocerel negociode la entidada auditar.

Los procedimientosintegrantesdel componenteestático,bien
revistanla forma de procedimientosde encuadramiento,bien sean

procedimientosde estáticacomparada,son comunes tanto a la
preparación como al examen de la información financiera
prospectiva.Estos elementospermiten hacer la recogida de los
llamadosdatos de baseque puedenser permanentesy permiten
tambiénllevar a caboel análisiscomparativode la realizacionesdel
periodo precedentey de los datos referentesa la actividad del

periodoenestudio.

Los datos permanentes,como es lógico, forman parte del

dossierpermanentedel auditor, pudiendoserelementosendógenosy
exógenos.Los elementosde carácterinterno, quehan de ser objeto
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de procedimientosde encuadramientoy de estáticacomparada,son

los siguientes:análisisde los instrumentosde gestiónde la empresa,
cadenade responsabilidadesy medidasde las performancesde la

empresa,análisis histórico de las previsiones,descripciónhistórica

de los factores de producciónde la empresa,observaciónde las
constriccionesinternasrelacionadascon las capacidadesproductivas
y flexibilidad de producción,observaciónde los puntosdébilesy de
los puntos fuertes de la organizaciónen las vertientesfinanciera,

comercial,tecnológica,productiva,etc.

Los elementos de carácter exógeno se refieren a las
informacionesmacroeconómicas,estadísticas,bancosde datosy otras
informaciones oriundas de revistas profesionalesque puedan
proporcionar informaciones sobre el sector económico. Las
constricciones externas se refieren al conjunto de todos los
dispositivos reglamentales,condicionesfinancieras,de mercado,de

trabajo y de aprovisionamientoque encuadranla unidadeconómica
objetode análisis.

El análisis de la situacióny actividadactual de la empresale
permitirá al auditor conocer la posición del negocio cuandoéste
comience su intervención. En este momento el auditor realiza
investigacionespara informarse sobre la cartera de pedidos,
inversiones negociadas,contratos importantesen negociación,
operacionesde financiacióncontractualizadas,etc.

Los procedimientosde encuadramientoy de estáticacomparada
soninstrumentosde diagnósticode la empresa’37,cuyo objetivoes la
comprensiónde la entidada auditar.

Los procedimientosintegrantesen el componentedinámicose
refieren al análisis del entorno, a las técnicas utilizadas en la
construcciónde la información financieraprospectiva,sistemade
informacióny su ejecución.Estosprocedimientosson transversales,

t37Thibaut,J. R., (1994),Diagnósticode la empresa.Madrid. Ed. Paraninfo,
S.A., p. 22.
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es decir, abarcana las tres categoríasde procedimientosreferidos
por la AICPA:

Procedimientos referentes al contexto. Su objetivo es
situar a la empresaen su entornoexternoe interno. Los
procedimientosrelacionadoscon el análisisinterno tratan
de determinar las fuerzas y las debilidades de la
organización, mientras que los procedimientos

relacionadoscon el análisis externo versan sobre las
variables estratégicasexternas materializadasen las
amenazasy oportunidadesde la organizacion.

Procedimientos de evaluación de las técnicas y de
los presupuestos.Versan sobre la identificación de los
modelos cualitativos, cuantitativos, presupuestariosy
financierosy de análisis de sensibilidad,utilizados en el
proceso de construcciónde la información financiera
prospectiva.Aquí, el componentede cálculo es menos
importante, interesando, sobre todo, analizar la
adecuabilidadde los modelosa la empresa,al sector,a la
coyunturay al ciclo de desarrollode la economía.El
análisis de sensibilidad es el procedimientode elección

aplicado a la información financiera prospectivaque
permitemedir la sensibilidadde los resultadosy analizarel
impacto de los factores particulares en los diversos
presupuestos.Éstos, a su vez, requierenun tratamiento
especial. En efecto, un informe sumario de los
presupuestosmássignificativosdebeserconvenientemente
divulgado y descritoen la presentaciónde la información
financiera prospectiva. El objetivo fundamentales la
identificaciónde los factoresclavede los que los resultados
financierosde la entidadparecendepender138.

Procedimientos de evaluación de los soportes
informativos. El objetivo es adquirir convicción de que
la informaciónfinancieraprospectivaestáadecuadamente
soportaday que en su procesode preparaciónlos factores

138AICPA, (1993),op. ch., pp. 121.
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clave han sido convenientemente identificados, son
consistentesy han sido aprobados por la entidad
responsable.

Todos los procedimientosantesenunciadoshacenposible la
obtención de evidencias.Estos, si la misión se restringe a la
compilacióny preparaciónde la informaciónfinancieraprospectiva,
debenabarcarlos cuatro puntos clave en la construcciónde las
previsiones:

Recogidade la informaciónnecesariaparala formulaciónde
las hipótesis.

Construccióny actualizacióndel modeloprevisional.
Sistemade información y medida de los desvíosentre las

realizacionesy lasprevisiones.
Presentaciónde la informaciónfinancieraprospectiva.

En la mayor parte de los casos las hipótesis necesarias a la
preparaciónde las previsonesestánpocodocumentadasy fijadas de
una maneramuy empírica, sobre todo en las pequeñasy medias
empresas139.Éstas,por lo general,aplicanmétodosinductivos’4~que
reproducenen el futuro el pasado.

Uno de los aspectosmás delicadosen la preparaciónes la
realizaciónde la ligazónentrelos datosmacroeconómicos(tendencia
nacional del mercado,estudioscoyunturalessobre el sector de
actividades,etc.)y los datosmicroeconómicoslocaleso regionalesen
que actúa la empresa.Estos, sin embargo,a pesar de ser bien
conocidospor la empresa,debenserconvenientementeinterpretados
y relacionadoscon los datosmacroeconómícos.

La construcción y actualización de un modelo previsional
presuponeunaevaluacióny medidade todaslas consecuenciasde las
hipótesissubyacentesen los resultadosy en la situaciónfinancierade

139Ordredesexpertscomptableset descomptablesagrées,(1986), op. cit., p.
291.

‘40GómezBezares,E., (1985),Métodoscuantitativosde gestión.Madrid. Ibérico
EuropeadeEdiciones,S.A., p. 19.
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la empresa.Estemodelopuedesermáso menoscomplejo segúnsean
las técnicasmatemáticasutilizadas. Deberáestarapoyadoen las
variablesconsideradasy en su relacionamiento,cualquieraqueseasu
complejidad de cálculo. La validación de las relacionesentre las
variableses uno de los aspectosfundamentales,ya que permiteuna
mejoradaptaciónal entornoinestablea travésde la aplicaciónde la
técnicade análisisde sensibilidad.

El sistemade información y medida de los desvíosentre las
previsionesy las realizacionesdebehacerposible,bien seadesdeun
punto de vista formal o bien desde el punto de vista de los
contenidos,que la informaciónseacomparable.Esta condición es
indispensableno sólo para actualizarlas previsiones,sino también
paraperfeccionarel sistemapresupuestario’41.

La presentaciónde la informaciónprevisionaldebeobedeceral
referencialemitido por la CorporaciónProfesional,debiendoel
auditorasegurarseno sólo sobre el uso que le vayaa ser dado,sino
también sobre si la presentaciónes hechapor varianteso si hay
modificacionesde presentaciónpor cambio de criterio o método
contable.

La AICPA refiere diferentes procedimientos a desarrollar por
el auditoren el procesode auditoría,quepermitenla acumulaciónde
evidenciasindispensablesa la formulaciónde la opinióndel auditor.
Estos procedimientosasumenla forma de testsde cumplimientoy
tests de sustanciaciónque debenser suficientes,en términos de
cantidad y apropiados,fiables y relevantes.Todo ello con la
finalidad de que sirvan de soporte a la emisión del parecerdel
auditor sobre la información financieraprospectiva.La situación
puedeser presentadaen forma de diagramacon la configuración
siguiente’42:

141Ordredesexpertscomptableset descomptablesagrées,(1986),op. ciÉ, p.
295.

142Porter,B., Simon, J. y Hartherly,D., (1995>,PrincipIesof externalaudidng.
Chichester.JohnWiley & Sons,p. 90.
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Relación entre procedimientosde auditoría, evidencias y
opinión del auditor

Todos los procedimientosantes descritos conducen a la
obtención de evidenciasque comprendenel conjunto de piezas
informativase impresionesque hanido siendogradualmentesacadas
en el transcursode la auditoría,y que, cuandovistas en conjunto,
ayudana formar opiniónacercade la preparacióny presentaciónde
la información financieraprospectiva.El auditor, en este tipo
especialde informaciónfinanciera,seconcentra,específicamente,en
la importancia y necesidadde reunir pruebas acerca de la
elaboraciónde los presupuestossobrelos cuales,lógicamente,asienta
la información financieraprospectiva.La auditoría considerada
corno unaaplicaciónprácticade la lógica’43, en lo que se refierea la
situación financiera en estudio, obtiene evidenciasacercade la
identificacióny documentaciónde las hipótesis,poniendoa pruebala
coherenciaentrelos grandesobjetivosde la empresa,las hipótesiso
presupuestosy la informaciónpresentada.

En el desarrollo de la misión del examen de la información
financiera prospectiva y, teniendo por base el conjunto de
información obtenido en la fase preliminar, el auditor debe
identificar:

Las zonasde riesgo.
Los factoresclave,variablesclave e hipótesis.

t43Mautz,R. K., (1987),Principios de auditoria. S~o Paulo,Col. Atlas, 4& ed.,
p. 80.

Testsdecumplimiento Suficientes(cantidad)

Opinión
Procedimientos —~ Evidencias —.-~ del

auditor
Testssustantivos Apropiados(confianzay relevancia)
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El nivel de confianza que es posible atribuirle al procesode
construcciónde las previsiones.

Sí la documentaciónrecogidaevidenciadebilidadesimportantes
en el proceso de desarrollo del sistemaprevisional, el auditor
modificarásu programade trabajo,en el sentidode ponera prueba
las áreasde mayor riesgo potencial, sobre todo, prestandogran
atención a la evaluaciónde las hipótesis. A pesarde que las
debilidadesseandiscutidascon la Administración,su programade
trabajoincluirá:

Examende los procedimientosinherentesa la preparacióndel
sistemaprevisional.

Verificación y evaluaciónde las hipótesissubyacentesa la
construcción.

Examende la preparacióny presentaciónde las cuentas
previsionales.

Los tests de cumplimiento, también designadosen auditoría
previsionaltestsde audit de forme, referentesa la preparaciónde la
información financieraprospectiva,se destinana evaluarla calidad
cte la construccióndel sistemaprevisional,asícomo la calidadde las
previsiones;tratan de obtenercierta confianzasobre el sistema
previsionalde la empresay tienencomoobjetivo’44:

Comprender los instrumentos presupuestariosy sus
principalesfunciones.

Comprenderdetalladamenteel procesode elaboraciónde los
estadosfinancierosprospectivos.

Evaluar las fuerzas y debilidades de los instrumentos
previsionales,permitiendo,así, proyectarla extensiónde
los trabajosa realizarcon la finalidadde emitir parecer.

t44Ordre desexpertscomptableset descomptablesagrées,(1986),op. ciÉ, p.
298.
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En este sentido, el referencialde calidadinformativa inherente
al cuadro de preparación le coloca al auditor las siguientes
cuestiones’45:

Medida. Las previsionesdebenestar apoyadasen elementos
determinadosy cuantificables,ya quesólo ello permitiráel
análisisde desvíos.

Exhaustividad. El sistemaprevisional deber ser concebido
conbaseen todaslas hipótesisposiblesy todaslas variables
clavedeberánserparteintegrantede los presupuestos.

Coherencia. Todos los parámetros del modelo previsional
deben ser coherentesentre ellos y con los objetivos
generalesde la empresa.

Exactitud. La agregación está correctamente efectuada y
todos los errores,materialmenterelevantes,debenpoder
serdetectadosy corregidos.

Prudencia. Todos los acontecimientosdesfavorablesy no
cuantificablesdebenserobjeto de un examenriguroso.

Competencia. Los instrumentos previsionales son utilizados
porpersonascompetentesy con formaciónadecuada.

Documentación. Los documentos más importantes del
procesoprevisionaldebenestarformalizados.

Supervisión. Los parámetros y las hipótesis que sirven de
soporte a la construcciónde la información financiera
prospectivadebenserrevistospor entidadindependientey
aprobadospor la Administración.

Los objetivos de los testsde cumplimientotratande hacer el
diagnósticode calidadde los instrumentosde gestiónprevisionaly de
acompañamientode los resultados,y, simultáneamente,tratan de
llevar a cabo el diagnósticodel procesode planificación y de la
coherenciaentreel sistemade planificación y la toma de decisiones.
El auditor procura evidenciasde que: los documentosprevisionales
existen,de queestánbien elaborados,de queno sonredundantesy de
quehansido correctamenteestablecidos,tanto desdeunaperspectiva

145Ordredesexpertscomptableset descomptablesagrées,(1986), op. ciÉ, p.
299.
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cronológica,como legal o matemática.Se trata, en el fondo, de
efectuary desarrollartodo un conjunto de procedimientossobrelas
basesen queasientanlos estadosfinancierosprospectivos,es decir,
sobre’46: los documentosde presentaciónde los planesy de los
presupuestos,los documentosde trabajopreparatorios,las directivas
destinadasa los responsablespor la preparaciónde los documentos,
las actasde las reunionesde discusiónde los objetivos,el tableau de

boardy los documentosde síntesiscontable.

Los testssustantivos,designadoen auditoríaprevisional por
audit defond, posibilitan un juicio sobrelos númerosquefiguran en
las cuentasprevisionales.El objetivoesla búsquedade la coherencia
entre los diferentes elementosque constituyen la información
financieraprospectiva.Es, también,la búsquedade correlaciónentre
las magnitudescorrespondientessubyacentesa una determinada
perspectivaeconómica.La coherencia,objetivode estostests,puede
serapreciadaen los siguientesniveles’47:

Coherencia de las hipótesis con las tendencias
históricas. De manera general, la información financiera
prospectivadebereflejar las tendenciashistóricasde la
empresa,exceptocuandolas modificacionesimportantes
impidenque la tendenciahistóricaseautilizada.

Coherencia de las hipótesis con la estrategia de la
empresa.La adaptación de la empresa,en una óptica de
medidaa largo plazo, implica modificacionesno sólo del
nivel de actividad, sino también modificacionesde su
estructura,situaciónquees necesarioteneren cuentaen la
formulaciónde las hipótesis.

Coherencia de las hipótesis entre sí. La ligazón entre
las hipótesisdebeserrespetada.Sin embargo,en casosde
cambio de estructura, esta coherencia se muestra
particularmentedifícil.

‘46parent,B., (1981),op. ch., p. ¼,
147Ordredesexpertscomptableset descomptablesagrées,(1986), op. ch., p.

302.
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Coherencia de las hipótesis con las constricciones.
Las hipótesisdebenser compatiblescon la estructuray
capacidadproductivade la empresa.

Ademásde los testssustantivosinherentesa la coherenciade las
hipótesis,el auditor conformarála reconstrucciónde los cálculos
practicada, sistemáticamente,sobre los documentosde síntesis,
conformarálas correlacionesseparandolos efectosde volumen de
los efectosde precio, procederáa la simulación de los valores
tratandode encontrarunamejor comprensiónde los riesgosen que
incurrela empresasi no alcanzasusobjetivos.

En relación con el examen de la preparación de las cuentas
previsionales,el objetivoes llegara la convicciónde que:

Las hipótesisque fueron definidas y validadaspreviamente
han sido efectivamenteutilizadasen la preparaciónde las
previsiones.

Todas las informaciones de basehan sido correctamente
tratadasy consolidadasa travésde modelosmatemáticosy
técnicascoherentesy fiables.

En relación con la presentación de la información financiera
hay que añadirque debe ser examinadosu uso, su presentación
generalo parcial y su eventualcambiode criterioscontables.

Tantolos testsde cumplimientocomo los de conformaciónque
se diseñan como resultado de evaluación de la calidad de
construccióndel edificio presupuestarioy de las coherencias,
cálculos, simulaciones,etc., están incluidos en un programade
auditoríaque refleja los juicios emitidospor el auditor148y queserá
desarrolladoen el capítuloV.

Veamos,por último, el esquemade revisiónde la información
financieraprospectivapropuestopor la AICPA.

‘48lnstitutoMexicanode ContadoresPúblicos,(1994),Normasy procedimientos
de auditoría. México. Boletín n0 5030,p. 21.
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Esquemadel procesode revisión de un pronósticofinanciero149

ESQUEMA DEL PROCESO DE REVISIÓN DE UN
PRONÓSTICO FINANCIERO

t49Tomadode la AICPA, (1979),p. 30.
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4.3.6. Cuadrodel examena la informaciónfinancieraprospectiva.

Habiendoya analizadola preparaciónde los estadosfinancieros
previsionales,las previsionesy los soportesen que se apoyan,se
encuentraya el auditoren condicionesde emitir el informe que le es
solicitado.

El informe del examende los estadosfinancierosprevisionales
debeincluir:

La identificación de los estadosfinancieros previsionales
presentados.

La posiciónde que los estadosfinancierosprevisionaleshan
sido elaboradoscon los estándaresde la AJCPA y de que
las previsionessubyacentesproporcionanuna razonable
basede presupuestación.

Una referenciade que los resultadospresupuestadospueden
no seralcanzados.

La posición del auditor explicativa de que no asume
responsabilidadespor los acontecimientosy circunstancias
ocurridasdespuésde la fechadel informe.

Así, el informe tipo del examende los estadosfinancieros
previsionales,sin reservas,esel siguiente:

Hemos examinado los estados financieros previsionales
de la empresa XXX fechados a 31 de diciembre de lgxx,
y en el año en que terminó. Nuestro examen ha sido
realizado de conformidad con las normas emitidas por
la —Corporación Profesional— y contempla los
procedimientos necesarios en orden a evaluar la
razonabilidad de las previsiones usadas por la
Administración y la preparación y presentación de los
presupuestos.

En nuestra opinión los presupuestos de la empresa han
sido presentados de conformidad con las líneas
orientadoras emitidas por la —Corporación Profesional—
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y las previsiones subyacentes proporcionan una base
razonable sobre la gestión presupuestaria de la entidad.
Sin embargo, generalmente, se producen diferencias
entre los resultados previstos y los reales porque los
acontecimientos y circunstancias no ocurren como
había sido previsto, y esas diferencias pueden ser
materialmente relevantes. No asumimos cualquier tipo
de responsabilidad por acontecimientos y
circunstancias que ocurran después de la fecha de
emisión de este informe.

Se presentan,sin embargo,circunstanciasquecontribuyena que
el auditorexpreseunaopinióncon reservasy unaopinión adversa.

Así, cuandolos estadosfinancierosprevisionalesse alejande la
líneasde presentaciónrecomendadaspor la CorporaciónProfesional,
el auditor debe emitir una opinión con reservas.E incluso, si la
presentaciónafecta a las previsiones,el auditor debe emitir una
opiniónadversa.

Cuandoel auditor estéconvencidode queunao másprevisiones
rio favorecenla razonableelaboraciónde presupuestos,debeemitir
una opinión adversa.Si el examendel auditor se vio afectadopor
condicionamientosque impidieron la aplicación de uno o más
procedimientos que él consideraba necesarios para esas
circunstancias,deberáelaborarunadeclaraciónde imposibilidadde
emisiónde opinión y describirdichaslimitacionesen su informe.

En síntesis,tenemoslos siguientestipos de informes:
Informe de opiniónsin reserva
Informe de opinióncon reserva
Informe de opinión adversa
Informe de imposibilidadde emisiónde opinión

En el informe de opinión con reservasel auditor, por separado,
explicará las razonesque han contribuido a la formación de su
opinión, calificando el efectode su reservaen los estadosfinancieros
previsionales.
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Veamosel siguienteejemplo:

Hemos examinado los estados financieros previsionales
de la empresa XXX fechados a 31 de diciembre de l9xx y
en el año en que terminó.

Nuestro examen ha sido realizado de conformidad con
las normas emitidas por la AICPA y contempla los
procedimientos necesarios en orden a evaluar la
razonabilidad de las previsiones usadas por la
Administración y la preparación y presentación de los
presupuestos.

A la hora de presupuestar los impuestos, se han seguido
principios contables diferentes a los preconizados por
la AICPA en la presentación de los estados financieros
previsionales.

En nuestra opinión, con excepción de las reservas antes
mencionadas, los presupuestos de la empresa han sido
presentados de conformidad con las líneas orientadoras
emitidas por la AICPA.

El informe con opinión adversaesutilizado cuandolos estados
financierosexhiben previsionesdesajustadasy no proporcionan
estadosfinancierosprevisionalescreíbles.

Veamosel siguienteejemplo:

Hemos examinado los estados financieros previsionales
de la empresa XXX fechados a 31 de diciembre de l9xx y
en el año en que terminó.

Nuestro examen ha sido realizado de conformidad con
las normas emitidas por la AICPA y contempla los
procedimientos necesarios en orden a evaluar la
razonabilidad de las previsiones usadas por la
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Administración y la preparación y presentación de los
presupuestos.

Las previsiones de ventas incluyen valores no
directamente relacionados con actividades de la
empresa, por lo que la previsión más representativa no
es creíble.

En nuestra opinión los presupuestos presentados por la
Administración de la empresa no están en conformidad
con las líneas de presentación de los estados de
resultados previsionales emitidos por la Corporación
Profesional.

Por su parte,el informe de imposibilidadde emisiónde opinión
es usado cuando el auditor se ve impedido de aplicar los
procedimientosconsideradosnecesariosa las circunstancias.

Veamosel siguienteejemplode limitaciones:

Hemos examinado los estados financieros previsionales
de la empresa XXX fechados a 31 de diciembre de 1 9xx y
en el año en que terminó.

Nuestro examen ha sido realizado de conformidad con
las normas emitidas por la AICPA y contempla los
procedimientos necesarios en orden a evaluar la
razonabilidad de las previsiones usadas por la
Administración y la preparación y presentación de los
presupuestos.

No nos fue facultada la posibilidad de analizar todos los
soportes documentales que están subyacentes a las
previsiones contenidas en los presupuestos. Así, nos
vemos imposibilitados para pronunciarnos sobre la
razonabilidad de las previsiones.
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Por ello, como hemos referido en el párrafo anterior,
nos vemos imposibilitados de evaluar el presupuesto
previsional de la empresa, por lo que no podemos
expresar opinión con respecto a la presentación de las
previsiones contenidas en los estados financieros
previsionales.

Ademásde las circunstanciasya descritasy quehantenido como
consecuenciala modificaciónde la opiniónauditor,pueden,también,
darseotrassituacionesque, sin que impliquen la modificaciónde la
opinión del auditor,precisen,a pesarde ello, de evidencias.

Es, por ejemplo, el énfasisdado a un determinadoasunto
relacionadocon los estadosfinancierosprevisionalesy la evaluación

con baseen el informe de otro auditor,en los casosen quemás de un
auditor se encuentraimplicado en el examen de los estados
financierosprevisionales.
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5. CONCLUSIONES

El análisis y evaluación de la información financiera
prospectivarepresentala posibilidadde extensiónde la contabilidad
y de la auditoríaa la dimensióntemporaldel futuro, situaciónque
permitirá a priori medir no sólo la capacidadde previsión y

concretizaciónde objetivos, sino tambiénla capacidadde gestiónde
los recursoshumanos,organizacionalesy técnicosde la unidad

económica.

La contabilidadexpresadaen términosprevisionalesposibilita a
los usuarios que se puedaninclinar por mejores decisionescon
información probable que con información determinista,
difuminándose,simultáneamente,las asimetríasde la información.

La reglamentaciónde la informaciónfinancieraprospectiva,en
el cuadrode su publicaciónobligatoriao facultativa,esun temamuy
controvertido, debiendo entenderseel examen de este tipo de

información más como un consejosobre los documentosque como
una certificación.

La información financiera histórica, segúnlos postuladosde

Mautz y Sharaf, es auditada bajo el presupuestode que los

documentosen ella contenidosson relativamenteverificables,por lo
que en esta auditoría el análisis cuantitativo superaal análisis
cualitativo.

A ello hay queañadirqueel análisisescartesianopuesaisla los

diferentescomponentesde los estadosfinancieros,ya seaa travésde

la vía de las transacciones,ya sea a través de los ciclos de

transacciones,ambossoportadosde forma objetiva.

La información financiera prospectiva,por el contrairo, es
sistémica,holistica, poneel énfasisen lo que puedeacontecery tiene

una base especulativa,siendo el riesgo y la incertidumbrelas
constantesde estetipo de información.
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Como los númerosno son relativamenteverificables,el análisis

del contexto adquiere especial relieve, erigiéndoseel análisis
cualitativo a un nivel de importancia idéntico al del análisis

cuantitativo, por lo que se puede decir que existe una
complementariedadentrelos dosenfoques.

Las característicaspropias de la información financiera
prospectivaimponen la concepciónde un modelo de abordajemás

abarcador y complejo que el utilizado en la auditoría de la

información financierahistórica.

El modelode abordajeincorporael modelo de evaluaciónde la
información financiera histórica complementadocon los llamados
componentesprospectivosdel modelo, o sea,el análisisdel contexto

y las técnicasespecíficasde la informaciónfinancieraprospectiva.

El componente estático del modelo está, con las debidas

adaptaciones,constituidopor el cuadrode referenciadel análisis de

la información financiera histórica: principios contables,

reglamentaciónlegal y éticaprofesional.

El componentedinámico comportael procesode auditoría y

está constituido por la fase de obtención de la información,

planificación, ejecucióny emisióndel informe de examen.

Del componentedinámicohacenparte tambiénlos componentes

prospectivosdel modelo, atendiendoa que el estudiodel futuro más
probablerequieretécnicasespecíficasde observación.El análisis del

contexto se asume entonces como núcleo de la información
financieraprospectiva.

De hecho,el plan estrátegicode la empresacreael contextode
desarrollode las operacionesempresariales,por lo que la auditoría

de la información financieraprospectiva,ademásde implicar el
conocimientodel negocio de la entidad,privilegia el contextomás
que los aspectosaritméticosy algebraicosde la información.
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La contabilidad es el componente estructurantede la
informaciónfinancieraprospectivaen la medidaen que los hechosy
las hipotéticastransaccionescontempladasen los estadosfinancieros
previsionalesdebenobedecera la reglade identidadde principios
contablesparaque hayaconsistenciaen la información financiera
prospectiva. La contabilidad es, igualmente, el instrumento
privilegiadode comunicaciónde estetipo de información.

La información financiera prospectiva es presentadaen
términospresuntivoslo cual implica una convicción; es presentada
en términoshipotéticos,lo que implica una creenciay en términos
especulativos,lo que implica unaconjetura;y nuncaespresentadaen

términosconclusivos,de ahí que su comunicaciónhayade teneren
cuentalos efectosde la informaciónen el procesode percepciónde
los individuos.

La informaciónfinancieraprospectivaobedecea un conjuntode
estándaresque la conceptúany trazansu cuadrode preparacióny de
examen.

El cuadro de preparacióndebe obedecera un conjunto de
referencias, entre las que destacamos:el referencial ético, el

contable,el normativo, el de calidadinformativa, el de coherencia,
el de control y el de evaluación.

El cuadrode presentaciónsigue,en términosgeneralesy con las
debidasadaptaciones,la mismapresentaciónque la utilizada en la
información financierahistórica.Puedeser representadade forma
completay de forma parcial. El periodocubiertodebeincluir, como

mínimo, un añocompletode operaciones.

Los objetivos del examen de la información financiera
prospectivase sustentanen los siguientespuntos:evaluaciónde la
preparaciónde la información financieraprospectiva,evaluaciónde

los soportes subyacentesa los presupuestos,evaluaciónde la
presentacióny emisiónde un parecer.
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Los diferentesprocedimientosutilizados,asícomo el desarrollo
posterior de los trabajos le permitenal auditor, antesde emitir su
informe, obteneruna razonableseguridadde que la presentación
refleja los presupuestosidentificados,de que las técnicascualitativas
utilizadas para la transformaciónde los presupuestosen la
información financieraprospectivason matemáticamenteconectas,
y la seguridadde que los presupuestosson internamenteconsistentes
y los principios contablesutilizadosson coherentescon los utilizados
en los estadosfinancieroshistóricosmásrecientes.

El cuadrode revisión incorporaun conjunto de procedimientos
de auditoría transversalesaplicados a todas las fases de la
construcciónde la informaciónfinancieraprospectiva.

Los informesde examentienencaracterísticaspropiaspudiendo
ser emitidos sin reservas,con reservas,con opinión adversay con

advertenciade imposibilidadde emisiónde opinión.
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1 - INTRODUCCIÓN

El análisis de la información financieraprospectivahabráde

estar, necesariamente,en estrechaconexióncon el contexto en que
éstase genera,sedesarrollay se estructura,lo que equivalea decir
que debecomprenderen su plenitud la estrategiaempresarial.En
efecto, la estrategiay los planes,en quela mismatoma cuerpo,son

los pilaresen que se fundamentaestetipo de información.Como dice
Kopczynski1, «los planes estratégicosson el corazón de la
información financiera prospectiva. De hecho, los estados
financierosprospectivosno tienensentidosin ellos».

A pesar de ello, el análisis de la información financiera
prospectivaquese base,únicamente,en el componentede exactitud

matemáticade los cálculosque le sirven de soporte,habráde ser,
necesariamente,limitado y reduccionista,puesolvida el ambienteen
que se generala información.Todavíasigue siendocomúnen este
tipo de análisisolvidarsecompletamentedel cuadro estratégico,lo
que limita bastanteel análisisque sepuedahacersobreestetipo de
información. Nos interesa,aquí, considerar,desdeuna perspectiva
de auditoría,no sólo el desarrollodel plan estratégico,sino también,
y prioritariamente,apercibirsede la importancia de la estrategia
para la empresa y su relación con los estados financieros
previsionales.

La actitud estratégicaen una empresa,aunque ésta sea

esencialmentedinámica, no es posible2 «sin una adecuada

tKopczynski,F. J.,(1996),ProspectiveFinancial StatementAnalysis.New York.
JohnWiley & Sons,Inc., p. 111.

2Makridakis,5., (1996),«FactorsAffecting Successin Business:Management
Theories/ToolsVersus PredictingChanges»,EuropeanManagemenrJaurnal,
vol. 14, n0 i, February,Oxford, p. 8.
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anticipacióndel futuro». Sin embargo,no bastacon extrapolarel
pasadopartiendode la basede que el desarrollode la empresaes
lineal, y de quelas circunstanciasquehicieronposibleel éxito de la
empresaen el pasado,vayan a ser,exactamente,las mismasen el
futuro, pues,al no tenerla evolucióndel entornoun carácterlineal,
sino discontinuo3,se requieren,por ello, estrategiasdinámicasy
flexibles y pasiblesde desplazarse,es decir, capacesde adaptarsea
las nuevascircunstanciasque,mientrastanto, hayan ido surgiendo.
De ahí que la información financieraprospectivahayade ser, toda
ella también,deslizante.

La anticipacióndel futuro es,pues,condiciónnecesaria,perono
suficiente.Como dice Makridakis4«no es suficientedecir queesta
visión esindispensableparala estrategia.Lasprevisionesconcretasy
fiables sobre los cambios futuros deben ser hechas y sus
implicacionessobrela empresacorrectamenteanticipadasparaque la
estrategiapuedaser formulada,los planesejecutadosy las acciones
tomadascon la finalidad de explotar las oportunidades,quedando,
también, en evidencia, claros los peligros que dichos cambios
indudablementeacarrearan».

De cara al futuro, se puedeescogerentre cuatro actitudes5:
actitud pasiva,reactiva,preactivay proactiva.Las dos primerasson
característicasen las empresasque son incapacesde anticipar,
innovar y motivar a sus recursoshumanos.Las dos últimas son
inherentesa las empresasinnovadorasque se preparanpara los
cambios previsibles o que trabajan para alcanzar los cambios
deseados.

En estecontexto,es fundamentalparala empresala elaboración
de escenariossobre los cualesse fundamentenlas proyecciones
preconizadasen la guíapara el análisisde la informaciónfinanciera

3Handy,G., (1992),A Era da Irracionalidadeoua Gesr&o do Futuro. Lisboa.Ed.
Cetop,p. 34.

~ Makridakis,S., (1996),op. cit, p. 8.
5Godet,M., (1997), «La ProspectiveStratégique»,Futuribles, n0 219, Paris,p.

46.
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prospectivaya analizadaen virtud de queestatécnicade análisisdel
entornoexternotieneen cuentalas amenazasy las oportunidadesy
permite, por ello, definir las estrategiasnecesariasa partir de los
escenariosno sólo de los másprobables,sino, sobretodo, de los más
pertinentes.Es ésta,de hecho,la modernatendenciade las Escuelas
de Gestión americanas6y europeas. Se trata, en términos
económicos,de sustituir la visión keynesianade corto plazo por la
visión shumpterianade largo plazo7.

Despuésde la fase de planeamientoestratégicoque, según
Naisbitt8. «no tiene valor, a no ser que exista primero una
perspectivaestratégica»,y de la fase del empirismoinherenteal
«downsizing»,se ha intensificadoel interéspor la estrategia.En
efecto,bajo la influencia de Michael Portery de Gary Hamel, las
Escuelasde Gestiónse hanorientadohaciael estudiode los variados
escenariosdel entorno externo de las empresas,que es lo que
modernamenteseha pasadoa designarcon el término Prospectiva.
De ahíquese asocieactualmentela prospectivay la estrategiay que,
por ello mismo, hoy, las empresasdefinan sus estrategias
competitivasen función de los escenariosmásconsistentesy de la
valoraciónde suscompetenciasestratégicas.Ambas, la Prospetivay
la Estrategiaimponen que se modifique la estructuraorgánicay la
cultura empresarialcon la finalidad de potenciar la estrategia,
obligando,igualmente,asía queserepiensela organización.

La anticipaciónes,pues,un desafíocomúnparala Prospectivay
parala Estrategia.Sin embargo,mientrasque la prospectivaanaliza
los futuros posibles, la estrategiase detieneen lo que debe ser
llevadoa cabocon la finalidadde sobrepasarlos grandesdesafíosdel
futuro. La prospectivano permitepredecir,sino clarificar las ideas
sobreel futuro.

6Escuelasque son, sin embargo, criticadas por Naisbitt, J., (1996),
Macrotendéncias,Lisboa,Ed. Presenga,p.i0i, porquecolocanexclusivamente
el énfasisen el cortoplazoen detrimentode las decisionesestratégicascuyos
efectosson alargo plazo.

7Drucker,P. E., (1986),Asfronreirasda Gestdo.Lisboa.Ed. PresenQa,p. 108.
8Nasbitt,J., (1996),op. cit, p. 114.
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La interacción entre la prospectiva, la estrategia y la
organizaciónpuedenseranalizadasen el esquemasiguiente9:

Las relacionesbiunívocas entre prospectiva,estrategiay
organización,son,por lo demás,evidentes.El papelquedesempeñan
los recursoshumanosen estetriángulo es fundamental.En efecto,
son siemprelos hombresy las organizacioneslos queestablecenlas
diferenciasentrelas empresascon éxito y lasempresasen declinio’0.
Teniendopor baseuna acción colectiva asumidapor todos los
agentesde la organización,la estrategiapuedeserdefinida, de una
forma muy generalcomo11 «modelospercibidos,a lo largo de un
periodo prolongado de tiempo, en la secuenciade acciones
emprendidaspor los directivosde unacompañía».

En los enfoquesactuales,se asociala prospectivaa la estrategia,
dandoorigen a la modernaprospectivaestratégicaque se comienzaa
difundir despuésde la décadade los 80.

9Adaptadode Godet,M. (1997),«La ProspectiveStratégique»,Futuribles,219, p.
46.

10Romer,P., (1997),«A novateoriade crescimento»,RevistaExame- Executive
Digest, junio, p. 56. En esteartículo su autor sostieneque el sabery la
tecnologíason, hoy, los principalesfactoresde produccióny no sonya puros
conceptosperiféricos.

1 1Stacey,R. D., (1994),Gestióndel caos.Madrid. Ed. S, p. 122.
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En efecto, la prospectivay la estrategiaestánestrechamente
vinculadas.A pesarde ello, Godet12estableceuna separaciónnítida
entrelos dostérminos:

La anticipación,es decir, la prospectivade los cambios
futuros y deseables,respondea la pregunta:¿quées lo que
puedesuceder?

La preparaciónde la acción, es decir, la preparacióny
valoraciónde las opcionesestratégicaspara prepararlos
cambios futuros permite responder a las siguientes
cuestiones:¿qué puedo hacer?,¿qué quiero yo hacer?,
¿cómohacerlo?.

La prospectivaapelaal análisisdel entornoa travésde la técnica
de los escenariosque se puede definir como13 «la descripciónde
mundosfuturos posibles o como el ejercicio de exploración de
futuros alternativos.En algunasde susaplicacionesen empresasde
gran tamaño se empleapara edificar las estructurasconceptuales
sobrelas que luego seelaborarála estrategiay la planificación de la
empresa».

Es, también,importantehacerel diagnósticoclásicode «fuerzas
y debilidades»y el de «amenazasy oportunidades»(análisis
SWOT)14,esdecir, el análisisy el diagnósticodel entorno.Estamos
en la fasedel llamado scanning the environmental. Este análisis
clásico, redescubierto, actualmente, bajo el nombre de
benchmarking15 en que secomparanlas performancesde la empresa
en relación con las de los oponentesen mejor posición, tiene el
mérito de identificar los factores críticos y la valoración de los
recursos.Como los cambiosson rápidosen el entornoexterno, los
númerosde la informaciónfinancieraprospectivatambiéncambian.

12Godet,M. (1997),op. cit, p. 56.
13Tena,J., (1992),El entornode la empresa.Barcelona.Ed. EADA Gestión,p.

118.
14SedebeaKenethAndrewsy RolandCristensenla creacióndel primermodelode

análisisde laestrategia,designadopormodeloSWOT.
15Paraun mayordesarrollo,véase:Watson,0., (1995), «De olbo no inimigo»,

RevistaExaine-ExecutiveDigest,Julbo,ano1, n0 9, pp. 15-28.
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Despuésdel análisis del entornoexterno,se entraen la fase de la
formulación de estrategias. Bueno Campos’6 dice que «la
formulaciónde la estrategiarepresentaun proceso,el cual se inicia
unavez definidoslos objetivos,y es la consecuenciade la aplicación
de unosprincipios y criterios básicos,segúndeterminadodiagnóstico
externoe internoy de la proyecciónde las preferenciasindividuales
del sujeto decisor».Dado que no existe una estrategiaúnica, sino
variasestrategiasalternativas,se plantealas cuestiónde evaluarlas
estrategiasmásadecuadasen relación con los objetivosprevistosy
los recursoshumanosy materialesdisponibles.Entre los diversos
modelos,entre otros, a los que se puedeacudir para apoyar la
selecciónde las estrategias,podemosdestacarlos siguientes: 1)
Modelo BCG; 2) Modelo ADL; 3) Modelo Mckinsey; 4) Modelo
Hofer; 5) Modelo SWOT.

Inmediatamentedespués,se plantea la problemáticade la
evaluacióndel riesgode estrategiainherentea la estrategiaescogida
y que se puedeponeren conexióncon otros aspectoscomo’7 son la
evaluaciónpositivade los resultadosesperados,costede accesoy
efecto sinérgico, así como el éxito esperadopara la estrategia
elegida.Sonvariadaslas estrategiasgenéricasquehanvenido siendo
formuladaspor las empresasy que constanen los estudiossobre
estrategia:18

Estrategiasde costes
Estrategiasde diferenciación
Segmentaciónestratégica
Carteraestratégica
Especialización
Estrategiasrelacionales

16BuenoCampos,E., (1996),Dirección estratégicade la empresa:metodología,
técnicasy casos.Madrid. Ed. Pirámide,S.A., p. 292.

t7BuenoCampos,E., (1996),op. cit., p. 342.
l8\I\T• AA., (1993),Strategor:estrazégia,estrutura,decisdo,identidade.Política

global de empresa.Lisboa.Ed. Dom Quixote,Pp. 59, 75, 89, 99, 155.
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Una vez escogidala estrategia,entramosen la fase de su
implantación,en la cual es necesariorespondera los siguientes
problemas:’9

¿Quiénva a implantarla estrategia?
¿Quédebehacerse?

¿Cómova a implantarsela estrategia?
¿Quéorganizaciónesnecesarioadoptar?

Se trata, en el fondo, de encontrara las personasapropiadas
para su implantación,de conseguiruna adecuadaesquematización
formal de los programas,presupuestosy procedimientose,
igualmente,se trata de encontrarla correctaorganizaciónpara su
desarrollo.

La fasefinal de cualquierestrategiase detieneen su evaluación
y control. Aquí la clave del problemaestáen20 «verificar en qué
medida el desempeñode la organizaciónse correspondecon lo
deseado».En estecampo,es, pues, fundamentalque se establezcan
unos patronesque habránde ser consideradoscomo variablesclave
quehande reflejar el éxito de la organizacióno la falta del mismo.

El diseñode los sistemasde informaciónqueserviríande apoyo
a la estrategiade la empresa21hizo surgir la contabilidad de
dirección estratégica22,a la que Álvarez López23 le atribuye las
siguientesmisionesbásicas:

19Hunger,J. D. y Wheelen,T. L., (1996),StrategicManagement.Massachussets.
Ed. Adisson-Wesley,PublishingCompany,Pp. 222,224, 226.

20Cardoso,L., (1997),GestdoEstratégicadasOrganizay5esao Encontrodo 30

Milénio. Lisboa.Ed. Verbo,p. 179.
215etratade incluir en el ámbito de la contabilidady de la auditoríaunanueva

dimensióntemporal:la traduccióndel futuro. Estaorientaciónpuedeverseen
Ordre de expertscontableset descontablesagreés,(1984), Comptabilitéa
Prospective.RéponseComptahleauxnouveauxbesoinsd’ information, Paris.
Ed. Malessherbes,p. 133.

22Algunosautorescomo Ward, J., Griffins, P., Witmore, P., (1994) Strategic
Planning for information systems,Ed. John Wiley R. Sons,pp. 38-71, la
incluyen en el ManageInformation Systemsand Information Technology
(lS/IT).

23ÁlvarezLópez,J., (1990),«La contabilidadde gestiónen el ámbitode un nuevo
paradigmacontable: la Contabilidad de Dirección Estratégica»,Técnica
Contable,vol. XLII, p. 317.
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Procesar,interpretary comunicarinformación relevantey
oportuna a los encargadosde adoptar decisiones
estratégicasy estructurales.

Liderar, coordinary formalizarel procesode planificación y
control que, en forma pluridisciplinar, se realiza en la
empresaen todos los nivelesdirectivos.

Participar activamente en el proceso de adopción de
decisionesestratégicasy estructuralesa causa de los
ampliosconocimientosde tipo generalistaque posee,tanto
en lo querespectaal entornoempresarial— queescrutade

modo permanente— como en lo que respectaa la propia
organización.

Sin embargo,Porter24pone en tela de juicio la utilización de

modelos de planificación financieraque se basenen técnicasde
medidacontablesparafundamentaren ellos el desarrollodel proceso
de estrategia,ya que el modelo contableno estimadebidamenteel
valor económico de las inversionesy, sobre todo, no valora
adecudamentelos inmateriales.Grant25opinalo mismo,cuandodice:
«con el tiempo, el capital circulante, el capital fijo y otros activos

tangiblespierdenimportanciaparala empresa,tanto en valor como
en fundamento de ventajas competivas. Todavía, los activos
intangiblespermanecenen su mayorparteinvisibles en los estados
financieros de las compañías».Así, los recursosmás importantes,

desde un punto de vista estratégico, permanecenfuera de las

valoracionescontablestradicionales.

Analizaremos, pues, en este capitulo, el contexto de la
informaciónfinancieraprospectiva:la prospectivay la estrategia.
Abordaremostodo ello teniendo bien presenteslas diferentes
escuelassobreteoríaestratégica,dadoque unaperfectacomprensión
de la prospectivay de la estrategia,asícomo de susrelacionescon la
información financieraprospectiva,es importanteparael auditorde

24Porter,M., (1991),«Strategy- Seekingand Securingcompetitiveadvantage»,
London.Harvard RusinessReviewBook. Introduction,p. XXI.

25Grant,R., (1996),Dirección estratégica—Conceptos,técnicasy aplicaciones.
Madrid. Ed. Civitas, SA., p. 161.
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este tipo de información. Vamos a utilizar el siguiente modelo de

análisis:26
Análisis del Formulación Implantación Eva juación

exterior e estrategia estrategia

Este modelo englobatanto las decisionesde gestióncomo las
accionesque determinanel futuro de la empresaen un contexto
dinámico y de incertidumbre,y comprende:el análisisdel entorno
externoe interno, la formulaciónde la estrategia,la implantaciónde
la mismay su evaluacióny control.

26Hunger,J. D. y Wheelen,1. L., (1996),op. cit, p. 9.
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2. LA EVOLUCIÓN DEL MANAGEMFNT: UNA
SÍNTESIS.

2.1. La primacía de la producción

Hasta 1950, las organizacionesempresarialesfueron concebidas
parala producciónen masade artículospocodiferenciados,vendidos
enmercadosno segmentados.

En efecto, la situación económica, en este periodo, se
caracterizabapor la escasezde bienesesencialesy por el reducido

poder de comprade la población. En este contexto, el mercado
reclamaba productos de bajo precio y estandarizados.
Progresivamente,las empresasfueron comenzandoa efectuar la
separaciónde las funcionesde ejecución,planificación, control y
decisión,privilegiando la función de organizacióny sus métodos27.
Estamos en el ámbito de la Teoría de la Organización
Científica del Trabajo que se basabaen la racionalizacióny
especializacióndel trabajo, segúnTaylor. A ello Fayol añadiríala
preocupación por la estructura organizativa de la empresa.
Estasdos tendenciasson englobadaspor algunos autoresen la
llamada escuela clásica a la cual se le hacen las siguientes
críticas28:

Abarcasolamentela organizaciónformal.
Consideralas organizacionescomo sistemascerrados.
Tiene unaconcepciónmecánicade las organizaciones.
Haceun estudiosimplistade las organizaciones.

Elton Mayo realzaría, prioritariamente, los aspectos
comportamentales como condición para el éxito de las
organizaciones,relegandolas estructurasy las tareashaciaun plano
inferior. Mayo es, por ello, justamenteconsideradoel padre del

27Boyer, L. et alii, (1990),Histoire du management.Paris, Les éditions d’
organization,p. 131.

28Menguzzato,M. et alii, (1995), La dirección estratégicade la empresa.Un
enfoque innovadordelmanagement.Barcelona.Ed. Ariel, p. 66.
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movimiento de administraciónde la produccióncon baseen las
relacioneshumanas29.Estacorrientees conocidacomo la Escuela
de las relaciones humanas y de la teoría del
comportamiento.

La escuelaburocráticatuvo comoprotagonisaa Max Weberque
desarrollóel tipo ideal de organizaciónal que llamó burocracia.
Weber «desarrolló la teoría de las estructurasautoritarias y
describióla actividadde unaorganizaciónbasadaen las relacionesde
autoridad»30.

Esta escuelaes excesivamenteformalista y está basadaen
principios jerárquicosmuy rígidos, en la separacióncompletaentre
propiedad y administración,en la existencia de reglas muy
detalladas, en la especialización del trabajo y de las
responsabilidades.No tiene, por ello, en cuenta la organización
informal, las discontinuidades,los imprevistos,la personalidadde los
miembrosde la organización.Es, pues,una escuelaque presupone
una estabilidadde la coyunturay, por lo tanto, una racionalidad
formal en toda la organización.

Hastaesaépocala empresahabíaestadoencerradaen sí mismay
no sehabíapreocupadopor identificar las necesidadesy los valores
de un mercadodeterminado.

2.2. La primacíadel consumoy del marketing

Entre 1950 y 1975 se alteraronprofundamentelas condiciones
del mercado.Éste se hizo menoshomogéneo,lo que obligó a las
empresasa diferenciar sus productos, apareciendoentonces el
concepto de segmentacióndel mercadoy, simultáneamente,el

29Silbiger,5., (1997),MBA emdezli~5es. Rio de Janeiro.Ed.Campos,p. 221.
30Robbins,5., (1996), Management.New Jersey.PranticeHall Inc., ~a cd., p.

45.
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conceptode marketing. En los años 50, la rápida evolución y
crecientedimensiónde los mercadosy de su competitividadhizo
surgir la necesidadde recurrir al tratamientode datos sobre el
entornoempresarialy ello condujo a la apariciónde la planificación
estratégicay al nacimiento de la Escuela de la Planificación
Estratégica.

Esta escuela,según Bueno Campos31,defiende la idea del
incrementalismoen que la estrategiaes concebidacomoun plan32,
como una guía,en que la naturalezadel enfoquees colocadaen el
campoformal y organizativo.Se tratade unaescuelaprescriptivao
racionalistade la estrategiacon el objetivo33de «perceptuar,ordenar
y determinartanto el conceptode la estrategiacomo su procesode
puestaen acción con un planteamientoracionalista».Esta escuela
evolucionará hacia la Escuela de Dirección Estratégica34 que
engloba, actualmente,el análisis estratégico, la planificación
estratégicay la implantacióny controlestratégicos.

Se trata, pues,dela respuestadadaa un entornomásinestabley
discontinuoque imponeel que sepongaen evidenciael conjunto de
amenazasy oportunidadesque rodean a las organizaciones
empresariales.

2.3. La primacia de la competitividad en un contexto de
incertidumbre

Desde 1975 hastahoy, la fuerte internacionalizaciónde los
negocios,la escasezde recursos,la globalizaciónde la economíay de
los intercambios,con el surgirde la competitividada nivel mundial,

31BuenoCampos,E., (1996),op. cit., p. 61.
32Minztberg, H. et ahí (1996), TIte strategyprocessconcepts,contexts,cases.

London.PrenticeHall International,3~ cd.,p. 10.
33BuenoCampos,E., (1996),op. dL, p. 61.
34Ansoft,1. etahí, (1990),Implantingstrategicmanagement.New York. Prentice

Hall International,Pp. 2 1-25.
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y la constanteinnovación tecnológica, imponen a la empresala
necesidadde conoceral máximo el respectivosectory su posición
competitiva. Aparece, por ello, la Escuela de la Posición
Competitiva (Porter35), que utiliza en su objetoabstracto-formalel
modelode las cinco fuerzas,y los conceptosde ventajacompetitivay
de cadenade valores para determinarla competitividad en un
determinadosector,asícomo la repuestagenéricarespectivade la
empresa. En la posición inversa, aparecela Escuela de la
Emergencia(Mintzberg) para quien la estrategiano se planifica,
sino que,por el contrario,es el resultadode un modelo secuencialde
decisiones que engloga estrategiasdeliberadasy estrategias
emergentes36.Las primerassonpensadas,mientrasquelas segundas
tendrán que ser llevadasa cabo a pesarde que, inicialmente,no
hayansido programadas.

En la décadade los 90, Hamel y Prahalad,fundadoresde la
Escuela de los Recursos,ven a la empresa como un árbol con
cuatroelementosbásicos:

Productosfinales (hojasy frutos)
Unidadestratégicadel negocio(ramasmáspequeñas)
Productos- clave (troncoy ramasprincipales)

Competencia- clave(raíces)

Esta escuela coloca el énfasis en el desarrollo de las
competenciasdistintivas no sólo parala conquistade los mercados
presentes,sino tambiéna la búsquedade conquistarlos mercados
futuros, lo que presuponeobjetivos de largo plazo (straregic

intent37).

35Porter,M., (1997), «Oque¿ aEstratégia»,RevistaExame- ExecutiveDigest,
(en colaboracióncon la Harvard BusinessReview),Janeiro,Pp. 25 y 28. Este
autor admiteque el posicionamiento,en otra épocaconsideradoel almade Ja
estrategia,eshoyrechazadopor serdemasiadoestáticode caraa lasmutaciones
de los mercadosy de las tecnologías.De acuerdoconestadoctrina,las empresas
puedenfácilmentecopiarel posicionamientoestratégicode susrivales.De ahí
quelas ventajascompetitivasseantemporales.

36Minztberg,H. et ahii (1996),op. cit., p. 12.
37Hameí,G., (1997),«Sejaum revolucionário»,RevistaExame-ExecutiveDigest

(encolaboracióncon la HarvardBusinessReview),Janeiro,p. 19



Prospectiva y Estrategia: El contexto de la información financiera prospectiva —314—

Paraestaescuela«las empresasnecesitanunaciertadiversidad
genética»38bajo el presupuestode que en el futuro el criterio
fundamentalde éxito estaráen el hechode poseerun conjunto de
competencias,derivándosede aquíel que la uniformidadse erija en
un factor de vulnerabilidad39.El mensajede estaescuelapuede
sintetizarsecon la siguienteexpresión40:«las empresasquecreanel
futuro quieren ir más allá de una simple satisfacciónal cliente.
Intentansorprenderloy encantarlo».

38HameI,G., Prahalad,C. K., (1995),«Competirparao futuro»,RevistaExame
- ExecutiveDigest,Majo, Ano 1, ti0 7, p. 15.

39 Paraun mayordesarrollovéase:Hamel,G., (1996), «Strategyas revolution».
Harvard BusinessReview,July-August,PP. 69-81,y cf. tambiénHamel,G. y
Prahalad,C. K., (1989), «Strategicintent»,Harvard BusinessReview,May-
June,PP. 63-75,

40Hamel, O., Prabalad,C. K., (1995), «Os caminhosda previsáo»,Revista
Exame- ExecutiveDigest,Maio, Ano 1, n0 ‘7, p. 24.
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3. PROSPECTIVA ESTRATÉGICA

3.1. Las corrientes explicativas del cambio

3.1.1. Lascorrientesfatalistasdel cambio

Las lecturasclásicasdel cambio son, esencialmente,pasivasy
tienensubyacenteun determinadofatalismoreligioso41.La previsión
era un términodel vocabulariode la teologíay se confundíacon la
profecía.Estaconcepciónde cambio era, sobre todo, inmovilista y
no conducíaa la acción.

El determinismohistórico tiene, igualmente,subyacenteuna
actitudpasivay no cabe,por ello, en estacorriente,la capacidadde

cambio del hombrey de su libertad. La trayectoriade la evolución
estapredeterminada.El hombrepuede,a pesarde ello, acelerarel
cambio. Según este enfoque, el paso del capitalismo hacia el
socialismoera tan inevitable como lo fue el pasodel feudalismo
haciael capitalismo.

3.1.2. El determinismosocial y tecnológico

Con el pasoa la sociedadindustrial, y, sobretodo, en el siglo
XX, se admite que, aunqueel cambio venga impuesto,es posible
preverloy anticiparlo.Se desarrollaasíunaactitudde adaptaciónde
cara al futuro. Es la fase del desarrollofantásticode la previsión
económica,tecnológicay social, que tiene por baselos métodos
cuantitativos.

El determinismo clásico establecela línea divisoria entre
cientificismo e intuición natural,entrelo cuantitativoy lo cualitativo

41Godet,M., (1997), Manuel de prospectivestratégique, une indiscipline
intehlectuehle.Vol. 1. Paris.Dunod,p. 59.
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y se estructurasegúnuna concepciónlineal de causay efecto42,
«partiendodel principio de que todo lo que se va a producir tiene
unacausahoy». La ecuacióndiferencial43esel lenguajematemáticoa
travésdel cual seexpresael determinismo.Los deterministaspiensan

el mundo como un enormemecanismode relojeríaen que ‘~ «una
vez conocidala posición de suspiezasen un instantecualquiera,su

evoluciónposteriorestaríaparasiempredeterminada».

Su transposiciónparalas cienciassocialesgeneróel darwinismo
con el principio de la selececiónnatural y de la adaptacióny el
determinismotecnológico bien patente en los ciclos largos de
Kondratiev45.

Sin embargo,el determinismosocial y tecnológico es para
Godet46«menosfatal queel determinismoreligioso,puesconducea
unaactitud de reaccióny no a la pasividad».

3.1.3. Las corrientesde la prospectiva

En las corrientesclásicasde la prospectivason englobadas,
segúnGodet47,las siguientes:

• Corrientepostindustrial
• Corrienteneomalthusiana
• Corrientede los ciclos largos
• Corrientede la destruccióncreadora

42Ekeland,1., (1993),A matemáticae o imprevisto.Lisboa. Gradiva,p. 33.
43Ekeland,1., (1993), op. cit, p. 33.
44Pageís,H. B., O código cósmico.Lisboa.Gradiva,p. 101.
45Sousa,A., (1987),Anáhiseeconómica.Lisboa.UniversidadeNova de Lisboa.

Faculdadede Economia,p. 59 y ss. El autorserefierepormenorizadamenteala
teoríade las olasde desarrolloy de los círculos.

46Godet.M., (1997),op. ch., p. 61.
47Godet.M., (1997),op. ch., p. 63.
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La corriente postindustrial emerge en los años 60 como
resultadode la extrapolaciónprofundade los cambiostecnológicos
que se observanen esaépoca.El fuerte crecimientoy la creciente

terciarizaciónde la economíadaríaorigen a la llamada sociedad
postindustrial.Estacorrienteganó nuevosentusiastasa finalesde los
70, cuandodebidoal desarrollode lastecnologíasde la información,
a la aparición de nuevos materiales y a la biotecnología,se
reencendióla banderade la sociedadpostindustrial48.

La corriente neomalthusiana49 tiene su génesis en el
racionalismode los años60 y estableceríala imposibilidad de un
crecimientoen exponencial.Éste agotapor completolos recursosy
el mundo se desmoronarábajo la influencia de la presión
demográfica.Sin embargo,JacquesLesourne50demostraría,en
1978, que no existenlímites físicos para el crecimiento,sino más
bien problemasde regulacióna escalamundial.

La corriente de los ciclos largos tiene su génesis en
Kondratiev5’ y los periodosde expansióny recesiónsonexplicados
ahora por las llamadasolas de innovación. Esta teoría, según
Godet52,dio origen a la escuelade la regulaciónquecolocael énfasis
en los obstáculos socioorganizativos que se oponen a la
transformaciónde las estructurasproductivas impuestaspor las
nuevastecnologías.

48Estacorrienteseinicia con Daniel Belí, (1973),The comingofpost industrial
society:a venturein socialforecast.New York. Bass& Books,

1a ed.; 2a ed.
(1996).Tuvo tambiénentresusseguidoresmáseminentesa Kahn,H., (1967),
The resourcefulearth: a responseto global 2000, AssociatedBusiness
Programmes,New York, p. 197 y a Toffler, A., (1971),Le choc dufutur.
Paris, Gallimard; idem, (1980), La troisi¿mevague. Paris. Donóel; idem,
(1983),Lescanesdufutur.Paris.Donóel.49Tienesu inicio en el club de Roma con la presentacióndel informe Meadows
sobre The limits to growth. En 1992el informe Beyondthe limit de Dornella
Meadow,DenisMeadowet cdii volveríaa considerarestaproblemática.

50Citadopor Godet,M., (1997),op. ch., p. 63.
51Oyen,D., (1991), Businessfluctuationsandforecasting.Chicago. Dearborn

FinancialPublishingInc., p. 165.
52Citadopor Godet,M., (1997),op. ch., p. 65.
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Parala teoríade la destruccióncreadorala evolucióndel futuro
es el resultadode las relacionesde fuerzaentre los actoresy el
sistema53.En efecto,«los diferentesactorespresentesen el sistema
tienenmuchasvecespreferenciasy proyectoscontradictoriosque se
correspondencon diferentesfuturos posibles»54.Siendoel cambio
tecnológicomás veloz que el cambio social, lo que revela ritmos
diferentesde comportamientofrentea las nuevasrealidades,la crisis
se presentacomo resultadode la contradicciónentre las fuerzas
pasivasy las fuerzasvoluntaristas.

Las corrientesmásmodernasde la prospectivatienensu origen
en las cienciasexactasy sonconocidascon la denominaciónde teoría
de la bifurcacióny la teoríadel caos.

Aplicadas,inicialmente,en matemáticas,en física y en biología,
invaden,en la décadadel 70, las cienciassociales,dandoorigena la
corrientedel «determinismoindeterminable»que abarcala teoríade
la bifurcación y la teoríadel caos55.Estasteoríasincorporanen su

objeto abstracto-formalun conjunto de conceptoscomo son56:efecto

53Citadopor Godet,M., (1997),op. cit., p. 65.
54Citadopor Godet,M., (1997),op. ch., p. 66.
55La teoría de la bifurcación tiene como autor a Mitchel] Feigenbaumquien

demuestramatemáticamentequeel ordeny el caosson inseparablesy están
siemprepresentesen conjunto,tanto en la mecánicacelestecomoen los juegos
de números.Ekeland,1., (1993),A matemáticado imprevisto.Lisboa.Gradiva,
Pp. 157-163.

56Efectomariposa- unaligera fluctuacióninicial puederepercutirseen exponencial
y sercaóticacon el tiempo.EsteconceptosedebeaEdwardLorenz,al igual que
un fenómenoque se ha denominado«dependenciasensiblede las condiciones
iniciales».

Atractor extraño - Es unaabstraccióncomplejaquesignifica la centellade suerte
queescogeen un conjuntode puntosfijos al atractorúnicoen direcciónal cual
no esposibledejarde ir.

Principio de incertidumbrede Heisenberg- La observaciónde un fenómeno
dependesiempredel observador.Si el enfoquede evaluacióndel observador
cambia,aparececomoposibleno sólootralecturadel sistemasino tambiénde la
realidad.Existe,por lo tanto, unarelaciónbiunívocaentreel observadory la
cosaobservadaplagadade incertidumbresirreductibles.Papperafirmaque no
existeun observadorneutrode la naturalezain EnciclopédiaEinaudi, (1992),
«Método,teoria, modelo».Lisboa. ImprensaNacional,Casada Moeda,vol.
21, p. 15.

Orden1desorden.Cuandoexisteunacorrelaciónentrelos elementosde un sistema
podemoshablar de orden. Cuando no existe esacorrelaciónhablamosde
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mariposa, atractor extraño, principio de incertidumbre de
Heisenberg, orden, desorden, fluctuación, catástrofe,
autoorganización.Todos ellos tienenpor baseel análisis efectuado
por Henri Poincaré57,en 1896, quien «demostróque los modelos
oriundos de las ecuacionesdiferencialesno eran completamente
integrablesy no permitíanpreverel futuro» y, másconcretamente,
cuando estamosen presenciade sistemasdinámicosno lineales.
Poincaréhacereferenciaa la posibilidadde una gran cantidadde
solucionesalas condicionesiniciales.

Hay, por lo tanto, una incertidumbrepara el cálculo de las
soluciones,ya seaen la medidade las condicionesiniciales,ya seaen
su efecto. Sin embargo,sepone en cuestiónla fuerzaexplicativa de
estateoríacuandoseaplicaa las cienciassociales.

El escepticismode Godet~~esbien patentecuandoafirmaqueen
el campo de las cienciassocialesla aportaciónde las teoríasde la
bifurcacióny del caoses nula, sirviendoúnicamentepara aumentar
el desordeny la confusión.

A pesarde ello, no deja de reconocerque59 «la teoría de la
bifurcacióny del caosmuestran,sobretodo ex-post,queel cambio
de la estructuracorresponde,efectivamente,a una solución del
sistemade ecuacionesdiferencialesparaun dadovalor de parámetro

del entorno».

desorden.Se trata,por lo tanto,de conceptosrelativos.«Actualmentepodemos
entreverordendondeyaparecíareinarel desorden,perosetratadelordende los
torbellinosy no del desordendel cristal» in Enciclopédia Einaudi, (1983),
«Sistema».Lisboa. ImprensaNacional,Casada Moeda,vol. 26, p. 148.

Fluctuación- Setratade fuerzasqueperturbanel estadode equilibrio. Se hablaen
«ordenpor fluctuación»cuandosedesearealzarel papel del individuo en las
zonasde bifurcacióndel sistema,dondeunaideao un comportamientopueden
provocaralteracion.

Teoríade las catástrofes- Unacatástrofees la desapariciónde un equilibrio y el
establecimientode otro.

Autoorganización- Es el resultadode la interacciónentreunaestructuraautónomay
acontecimientosaleatoriosquele son extraños.

5’7Citado por Godet,M., (1997),op. ch., p. 73.
58Godet,M., (1997>, op. ch., p. 76.
59Godet,M., (1997), op. cit., p. 75.
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Destaca,además,quela prospectivasebeneficiacon unalectura
de los sistemassocialesa partir del análisis de la evolución de los
sistemasfísicos. En efecto,la prospectivaconcilia el determinismo60
con la libertad. El sistema social tiene una historia que guía su

trayectoriafutura y conducea un diagramade bifurcaciones.En las
zonas de bifurcación la libertad de acción de los agentespuede

generarcambiosfuturos.

3.2. Previsión y prospectiva

Mintzberg6’señalaen la planificación estratégicatres errores
fundamentales:error de predeterminación,error de indiferenciay
error de formalización.

En efecto,la planificaciónestratégicase basóen el supuestode
que era posible hacer previsionessegurasa partir de una visión
parcial del entorno. Surgieron, así, los modelos de previsión

económica,tecnológica,política y social, quesebasabanúnicamente
en informacióncuantitativa,ignorandoun conjunto de información
cualitativaque,en un contextode cambiorápido, no puedeponerse
de lado.

Estastécnicaseran, sin embargo,utilizadascomo un fin y no
como un medio.De hecho,no deberíanserconsideradassino como
un instrumento62.Le faltabaa la planificaciónestratégicaunavisión
global e integradorade los problemas.El modelo asentabaen el
conceptode un entornocuyaestabilidaderaun supuestobásico.Esta

estabilidadpermitíaextrapolara partir de datosdel pasado,lo que

60Pasternak,O. R., )1991), «Hasardou determinisme»,Futuribles, n0 157,
Septembre,p. 59.

61Mintzberg,H., (1994),Grandeuret decadencede la planificationstratégique.
Paris.Dunod,pp. 231-301.

62Allais, M., (1989),«La philosophiede mavie»,Annalesde mines,Juin,p. 86.
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será generalmenteválido63: «si se producenpocoscambiosen el
entorno,éstosson muy lentos, es decir, se cumplenlas hipótesisde

permanenciaestructural».

Por lo tanto, la previsión era efectuadacon base en una
extrapolaciónde tendenciasbasadasen el presupuestode que el
mundo futuro es una mera reproducción del pasado. En esta
explicación clásica del cambio, las técnicas de modelización
matemáticay los métodoseconométricosconocieronun rápido
desarrollo. La planificación estratégicaera incapazde prever la
discontinuidad.Asentabaen la filosofía del incrementalismo64.

Se olvidaba,en estavisión, el principio de la contingenciaque
relativiza y admiteque «hay combinacionesde factoreshumanos,
organizativos,técnicosy financierosqueson eficacesenun contexto
dado peroqueno lo sonen otro»65.

Comoconsecuenciade ello, la mejor combinaciónde recursos
requiereuna estabilidaden la organización.Y la estrategiaemerge
como la barraestabilizadorade la organización.La hipótesisde
predeterminaciónen la planificaciónestratégicaconducea la llamada
planificacióndeterminativa.

El segundoerror es el del détachement,es decir, el de que
existaun desnivel nítido entre los pensadoresde la estrategiay los
operativos.A los planificadoresles importan sobre todo los datos
cuantitativosquele son proporcionadosa travésde sistemasformales
de investigacióncuantitativa. Existe, aquí, una separaciónnítida
entreel pensamientoy la accióny, por ello, una indiferenciaen
relacióncon la planificación.

63Menguzzato,M. et alii (1995),La decisiónestratégica- un enfoqueinnovador
delmanagement.Madrid. Ariel Económica,p. 128.

64Mintzberg,H., (1994), The rise andfall of strategic planning. New York.
PrenticeHall, p. 176.

65Godet,M., (1997), Manuel de prospectivestratégique, une indiscipline
intellectuelle.Paris.Dunod, vol 1, p. 20.
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El tercererror estáen relación con el procesode formalización
de la estrategia.Este era esencialmenteformal, y la descomposición
y el análisis de las operacioneseran la base de la planificación
estratégica.

3.3. Cuando acaba la previsión y comienza la prospectiva

«No es anticientíficohacerunaprevisión, aunquemuchagente
queno hacecienciajuzgueque lo es»66.Sinembargo,los modelosde
previsiónpresentanvarias limitáciones.Estasson provocadaspor la
inexactitud de las basesde datos, así como por una incorrecta
aplicación de los modelos y por suponer un futuro único y
predeterminado.Por tanto, se le asociaa la previsión un futuro
único extrapoladodel pasadoy del presente.Así, en términos
gráficos, tendremos67:

La prospectiva comienza exactamentedonde acaba la
previsión68.La prospectivaconstituyeunareflexión sobrelas causas
que convierten en imposible una determinadaprevisión. La
prospectivapermite la introducción de variablescuantitativasy
enfocael entornode una forma global, siendoel futuro múltiple e
insegurocomo sevislumbraen el diagramasiguiente:

66Feynman,R., (1989),Oqueéuma leifísica. Lisboa. Gradiva,p. 212.
6’7Menguzzato,M. et ahii, (1995),op. ch.,p. 129.
68Curien,N. et ahii, (1983), «En champpour la prévision et la prospective»,

Futuribles,n0 71, Novembre,Paris,p. 55.

Pasado Presente Futuro
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Pasado Presente
Futuros

probables

Subyacentea la prospectivaestáel principio de la contingencia
y del cambio, no siendo,por ello, determinista.Sin embargo69,
«existeun cierto gradode complementariedadentrela previsióny la
prospectiva.Mediantela prospectivasepuedendiseñarunashipótesis
queserviránde baseparala aplicaciónde los modelosde previsión,
dándolesasíunacoherenciaconla realidadfutura. Se puedediseñar,
por ejemplo, un conjunto de escenariosen los que los resultados
derivadosde la aplicaciónde la previsiónpermitirán verificar las
consecuenciasde los escenarios».

La prospectivaes, pues, la baseen que asientala previsión.La
prospectivaimpone una reacciónpreactivay una preparaciónpara
los cambiosdel entornofuturo de la organización.La prospectivaes
una anticipaciónparaguiar y orientarconclaridadla acciónque se
resumeen: ver lejos, ancho y profundo. Es la definición de hacia
dóndese dirige la empresa.Es unavisión clarade la posición futura

de la empresa70.

Es unavisión global, voluntariosa,a largoplazo e indispensable
paradarsentidoa la accion.

Así, según Godet71, la prospectivaes una ciencia de acción,
antifatalista,quesebasaen sieteideasclave:

Esclarecerla acciónpresentea la luz del futuro.

69Menguzzato,M. et alii, (1995),op. cit., p. 129.
70«As li0es de Kotler», (1997),RevistaExame- ExcuriveDigest. Outubro,

Lisboa,p. 19.
‘71Godet,M., (1983),«Septidées-clés»,Futuribles,n0 71, Novembre,Paris,p. 5.
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En un mundo en intenso cambio, la continuidad
representael confort y la previsibilidad estáasegurada.
Pero,en condicionesde discontinuidad,se hacenecesario
un enfoque preventivo que anticipe los problemas
futuros.

Explorarlos futurosmúltiplese inseguros.
La previsión clásica apunta hacia un futuro
predeterminado y, consecuentemente,único. La
prospectiva asumeque varios futuros son posibles,
siendo,así,unaprevisiónmúltiple.

Adoptarunavisión global y sintética.
La reflexión prospectivadeberser cualitativa y global,
una vez que los fenómenosobjeto de estudio son
complejos e interdependientes.Así, el análisis a
desarrollarhabráde ser sistémicoy no reduccionista,y
procurarádescomponerun sistemaen sus elementos.
Aquélla apuntahaciaunavisión integradora.

Tomar en cuentafactorescualitativosy la estrategiade los
actores.

En efecto, los modelosmatemáticostan utilizados en la
ciencia económica actual no consiguen abarcar la
complejidad de lo real. Simplifican la realidad y, por
ello, necesitanserutilizadoscon muchaprecaución.Así,
es necesario, igualmente, tomar en consideración
parámetros cualitativos, como los proyectos, los

comportamientos de los autores y los factores
socioculturales.

Recordar, permanentemente,que la información y la
previsiónno sonneutras.

La informaciónsobreel futuro no sólo no es neutra,sino
que sirve muchasvecesa los interesesde los actoresen
lid.

Se basaen el pluralismo y en la complementariedadde los
enfoques.
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Como la baseinformativa es incompleta, inexactay
muchasveces insegura,es indispensableoptar por el
pluralismo y complementariedadde los enfoquesy
procedera sucesivasaproximaciones.

Poneen telade juicio las ideashechas.
La prospectivano estáde acuerdoen que unaprevisión
exacta sea necesariamenteuna previsión vital y,
simultáneamente,admite queunabuenaprevisiónno sea
necesariamenteaquéllaque seha realizado.
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4. ANÁLISIS DEL ENTORNO EXTERNO E INTERNO

4.1. Análisis del entorno externo (external environment)

4.1.1. Justificaciónparael análisisdel entorno

Este análisis es, hoy, más importantede lo que fue en otras
épocas en que el entorno era estable, dado que la empresa,
actualmente,estáen continuainteraccióncon el medio y es receptora
y emisorade señalesde y para el entorno.Existen,segúnStoffels72,
cuatrorazonespara analizarel entorno:

Evolución industrial. El paso de la sociedadindustrial a la
postindustrialimpone la adopciónde nuevasreglas,una
vez que las antiguas no son aplicables en el nuevo
ambiente.El cambio causaráinevitablesrupturas,por lo
que el análisisdel entornoayudaa reducir, a travésde la
interceptacióny de la lecturade las señales,el impacto de
lo desconocido.

Velocidad de cambio y crecimiento de la
complejidad. El cambio rápido del entorno crea nuevos
inputs que tienenqueser incluidos en el sistemade gestión
estratégicaparaconseguirsu flexibilización.

Evolución de la metodología de la planificación. El
pasode una planificaciónformal basadaen los procesos
haciaunaplanificaciónde adaptaciónimpone el análisisdel
entorno con la finalidad de obtenerinformacionesque
permitanayudara tomarunadecisiónacertada.

Asimetría de los impactos del entorno. En un ambiente
turbulento,dinámico y complejo, las oportunidadesy las
amenazasno sontendencialmenteanulablesen el transcurso
del tiempo. Es decir, no están distribuidas de forma

simétrica.La asimetríade los impactos implica que las

72Stoffels,J. D., (1994),StrategicJssuesManagement.London.Ed. Pergamon,
Pp. 11-12.
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amenazasseanmásinfluyentesque los beneficiosde las
oportunidades.

El análisis del entorno, en los moldes en que fue formulado,
imponeunaforma de abordajesistémicay no unaforma de abordaje
mecanicista.Esta asientaen tres conceptosfundamentales:análisis,
reduccionismoy determinismo.Aquélla consideraa la empresa
como un organismocon objetivos propios, insertaen un sistema
social másvastoque comunicay serelacionacon los otros sistemas,
existiendo, por lo tanto, interdependenciade efectos. En este
contexto,el entornode los negociospuedeserconceptuadocomoun
conjunto de influencias externas a la organizacióny puede ser

analizadocomo73:
Un datoobjetivo, claroy medible.
Un dato objetivo, cuya característicaparticular está

dependientede la interpretacióny percepción de cada
individuo.

La línea divisoria entre la organizacióny el entornono es
clara debido al hecho de que el entorno es creado y
definido por individuos.

El análisis del entorno tiene como objetivo la búsquedade
situacionesemergentes,amenazasy oportunidades,y ayuda a la
organizacióna desarrollarestrategiasde adaptación,indispensables

parael éxito y supervivenciade la organización.

Tena74dice queel entornoes «lamedidaúltima del éxito de una

estrategiaempresarial»,siendo su estudio y reconocimientoun
requisitoprevio parala continuidadde la empresa,ya que, en efecto,
la formulación de estrategiasen las empresastiene como objetivo

intentarmejorar la interacciónde la mismascon el entorno de los
negocios.La empresano puedecontrolar las fuerzasdel entorno,
pero sí puede anticipar el futuro, perserutandoy analizandolas
señalesy las fuerzasinherentessobrelas cuales,muchasveces,puede

‘73Brooks, J., (1997), TIte Businessenvironment,challengesand changes.
London.PrenticeHall, p. 4.

‘74Tena,J., (1992),El entornode la empresa.Barcelona.EADA Gertron,p. 16.
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influir. El análisis del entorno ayuda así a tomar decisiones
estratégicasque tienen un impacto global y una reducida
reversibilidad75.Estas decisionestratan de mantenerla ventaja
competitivade la empresaen la medidaen quedeterminan,de forma

duradera,la naturalezade la empresaen su conjunto.

Estas decisionesestratégicas,en interaccióncontinua con el
entorno, tienen su origen en el análisis de las relacionesde la
organizacióncon su entornooperativoy su entorno remoto. Desde
éste se transmiten señales,más o menos perceptibles,y es su
interpretaciónlo que modelael futuro de la organización.

Según Stoffels76,el entornopresentalas dimensionesque se
puedenvislumbraren el cuadrosiguiente:

75Martinet,A., (1989),A estratégica.Lisboa.Ed. Silabo,p. 15.
‘76Stoffels,J. D., (1994),op. ch., pp. 34-35.

Adaptado de Sto(feis, op. alt, p. 14
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La dimensiónoperativadel entornode la empresase refierea la
máquina que genera un conjunto de productos y servicios, en
términoscompetitivos,y a los factoresde produccióny organización
quecontrolany gestionanla producción.

La dimensión financiera del entorno afecta a los costesde

capital y a los ingresosde la organización.Afecta, también, a las
gananciasnetas,a la forma y al riesgode las inversionestemporales.
Las opcionesy futuros,os take overs, son elementosde la dimensión
financieradel entorno.

La dimensión tecnológicadel entornohace referenciasobre

todo a la vertientede investigacióny de desarrollo.En estecampo,
es necesarioefectuarun análisisde las nuevastecnologíasquevan
apareciendoen el mercado,ya quepuedenllegar a causarun impacto
profundoen la organización.

La dimensión de la competitividad abarcalas medidas,los
productosy las decisionestácticasinherentesa ella. El modelo de
Porter es aquí utilizado en la resolución de la problemática
relacionada con los objetivos, las estrategiascorrientes, los
presupuestosy las capacidades.La naturalezadel producto puede

quedar influenciada por nuevas necesidadesde la clientela, por
nuevasformas de distribución y entregas,así como por la cualidad
de los productossustitutivoso complementarios.La naturalezadel
mercado, a su vez, puede sufrir la influencia de las estrategias
competitivasde los competidores.La naturalezade la industria seve
influenciadapor las barrerasu obstáculosque secolocana la entrada
de nuevoscompetidores.

La dimensiónstakeholder77se refiere al conjunto de entidades

con las que las organizacionesmantienenrelacionesmutuaso de
interdependencia.Esta dimensión incluye: las tendencias y

‘7’7Schaltegger,5. y Mijíler, H., (1996), CorporateEnvironmentalAccounting,
JohnWiley & Sons,Pp. 5-8. Analizan la problemáticade la influenciade los
stakeholdersen la AccountingAgenday destacanla necesidadde que los
sistemasde contabilidad tradicional secomplementencon los sistemasde
contabilidadecológica.
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discontinuidadesen las normasy valores; la búsquedade tendencias
profundasy de largo plazoqueemergenen los sistemassociales(y.

gr.: demografía,globalización);el entornofísicoy ecológico,etc.

El gobierno y la economíaestán, como podemosobservar,

presentesen todaslas dimensionesdel entorno,ya que,en efecto, las
políticas gubernamentalesbien sean de cariz económico,
presupuestarioo financiero,jurídico, fiscal, etc., tienen un impacto
inmediato en el entorno, pudiendo llegar a crear amenazasu
oportunidadesparalas empresay afectara todaslas dimensionesdel
entorno.

La estructura económicade un país, las políticas de
rendimientos y precios, los actos económicos, las decisiones

económicasde largo plazo, afectan,al igual que al gobierno,a todo
el amplio espectrode dimensionesdel entorno.

El análisis del entorno comporta, pues, el estudio de

oportunidadesy amenazasde la empresay, es, a partir de este
análisis,como se concretala función empresarialpor excelencia:la
innovación.

4.1.2. El modelopara abordarel entorno

Existe,por consiguiente,la necesidadde ajustesrápidosentrela
empresay su entorno.Hungery Wheelenseñalanla necesidadde la
«existenciade un ajusteestratégicoentrelo que el entornoquiere y
lo que la empresapuedeofrecer, así comoentre lo que la empresa
necesitay lo que el entornopuedeproporcionarle»78.De ahí que,
para que una estrategiatenga éxito, «debeser coherentecon los

‘78Hunger,J. D. y Wheelen,T. L./1996), op. ch., p. 83.
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objetivos y valores de la empresa,su entorno, sus recursosy
capacidades,y su organizacióny sistemas»79.

Por ello el modelode análisisdel entornodebede serabiertoy
basadoen unamatriz de ligazones,como seponeen evidenciaen el
cuadrosiguiente80:

El modelo se aleja del procesotradicional de la planificación
estratégicaen la medidaen que no trata al entornode una forma
aislada.En efecto,esposibledetectartresaspectosesenciales81:

La empresaesunapartede su entorno.
La empresase relaciona con su entorno recibiendo y

emitiendoseñales.
El entornode la empresaestáformadopor un conjunto de

depedenciasy transaccionesqueocurrenfueradel ámbitoo
esferade influenciade la organización.

Como existendependenciasquepuedensercontroladasy otras
queno lo puedenser,hayque destacaren el entornodos niveles:

Entorno operativo. En este nivel las depedenciaspueden
ser comprendidas,son controlables y engloban las

79Grant,R. (1996),Dirección estratégica,conceptos,técnicasy aplicaciones.
Madrid. Ed. Civitas, SA., p. 59.

80Adaptadode Stoffels,J. D., (1994),op. cit., p. 6.
81Stoffels,J. D., (1994),op. cit., p. 19.
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relacionesentre empresa, individuos y organizaciones
(clientes,proveedores,banqueros,consultores,etc.).

Entorno remoto. Comprendeun conjunto de señalesque
puedeninfluir en que se produzcanmodificacionesen el

entornooperativo.Sobreestasseñalesremotasla empresa
no puede ejercer cualquier influencia, pero debe
entenderlasy comprenderlasno sólo en su extensiónsino
también en cómo pueden repercutirsesobre ella en el
futuro.

4.1.3. Mutacionesen el entornoy posiciónde la empresa

A la complejidady al gradode mutabilidaddel entornoexterno
puederesponderla empresa con dos actitudesdiferentes82segúnel
siguienteesquema:

1 No modificar el entamo Modificar el entorno

No modificar
la

empresa

Modificar

Ignorar el cambio:
Ignorar
Ocultar

Influir sobre
el

entorno

Reaccionar: Anticipar:
la Seguir al Uder gestión estratégica

empresa Reorganización

La posiciónde anticipacióny la planificaciónde contingencias83
es la única posturacompatible con la gestión estratégica.Ésta
requiereel análisisde las oportunidadesy amenazascon la finalidad
de identificar factoresexternosestratégicos,es decir, el conjuntode
los factoresque se consideraque tendránuna alta probabilidadde
queocurrany un alto impactoen la organizacióny, por ello, deben

82Hunger,J. D. y Wheelen,T. L.,(1996), op. ch., p. 83.
83Richardson,B. et alii, (1992)A Gestdoestratégica.Lisboa.Ed. PresenQa,p.

136. Paraesteautor, la planificaciónde contingenciastrata de establecer
anticipadamenteaquelloquepuedesalirmal en los planesafin de que,atiempo,
seantomadasdecisionessobrecómosobrepasarlos acontecimientosadversos.
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ser integradosen la formulación de la estrategia.Estos factores
estratégicosexternos provienen bien sea del ambiente social
constituidopor factoreseconómicos,tecnológicos,político-legalesy
socioculturales,bien sea del entorno operativo que traduce las
relacionesentrela empresa,las personasy las organizaciones.
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4.1.4. Variablesmacroeconómicas,estrategiay estadosfinancieros.

Las variables macroeconómicasdel entorno ejercen una
influenciasobrelos resultadosempresarialesy sobrela estrategiade
unaempresa.Es bien evidenteel impacto del entornoen los estados
financierosprospectivosa travésde su repercusiónen el balancey en
el estadode resultados.Este impacto,a su vez,es asimétrico,debido
a que las variablesdel entornose repercutende forma desigualen
los estadosfinancieros.La tasade inflación, el PNB, las tasasde
interés y de cambio tienen, simultáneamente,repercusionesen el
balancey en la cuenta de resultados.Veamos los siguientes
cuadros:84

Indicadores
MacroeconómicosTasa de

inflación

7~1
Tasas de
interés

Tasas de
cambio

Ayudas
Subsidios

Impuestos
sin

benificios

[

1
(1997), La nueva economíaglobal. Madrid, Ed.

Cuenta de resultados

Ventas
Compras
Gastos con personal
Amortizaciones
Gastos financieros

Ventas

Gastos financieros
Ventas

Ventas

Reducción de los
consumos por mejora de
la productividad

Resultados netos
Rentabilidad de la
inversión

4-

Balance

Existencias
Inmovilizado
Clientes
Abastecedores
Préstamos bancarios

Préstamos bancarios
Aumento de capital
Estructura de la deuda

Cuentas en moneda
extranjera
Deuda con el exterior

Gastos e ingresos
anticipados o situación
neta

Deudas al Estado

84Adaptadode Canais,J.,
Deusto,5. A., p. 235.
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A su vez, los indicadores abajo indicados, se reflejan,
solamente,en la cuentade resultados:

Indicadores macroeconómicos Cuenta de resultados
Consumo privado Ventas
Inversiones privadas Ventas
Inversiones públicas Ventas
Gasto pUblico Ventas
Exportaciones Ventas
Importaciones Ventas/Compras
Seguridad Social Gastos con personal
Educación y Formación Profesional Gastos con personal

Hay, por lo tanto, una clara ligazón entre el entorno
macroeconómicoy el plan estratégicode la empresa.En efecto,
como señala Canals85,elanálisis del entorno «es útil en tres
momentosdistintosdel procesoestratégico.Primero, al analizarel
entornogeneralen el que se desenvuelvela empresa.Segundo,al
estudiar los aspectosestructuralesdel propio sector. Tercero, al
plasmarel procesoestratégicoen unos planesde acción con sus
cuentasde resultadoscorrespondientes».

La ligazón entre el entorno macroeconómicoy la estrategia
empresarialtambiénse encuentraen O’ Kean86, quiendestacacinco
problemaseconómicosimportantes:tasade crecimientoeconómicoy
productividad, inflación, paro, déficit y papel del Estado en la

economía,y pone,claramente,en relaciónla estrategiade la empresa
con la cuentade resultados.De ahí queel auditor de la información
financieraprospectivahaya de tener una visión clara sobre el
funcionamientode los mercadosy de los sistemaseconómicos,sobre
la problemáticade la ofertay la demandaagregadas,asícomo de los
problemaseconómicosdel paro, de la inflación, del déficit y de la
competitividad.

85Canals,J., (1997),op. ch., p. 241.
860’Kean,J. M., (1994),Análisis del entorno económicode los negocios.

Madrid. Ed. McGraw-Hill, p. 10.
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4.1.5. Las consecuenciasestratégicasdel cambiodel entorno.

Las mutacionesdel entornotienen repercusiónen la estrategia
de la empresa,en las estructurasy en el comportamientode los
agentesinternos.Godetdice que 87 «la flexibilidad estratégicaes la
capacidadde la empresaparaadaptarsea la evolucióndel entorno,lo
cual impone un esfuerzopermanentede vigilancia tecnológica,
económicay social».

Estainteraccióncontinuay recíprocaentrela organizacióncon
su estrategiay el entorno puede verse reflejadaen el cuadro
siguiente88:

Filtros

Estrategia Eno
t

Acción

El análisisdel entornodependesiempredel análisishumanode
un conjunto de informacionesde amplio espectroy de las fuerzas
que actúanen el entorno.Estasinformacionespasanen los llamados
perceptualfilters y ayudana los managersy a la organizacióna
construir su visión de la realidaddel entorno. Esta percepciónes
fundamentalen el procesode toma de decisiones,en la organización
y en la adaptaciónestratégica.

8’7Godet,M., (1997),op. cit., p. 206.
88Adaptadode Brooks,(1997),op. ch., p. 14.
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Así, las mutacionesdel entornoson filtradas e implican, por lo
general,las siguientesconsecuenciasestratégicas:

Consecuencias estratégicas

1 - Incertidumbre Flexibilidad
2 - Interdependencia y complejidad
3 - Desequilibrios internacionales
4 - Mundialización

Visión global y estructura
Regulación a través de redes de información
Internacionalización de las actividades
Enraizamiento local

5 - Crecimento lento y desigual Conquista de partes de mercado.
Productividad, calidad, diferenciación

8 - Alteraciones tecnológicas
7 - Desreglamentación
8 - Economía de la diversidad,

producción en masa de la variedad
9 - Autonomía, diferenciación

Progreso en el proceso de fabricación más
que en el producto89

Nuevos competidores

Small is profitable
Equipos autónomos
Emprendedores y “intrapreneurs”

De ahí que el entorno imponga flexibilidad y proyecto de
futuro.

La flexibilidad se ha convertido hoy en el elemento más
importante en las organizaciones.En efecto, Handy90sustentaque

«lasorganizacionestienenquesercentralizadasy descentralizadasal
mismo tiempo. Diferenciadase integradas.Compactasy sueltas.
Tienen que hacer planes a largo plazo y así ser flexibles. Sus
trabajadoresdeberíanser más autónomos,pero, por otra parte,
integradosenun equipo».

Sonestasparadojas9’las quemarcanla actuaciónde la dirección
estratégicaen un ambientecadavez más complejoen que aparecen

89Herman,R. E., (1996),Turbulencia, Retosy oportunidadesen el mundodel
trabajo. Madrid. McGraw Hill, PP.27-36.

90Handy,C. et alii, (1997),Preparandoelfuturo. Barcelona.Ed. Gestión2000,
AS, p. 35.

91Handy,C., (1995), «A Era do Paradoxo»,RevistaExame- ExecutiveDigest,
Novembro, p. 27. Se refiere esteautor a los siguientesdilemasactuales:la
paradojadel conocimiento,de la productividad,del tiempo,de la riqueza,de las
organizaciones,del envejecimiento,de la justicia, y proponeprincipiospara
gestionarlos.
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acontecimientoscadavez másimprevisibes,de realizacióninciertao
contingente,con una gran velocidadde mutación y con creciente
intensidadde consumode recursos92•

4.1.6. El modelode las cincofuerzas

El análisis del entornoexterno no estarácompleto, si no se
consideranlos aspectosestructuralesdel sector industrial en que
operala empresa.Sonya varios los estudiosquese hanocupadode
abordarla estructuradel sectorindustrial, entrelos cualesdestacan
el de E. M. Scherer(1973),el de Poner(1980)y el de A. Jacquemin
(1982). El análisis de Porter denominadomodelo de las cinco
fuerzas identifica las característicasestructuralesque definen la
estructurabásicade un sector industrial. El modelo, segúnBueno
Campos,presentatresaspectosfundamentales:93

Competencia actual. Permite conocer la intensidad
competitivay el gradode rivalidadentrelas empresasque
actúanen el sector. Así, los tipos de competencia,las
ventajascompetitivasy las barrerasa la entrada,a la salida
y a la movilidad son los elementosfundamentalesde la
competenciaactual.

Competencia potencial. Se traduce en la amenazade
entradade nuevoscompetidoresque puedentraer nuevas
capacidadesy recursos,lo que les permitirá ganarnuevas
cuotasde mercado.

Negociacióncomo agentesfrontera. Se incluye aquí el
poderde negociaciónde los clientes,de los abastecederesy

del Estado,entreotros.

92AbascalRojas, F., (1994), Cómose hace un plan estratégico.La teoría del
marketingestratégico.Madrid. ESIC Editorial, p. 14.

~ BuenoCampos,E., (1996),op. ch., p. 126.



Prospectiva y Estrategia: El contexto de la información financiera prospectiva — 339 —

Estosaspectospuedensermejor visualizadosen el diagramade
las cinco fuerzas94quedirigen la competenciaen la industria95:

Entradas

potenciales

Amenaza de nueva
entrada

fuerzas,menorserá
precios y obtener

Cuantomayorseala intensidadde las cinco
la progresiónde las empresaspara aumentar
mayoresganancias.

Por otra parte, cuando estamosante la presenciade fuerzas
competitivasdébiles,sepresentanoportunidadesparaquela empresa

obtenga gananciasanormales.La amenazade nuevas entradas
dependedel nivel de barrerasque se coloquena la entrada.De éstas
podemosdestacar,entreotras,las economíasde escala,la lealtada la
marca, los accesosa los canalesde distribución, los volúmenesde

capitalesnecesarios,las políticasgubernamentales,etc.

94BuenoCampos,E., (1996),op. ch., p. 127. El autorse refiere aun modelode
diezfuerzas.

95Porter,M. E., (1980),EstratégiaCompetitiva.Rio de Janeiro.Ed. Campus,7&
cd., p. 23.

Poder
negociador

de los
compradores

Competidores en laPoder industrianegociador
de los

abastecedores

Amenaza
productos

sust¡tut/vos
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La rivalidad entre las empresasexistentesdependede la
estructuracompetitiva,del nivel de crecimientode la industria, de
las barrerasa la salida,de las condicionesde la demanda,etc.

La amenazade aparición de productossustitutivos limita la
capacidadde gestión por la vía de los precios y, con ello, la
rentabilidadgeneralde la organización.

El podernegociadorde los abastecedorespuede considerarse
unaamenaza,cuandoéstostienencapacidadparaimponerel precio
de un ¡np tú. Por otro lado, cuando su fuerza es reducida, ello
permite a la empresa compradorala discusión de precios,
condicionesy cualidades.Posibilidadesde integraciónvertical,
productos con precios sustitutivos y muy diferentes, son
circunstanciasque dictan el esfuerzodel poder negociadorde los
abastecedores,cuandola organizaciónno esun cliente importante.

El poder negociadorde los compradorespuedeconsiderarse
una amenazacompetitiva,cuandosu poderobliga a bajarlos precios
y consiguen imponernormasde calidadcrecientes,lo que se va a
reflejar en los costesoperativosde la empresay, por lo tanto, ésta
verá disminuir su rentabilidad. Monopolios de la demanda,

posibilidadesde integraciónvertical para satisfacerlas necesidades
de los compradores,compraren grandescantidades,flexibilidad de
abastecimientos,soncircunstanciasque dictanun nivel de amenaza
elevadopor partede los compradores.

El análisis de Porter tiene subyacenteel macroambiente96en
que vive la empresa.Éste tiene impacto en las cinco fuerzas ya
estudiadas.Así el ambienteeconómico(tasa de crecimientode la
economía,tasasde interés,tasasde cambio, tasade inflación), el
ambientetecnológico(apariciónrápidade nuevastecnologías),el
ambientesocial (concienciade calidad de vida), el ambiente
demográfico(explosión demográfica,disminucióndel número de

96Hi1l, C. a a/ii, (1996),Administración estratégica, un enfoque integrado.
Bogotá.McGraw Hill - Interamericana,S.A., Y ed.,PP. 8 1-82.
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nacimientos),el ambientepolítico-legal (desreglamentación),son
todosellos factoresquepuedengeneraroportunidadesy amenazas.

Para Porter, el objetivo de la estrategia97es asegurarlea la

empresaunaposición estratégicaque sepuedadefenderduranteun
largo periodode tiempo. De ahí la necesidadde análisisdel contexto
industrial en que se sitúala misma98.

Por ello, su análisis se refiere, únicamente, al segmento
industrialy no se detieneen la problemáticade la estrategiatotal de
la empresa.Por otro lado, segúnMartinet99,el modeloes demasiado
economicista,ya quetrataexclusivamentesobrela problemáticadel
mercado, olvidándosede los aspectosorganizativos y de las
estructurassociopolíticas.Además,según Hill100, el modelopresenta
una imagen estáticaque relegaa un segundoplano el papelde la
innovacióny las diferenciasindividualesde las empresas,al conceder
excesivorelieve a la industria.

Para Grant’01, el modelo no tiene en cuenta el carácter
dinámico de la competencia.No refleja las relacionesde influencia
biunívocaentreel procesocompetitivoy el sector,ademásde que la

competenciaes un procesocomplejo no sólo determinadopor la
estructuradel sector sino tambiénpor la acción y reacción de las
personalidadesde los autoresqueintervienenenel proceso.

De cualquier manera, consideramosque el modelo es un
instrumento útil de reflexión sobre el sector industrial y su

97Porter,M. E., (1997), «0 que ¿ a Estratégia»,RevistaExame - Executive
Digest, (con la colaboraciónde la Harvard BusinessReview),pp. 25~28.
Estrategia,segúnesteautor,no debeconfundirseconeficienciaoperativa.Esta
no proporcionaventajacompetitivasustentablea largoplazo, porquesólo se
consiguecon estrategiacompetitivaqueconsisteen que la empresaasumala
diferencia, lo que significa escogerdeliberadamenteun conjuntodiferentede
actividadesqueproporcionenunacombinaciónúnicade valor.

98Paraanalizarel contextoindustrial enque la empresasesitúa,Porterrecomienda
la técnicade los escenarios.

99Martinet,A. C., (1988),«Les discourssur la strategie»,RevueFranQaisede
Gestion,n0 67, Janvier-F¿vrier,p. 52.

‘00Hill, C. et alii, (1996), op. ch., p. 85 y ss.
101Grant,R., (1996), op. cit., p. 121.
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conocimiento y dominio por parte del auditor es fundamental,
cuandoésteanalizala informaciónfinancieraprospectiva.

Los efectosde la evolución industrial sobre el modelo de las
fuerzascompetitivasrequierela utilización del modelo del ciclo de
vida industrial’02, siendode utilidad manifiesta,cuandose analizan
las oportunidadesy las amenazasdel entorno, segúnestén en
presenciade un ambientede industria embrionario,en crecimiento,
en recesión,en madurezo en decadencia.Durantela fase del ciclo de
vida de la industriael modelode las cinco fuerzaslleva a cabouna
lectura de la situación. Así, en la fasede la industria embrionariael
crecimientoes bastantelento, los preciosson elevados,no existen
todavíaeconomíasde escalay los canalesde distribución no están
aún lo suficientementedesarrolladosy las barrerasde entradase
relacionan,sobretodo, con el know-how.

En la fase de la industria en crecimiento, la demandase
encuentraen fuerte expansión,los precios,debidoa los efectosde
economíade escala, presentantendenciapara bajar. La barrera
tecnológicaes más débil y la amenazade entrada de nuevos
competidoresya es reducida. La tecnología comienza a estar
disponible.La rivalidades, todavía,baja.

En la fasede recesión,la competenciaalcanzaunaalta densidad,
hay ya disponiblecapacidadindustrial, pero los decisoresutilizan la

tasade crecimentohistóricaparaproyectarel futuro de la empresa.
Estafasees,así, caracterizadapor el excesode capacidadinstaladay
por la consecuentereducciónde precios, lo que va a originar la

quiebrade los operadoresineficientes.

La fase de madurez está caracterizadapor una fase de
crecimientobajo o nulo. Así, las barrerasde entradason altasy las
amenazasde entradade nuevoscompetidoressonmuy reducidas.

La competenciase efectúaa travésde la vía de los precios, a
través de los bajos costesde las operacionesy de la lealtad a la

102Modeloqueesidénticoal del ciclo de vidadel productoen marketing.



Prospectiva y Estrategia: El contexto de la información financiera prospectiva — 343 —

marca. Hay tendenciapara que el mercado se convierta en
oligopoliospor la vía de la oferta.

Lasindustrias,en la fasede decadencia,conocenun crecimiento
negativo,aumentando,por ello, el grado de competenciaentre las
empresasestablecidas,y como todas ellas tienen capacidad
excedentaria,las barreras a la salida desempeñanun papel
estabilizador.

Como a partir de la SegundaGuerraMundial disminuyeronlas
barrerasimpuestasa la circulación de bienes,serviciosy capitales
entre los países, y, simultáneamente,aumentóla capacidadde
comunicary procesarinformación, las empresasiniciaron unafase
de deslocalizacióncon la finalidadde obtenerventajascompetitivas.
Una industriapuedeserconsideradaglobal, segúnPorter’03, si existe
alguna ventaja competitiva en integrar actividadesen una base
mundial. La fuente de ventaja competitiva, tanto en el plano
internacionalcomo en el planonacional,es lo quePorterdesignapor
cadenade valor. La cadenade valores«desagregaunaempresaen
sus actividades de relevancia estratégicapara que se pueda
comprenderel comportamientode los costesy fuentesexistentesy
potencialesde diferenciación»104•

La ventaja competitiva’05 es adquirida cuando la empresa
proyecta,produce,comercializa,entregay sustentael productode
una forma más baratao mejor de lo que consiguenhacerlo sus
competidores.

‘03Porter, M., (1986), Competitionin global industries.Boston. Ed. Harvard
BusinessSchoolPress,p. 19.

‘04Porter,M., (1989),Vantagemcompetitiva.Rio de Janeiro.Ed. Campus.,p.
31.

105FidalgoCardoso,J., (1994),«As ligóesdo ProfessorMichael Porten’>,Revista
Escame- ExecutiveDigest,Outubro,ano1, n0 0, Pp. 17-23. En esteartículo el
autorafirma que la teoríade la ventajacompetitivasirve de sustanciaa tres
estrategiasgenéricasque funcionanpara la mayoríade las organizaciones:
liderazgobasadoen el factorcoste,diferenciacióny focalización.
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4.1.7. IdentWcaciónde losfactoresestratégicosexternos(external
strategicfactors)

Los factoresmásimportantesparael futuro de la organización
son referidos como factores estratégicosexternos.En el entorno
externolos factoresestratégicosmásimportantessonlas amenazasy
las oportunidades(SWOT). La identificación de estos factores
estratégicosesvital parala organizaciónatendiendoa su interacción
conla misióny los objetivos.

Utilizando la metodología de Hunger y Wheelen’06 es
indispensable:

Listar entre cinco y diez factores de oportunidadesy
amenazas.

Pesarlos factoresconla ponderación1,0 (muy importante)o
0,0 (poco importante),segúnel grado de impacto en la
empresa.La ponderación 1,0 define una importancia
grandeparala gestiónde la empresa.La sumade los pesos
deberesultar1,0.

Evaluarcadafactorde acuerdocon una escalade 5 a 1, en
que 3 significa el medio, 2 y 4 abajoy encimade la media,
1 y 5 pobrey notable.Estaescalasignifica la respuestade
la empresaa cadafactor en particular.

Multiplicando el peso por la evaluación, se obtiene una
ponderaciónque sumadanos informa sobre cómo la
empresaestárespondiendoa los factoresestratégicosdel
entorno.

106Hunger,J. D. y Wheelen,T. L., (1996),op. cit., pp. 108-109.
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Veamosel cuadrosiguiente:

1 2 3 4 5
Factores estratégicos Peso Evaluación Ponderación Comentarios

externos 1 a 5
Oportunidades

01 Pol A POlA
02 P02 A PO2A
ox Fox A P0XA

Amenazas
Al PAl A PAl-A
A2 PA2 A PA2A
Ax PAX A PAXA

Total 1.0 (suma’,

El valor obtenidoen la columna 4 puedeser comparadocon
otras empresasdel sector,permitiendo,así, a la empresaanalizarsu
situaciónfrente a la de los otros competidores.El cuadro es un
sistemade análisisque la Administraciónde la empresahacede los
factoresestratégicosexternosdel entorno,basadoen una lectura de
amenazasy oportunidades,debidamenteponderadosy evaluados.

4.2. El análisis del entorno interno «internal
envirommen t».

4.2.1 - Aspectosgenerales.

En el análisisdel entornoexternoel objetivo, como vimos, era
identificar los factores estratégicosexternos—oportunidadesy
amenazas—que, probablemente,afectarán al futuro de la
organización.Este tipo de informaciónes la condición necesaria,
pero no suficiente,para asegurarla continuidadde la empresa.Es
indispensable,también,identificar los factoresestratégicosinternos
«SWOT» que representanlas fuerzas y debilidades de la
organización.Estos factoresnecesitanser objeto de un diagnóstico
eficaz, paraquela gestiónpotencielas oportunidadesy minimice las

amenazas.
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Muchosautoressonunánimesen reconocerque«las diferencias
de performanceentre las empresasno vienen dictadaspor la
estructuraindustrialenque la empresaseencuentrainserta,sino por
las diferenciasen los activosy en los recursosy en su concomitante
aplicación»107•

4.2.2. Losmodelosdeanálisisde las variablesinternas.

4.2.2.1. El Pim’s’08 «Proflt impactofmarketstrategy».

El proyectoPim’s aparececomo unarespuestaa una situación
del entornoque obligó a las empresasa procedera un movimiento
estratégicoorientadohaciael mercado«conduciendosu gestióncon
base en decisionesfundamentalesque le permitan ajustarsey
anticiparevolucionesambientalesrelevantes»109

SegúnBuenoCampos,«el métodoPims no es en sí mismo una
herramientaconvencionalde diagnósticoestratégico,pero facilita su
elaboraciónen cuantoal conocimientode los efectosde un conjunto
de factores o de variables que pueden incidir en la cartera de
productosde la empresa»”0.

El modelo tomabacomo baseun análisiscuantitativode más de
100 informacionessobrelas experienciasestratégicasde cercade
450 empresasamericanasy europeas,y cubríaperiodosde 2 a 12
años.El objetivo principal del modelo era determinarlas causasde
éxito o fracasodel conjunto de productoscomercializadospor la

107Hunger,J. D. y Wheelen,T. L., (1996),op. ch., p. 115.
proyectoPim’s fue lanzadoen 1960por la GeneralElectric.En la décadade

los 70 se alargó a la HarvardBusinessSchool y al Marketing of Science
Institute,y en 1975 fue fundadodel StrategicPlanningInstituteparagestionarel

gp
royectoPim’s.

~ Cardoso,L., (1997),op. ch., p. 119.
í0BuenoCampos,E., (1996),op. ch., p. 267.
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GeneralElectric, fijando, así, las tendenciasque podríanorientara
los administradoresen su opcionesde estrategia.El modeloutilizaba
37 variables(como cuotade mercado,posición del productoen el
ciclo de vida, tasa se crecimiento del sector e intensidad de la
inversión, etc.) que afectana los resultados(rentabilidady cash-

fiow), segúnla relaciónsiguiente:

Rentabilidad¡ cash-fiow= f (variablesestratégicas)

El Pim’s identificó que las empresascon una tasade retorno
más elevadaROL (return on investiment)tenían las siguientes

característicasIII:
Débil intensidadde inversión
Cuotade mercadoelevada
Alta calidaddel producto
Alta capacidadde utilizaciónde recursos
Alta eficienciaoperativa
Bajoscostesdirectosporunidad

La validezdel modelo es,a pesarde ello, puestaen cuestión.En
efecto,unade las conclusionesdel Pim’s es la de que cuantomayor
seala cuotade mercado,mayoresseránlas gananciasobtenidas.Esta
conclusióntiene como baselas llamadaseconomíasde escala.Sin
embargo,otros estudios,apuntanhacia la ausenciade correlación
entrealtos porcentajesde mercadoposeídosy el ROl obtenido.

De cualquiermodo,el factor másimportanteen el modelo es la
calidad de los productoso de los servicios112• Este factor es para
estos investigadoresel más relevante,afectando,por ello, a la
perfomancedel negocio.

11 1Hunger,J. D. y Wbeelen,T. E, (1996),op. cd., p. 119.
12Garvin,D. A., (1989),«¿Quésignificaen realidad<calidaddel producto>?»,

incluidoen el libro de Hax., A., (1989),Estrategiaempresarial.BuenosAires.
Ed. Ateneo, pp. 133-158. Este autor relativiza el conceptode calidad
considerándolocomplejo y multifacetado,e identificacinco aproximaciones
principales a la definición de calidad: la aproximacióntrascendente,la
aproximaciónbasadaen el producto,la aproximaciónbasadaen el utilizador, la
aproximaciónbasadaen la fabricacióny la definición basadaen el valor.
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El modeloPimspermiterespondera las siguientecuestiones1~
¿Cuálesson las variablesestratégicasque afectan a las

diferenciasen los resultadosy segúnlos diferentestipos de
actividad?

¿Cuálesson los resultadosque se considerannormalespara
una actividaddada,paraciertascondicionesde mercadoy
paraunaestrategiaconcreta)?

¿Enquécondicioneslos resultados,paraunaactividaddaday
en condicionescompetitivasparticulares,se ven afectados
por un cambiode estrategia?

¿Cuálesson los cambiosde estrategiaquepermitenmejores
resultadosen la empresa?

Por lo tanto, el modelo permite hacer la prospecciónde las
estrategiasalternativas,lo que se consiguea travésde la técnicade
análisisde sensibilidady, por ello, se convierte en un instrumento
importantede apoyoa la toma de decisiones.

4.2.2.2. Cadenade valor.

Como destacaPorter”4,«la cadenade valor de unaempresaes
el modo cómoéstaejecutaactividadesindustrialesque son reflejo de
su historia, de su estrategia,del método de implantación de su
estrategiay de la economíabásicade sus actividades».Estas
actividadesindividualesejerceninfluenciasobrela posiciónrelativa
de los costesde la empresay sobre la basesde diferenciacióndel
productoenel mercado.A estose llamaventajacompetitiva.

La cadenade valor englobael margeny las actividadesde
valor. El margenes un diferencial entre el valor total, que traduce
un ingresototal, y el costecolectivo inherentea la ejecuciónde las
actividadesde valor. Las actividadesde valorpuedenserdivididasen
actividadesprimarias y actividadesde apoyo. Las primerasestán
relacionadascon la creación física del producto, venta y

113BuenoCampos,E., (1996),op. cit., p. 268.
1 14Porter,M., (1989),op. cit., p. 33.
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transferenciapara el comprador, y asistenciapostventa. Las
actividadesde apoyosoportanlas actividadesprimariasy, a su vez,
también se autosoportan,proporcionanmateriasprimas, tecnología,
recursoshumanos,contabilidady finanzas,etc., segúnel diagrama
siguiente:115

Actividades de apoyo

Infraestructuras de la emí
~renclade los recursos humanas

Desarrolla de la tecnología
Iqulsicí

Logística Marketing IServicios
externa y ventas

Actividad primaña

La identificaciónde las actividadesde valor no coincidecon las
clasificacionescontables,en virtud de queéstaseparay agnipacostes
quehacenpartede la mismaactividad.

El modeloexaminala cadenade valor de un productoo servicio
considerandolas diferentesactividadesdesarrolladasen términosde
produccióny de apoyo.Observa,igualmente,las ligazonesexistentes
entre las diferentesactividadesy las sinergiaspotencialesentrelos
productos y las unidadesde negocio. El objetivo es alcanzarlas
siguientesmetascomunes:eficiencia,calidad,innovacióny capacidad
parasatisfaceral cliente.

Cadauna de estasmetasimplica el desarrollode estrategias’16
queenglobenlas diferentesactividadesde creaciónde valor.

Como los diferentescompetidorestienen cadenasde valor
diferentes,la explotaciónde estehecho,ya esuna fuentede ventaja
competitiva. Ésta se materializa cuando la empresadesarrolla
actividadesde creaciónde valor a un menorcosteque lo hacensus
competidores,o cuandoestableceuna políticade preciossuperioresa
los de sus competidores,desarrollandoparaesteefectopolíticasde
diferenciación.

15Porter,M., (1989), op. cit., p. 35.
16Paraun mayordesarrollo,cf Hill, C., (1996), op. ch., pp. 134-160.
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4.2.2.3. El benchmarking.

El benchmarking, según la International Benchmarking
Clearing House(IBC), es un procesosistemáticoy continuo de
medida. Se trata, en efecto, de un procesopara medir y comparar
continuamentelos procesosempresarialesde una organizaciónen
relaciónconlos de los líderesmundiales117•

El benchmarkingtiene su origen en los métodoscientíficos de
organizacióndel trabajo analizadospor Taylor. Métodos que al
estimularprocesosde comparaciónentre las empresaspuedenser
consideradoscomoel embriónde estatécnica.

Durantela 2~ GuerraMundial las empresasse comparabancon
sus clientes, cotejando niveles de salarios, horas de trabajo,
seguridad, higiene y otros indicadores. Según Watson”8, el
benchmarking sufrió la evoluciónsiguiente:

Análisis competitivo del producto. Hastafinales de los años
70, el benchmarkingtuvo un cariz,esencialmente,técnico,
materializándoseen la comparaciónentrecaracterísticas,
funcionalidady desempeñode productoscompetidores.

Benchmarkingcompetitivo.De 1976 a 1986, e] objetivode la
comparacióndejó de ser el productoy se concretóen la
eficienciadel proceso.

Benchmarking de procesos. En la décadade los 80 los
gestoresampliaronel abanicode comparaciónquedejó de
estarrestringidoa las empresasrivales,pasando,también,
a establecercomparacionescon empresasde otros sectores.

1 17Watson,G., (1995),«De olho no inimigo», RevistaExame-ExecutiveDigest,
Ano 1, n0 9, p. 15.

Véasepara un mayor desarrollo:Peters,0., (1994), BenchmarkingCustomer
Service.London. Pitman Publishing,p. 113-145,y Boxwelll, R. J., (1994),
Benchmarkingforcompetitiveadvance.New York. McGraw Hill, p. 37.

t8Watson,0., (1995),op. ch., p. 16.
Bendelí,T. et alii, (1993),Benchmarkingforcompetitiveadvantage. London.
PitmanPublishing,Pp. 13-28.



Prospectiva y Estrategia: El contexto de a información financiera prospectiva — 351 —

Benchmarkingestratégico.Es la faseactual.El objetivoes,
ahora, desarrollarun proceso sistemático de evaluar
alternativas,implantarestrategiasy mejorarsu desempeño
a travésde la comprensióny adaptaciónde las estrategias
quehantenido éxito en otrasempresas.

Se tratade un conceptoen boga en los años90, cuyo interés
viene dado por la «evolución natural del conceptode calidad
tota]»1~ En efecto,las empresasa travésde la técnicade la calidad
total, han identificadosuspuntosdébiles,las formasde mejorarlosy
se han fijado objetivos de perfeccionamientocontinuo. Se ha
impuesto,pues,la comparaciónexternaparaintroducirmejoras’20.

Por otro lado, la competenciaglobal y los patronesy normas
internacionalesde calidad (ISO 9000) son, del mismo modo, un
estímuloparaque la empresadeseeigualaro excederlos resultados
de los mejoresmétodosde suscompetidores.

Esta técnica ayuda, así, a llevar a cabo el diagnóstico del
entornointerno, estandocaracterizadapor los siguientesaspectos’21:

Es un proceso de comparación para incrementar la
competitividad.

Es unatécnicade identificaciónde las mejoresprácticas.
Es un procesoquequiereconocerla posicióncompetitivade

la empresafrente a otros competidoreso no.
Es una técnicaque mide y evalúala diferenciacon la mejor

prácticapara recomendar«un plan de reingeniería»o de
«cambiototal».

l9Bendeií,T. et alii, (1985), «Dan’andocom os rivais», Revista Exame-
ExecutiveDigest, ano 1, n0 9, p. 20.

‘20KarkSf, B. e! a/ii, (1996),Benchmarking:Um marcapara a excélenciacm
qualidadee produtividade.Lisboa.Ed. Dom Quixote, Pp.95-121.

121BuenoCampos,E., (1996),op. ch., p. 272.
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Lo esencialde estatécnicapuedeobservarsebien en el siguiente
esquema’22:

Producción, resultados y factores de éxito

o,

¿ Qué comprar?

Recogida de datos

¿ Quién/Qué
es mejor?

o
o
o,
o

Análisis de datos
‘o
o

z

¿ Cómo lo hacem
Recogida de datos

¿ Cómo lo hacen
nosotros? ellos?

Procesos, prácticas y métodos

El benchmarking gap ha de obedecerbien a principios
fundamentales’23,bien a un código de conducta’24,y deberesponder
a cuatrocuestionesbásicas:

Quédebemoscomparar
A quiéndebemosobservar
Cómolo hacemosnosotros
Cómo lo hacenellos

Por lo tanto, la respuestaa estas preguntasbásicashace
presuponeralgunasdificultades importantes.Una de las primeras
dificultadesse sitúa en la validez de las diferenciasque,de hecho,
nos parecenimportantes.Después,tendránque tomarsecuidados

especialesen la selecciónde las empresasde referenciay sabersi se
estánutilizando datosque seancomparablesy relativos al mismo
periodo.

Finalmente,se coloca una dificultad más que es la medir de
forma homogénealos resultadosentreempresas.

‘22Watson,U., (1995),op. ch., p. 17.
t23Losprincipios fundamentalesaque debeobedecerel benchmarkingson los de

reciprocidad,analogía,medicióny validez.
124Eí código de comportamiento,al que los participantesen el benchmarking

deben obedecer,incluye, entre otros, los siguientesprincipios: legalidad,
intercambio,confidencialidad,uso,primercontacto,etc.
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De cualquiermaneraes preciso tenersiemprepresenteque el
«procesode benchmarkingdebeteneren consideraciónal cliente.
Éste no siemprevaloralo que consideramosunamejora»125.Así, el
tipo de percepcióndel cliente debeser incluido en el procesode

benchmarking.

4.2.2.4. El análisisfuncionaL

El análisisfuncionalesuna de las técnicasmásutilizadaspara
analizarel entornointernode la organización.En efecto,el saberde
la empresay susrecursospuedenserorganizadoscomoun perfil de
competencias,de acuerdocon las diferentesáreasfuncionalesde la
empresa: marketing, financiera, investigación y desarrollo,
operaciones,etc. 126• El análisis funcional de la empresa«permite
conocerlos recursosprincipales,los conocimientosde que dispone,
la situación económico-financieraen que se encuentray las
habilidadesy capacidadesde la empresaparamejorar su posición
competitiva»I27~

Existe, por lo tanto, una relación fundamental entre los
recursos,capacidady ventajacompetitiva,quesepuededetectaren
el organigramasiguiente’28:

t25Ogilvie,T. J., (1995),«Os errosa evitar»,RevistaExame-ExecutiveDiges!,
Julbo,Ano 1, n0 1, p. 28 (encolaboraciónconla Managemen¿’Review).

126Ansoff, 1., (1988), The new corporate strategy.New York. John Wiley &
Sons,Pp. 66-71.

127BuenoCampos,E., (1996),op. cit., p. 240.
128Grant,R. M., (1996), op. cit., p. 159.
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Los recursosmateriales,tangibles,se encuentranreflejadosen
los estadosfinancieros,de acuerdocon los criterios de valoración
contable.El modelo de medición contable,basadoen el modelo de
coste histórico/moneda nominal, puede ocultar información
estratégicay subvalorarlos recursosactivos. El modelo contable
descrito debe ser consideradocomo un punto de partida para la
valoraciónestratégicade los activos. Estapresuponela posibilidadde
empleos alternativos más rentables para los activos y,
simultáneamentea estaracionalización,mantenerel mismo volumen
de negocioconmenosactivos,o con los mismosactivosaumentarel
volumende actividad.

En lo que se refiere a los recursosinmaterialesque, cadavez
más, desempeñanun papel importante a la hora de asegurarse
ventajascompetitivas,se mantienencompletamenteocultos en los
estadosfinancieroscon excepcióndel fondo de comercio y de
capitalizaciónde los gastosde investigacióny desarrollo.

El modelocontablebasadoen el costehistórico/monedanominal
no refleja el valor real de los recursosde la empresa.Las marcasy
el dominio de la tecnologíaque son recursosinmaterialescadavez
más importantesno se encuentrantampocoreflejadosa nivel del
sistemacontable.Por otro lado, el capitalhumanoque sematerializa

1 Factores clave del
¡ éxito empresarial
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en el sabery en las capacidadesindividualestampocoestáreflejado
en el balancepatrimonial.

Por ello, en el análisis del entornointerno de la empresaes
indispensablereevaluarno sólo los activosmaterialessino, también,

valorar los recursoshumanos’29.

Los recursosde la empresatienenque serencuadradosen una
organización que necesita ser estructurada.El estudio de la
estructura de una organización es esencial para la fase de
formulación de la estrategia.En efecto, si la estructurase hace
compatible con el cambio estratégicopropuesto «puede ser
consideradocomo una fuerza de la organización»’30,o, en caso
contrario, «como una debilidad de la organización»131.Las
estructurasempresarialespuedensero no adecuadasparaimplantar
la estrategiapropuesta.De ahí que el estudio de la estructura
funcional,de la estructuradivisional y de la estructuraconglomerada
seaimportanteparael estudiode la implantaciónde la estrategia.

La culturaesotro elementomuy importantedel análisisinterno.
Le proporcionaa la organizaciónun sentidode entidad.Duncandice
que la cultura «es la colecciónde creencias,expectativasy valores
aprendidosy compartidospor los miembrosde una organizacióny

transmitidosde unageneraciónde empleadosparala siguiente»132•

La culturadesempeñaasíun papelde relieve en la organización.
Es una guía para el comportamientode los empleadosy para la
marchade la organización.Como dicen Hungery Wheelen’33,«un

129OrtigueiraBouzada,M., (1988), in La contabilidadde los recursoshumanos-

una introducción.Sevilla. Publicacionesde la Universidadde Sevilla, pp. 55-
181, enumeralosdiversosmodelosde contabilidadde los recursoshumanos.

Muñoz Colomina,C. 1., (1987), in Aportacionescontablesa los nuevosobjetivos
y enfoquessocioeconómicosde la empresa.Madrid. Ministerio de Economíay
Hacienda,IPC, p. 185 y ss., analiza la contabilidadsocioeconómicay las& anidasdobladas.

13 Hunger, J. D. y Wheelen,T. L., (1996),op. cit., p. 121.
131Hunger,J. D. y Wheelen,T. L., (1996),op. ch., p. 121.
132Duncan,W. J., (1989), «Organizationalculture».Academy.ofmanagement

execuz’ive,August,p. 229.
>33Hunger,1. D. y Wheelen,T. L., (1996),op. citt, p. 124.
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cambio en la misión, objetivos, estrategia,o políticas, no tiene,
probablemente,éxito si no es aceptadopor la cultura de la
organización».

El análisisdel áreafuncional del marketingpermitesabercómo
está «organizado el intercambio y la comunicación entre los
productoresy los compradores»’34.Es, por ello, el primer sectorde
la empresaen contactodirecto conel clientey con la competencia,y
nospermite:

Saberquiénesson nuestrosclientes, es decir, la market
position, lo que nos hará orientar las estrategias
funcionalesde estaárea.

Sabersi la empresaestáexplotandoel conceptode mercado
segmentado(market segmentation),lo que les permite
penetraren los nichosde mercado.

Sabercuál es la mejor combinaciónde producto, lugar,
promoción y precio, que la corporaciónpuedeadoptar
parasacarventajascompetitivas(marketingmix).

Analizar el ciclo de vida del producto(product lije cycle)que
conjugadocon el conceptode marketingmix permitea los
gerentesestablecerlas estrategiasadaptadasal periodode

vida del producto.

El análisis de la función financiera nos proporciona la
estructuray situaciónfinancierade la empresa.En estecampo es
fundamental,desdeun punto de vista estratégico,el conceptode
financial leyerage, indicadorque expresael total de los pasivosen
relación con el total de los activos. El dominio de la técnica
presupuestada,del análisisde riesgo,puedenserconsideradoscomo
un factorde fuerzaen la organización.

Analizaremos,ahora, la investigacióny el desarrollo.Esta
función es responsablepor la implantación de la estrategia
tecnológicade la organización.En efecto,su área envuelve’35:la

134Lambin,J.J., (1991),Marketingestratégico.Madrid. MacGraw-Hill, p. 10.
135Maidique, M. A., (1980), «Corporatestrategyand technologicalpolicy».

IntercollegiateCare ClearingHouse,n0 9-769-033,March,Boston,p. 3.
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elección de las alternativastecnológicas,el desarrollode métodos
paraincorporaciónde las nuevastecnologíasen los nuevosproductos
y procesosy el desarrollo de recursos para que las nuevas
tecnologíasseanimplantadascon éxito.

La investigacióny el desarrollopuedentener las siguientes

acepciones’36:investigacióny desarrollobásico (basic R & D),
investigación y desarrollo del producto (product R & D) e
investigacióny desarrollodel proceso(processR & D). La primera
concepciónestárelacionadacon el desarrollode las teoríasde los
problemas,en tanto que las otras dos concepcionesson más
instrumentales,ya que se encuentran relacionadascon las
investigacionesefectuadasen el producto en la ingenieríadel
proceso.La dosificaciónde estostres aspectosde la investigacióny
desarrrollopermite encontrarun mix adecuadoque se designa,en
términos anglosajones,como R & D mix. Se tratade un concepto
instrumentalimportanteparala estrategiaenrelacióncon el ciclo de
vida del producto.

La competenciatecnológicade la organizacióntanto en el
desarrollocomo en la innovación, y su capacidadpara transferir
tecnologíahaciael mercadoes, también,uno de los aspectosque hay
que consideraren el sectorde la investigacióny desarrollo.

El análisisde la función «operacionesde la organización»tiene
como objetivo determinarsi la organizaciónproducecon calidada
un determinadocostey dentro de un periodo de tiempo aceptable.
Como la producciónpuedeser hechade forma intermitenteo de
forma continua, las estrategiasde la organizacióno estrategias
funcionaleshabránde teneren cuentaestehecho.El análisisde la
operaring leverage’37, o sea del impacto de un cambio en el
indicadorvolumen de ventas¡ resultadooperativoneto,asícomo el
de la curvade experiencia,sondosaspectosfundamentales.

136Hunger,J. D. y Wheelen,T. L., (1996),op. ch., p. 127.

137Paraun mayor desarrollocf Weston, JI. F. y Capland,R. E., (1986),
ManagerialFinance.Chicago.Zyden, ga ed.,p. 220 y ss.
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La operating leveragees variablesegúnsetratede industriasde
capital intensivo o mano de obra intensiva. En efecto, las

organizacionesde capital intensivo tienenun breakevenpoinr muy
elevado,concostesvariablesrelativamentebajos.Cuandoalcanzanel

punto crítico, susgananciasse elevancon extraordinariarapidez,
graciasa que tienen un alto operating leyerage. Así, su estrategia
seráintroducirseen una franja de mercado,de alta demanda,que
absorbaunagran cantidadde productos.En las industriasde mano
de obraintensiva,quealcanzanel breakevenpoint máspronto, pero
cuya rentabilidad por unidad es más baja, la estrategiaserá la
búsquedade un nicho de mercado,de baja demanda,de caraa su
bajo operatingleyerage.

La curva de experiencia’38 toma por basela observación
empírica de reducciónuniforme de los costesa medidaen que
aumentala cantidadproducida.La reducciónse centra«en los costes
de mano de obra directay en el mejor aprovechamientopor éstade
los otros recursos»139.

Segúnestateoría,el costemediodirecto disminuyeen un 85%
del nivel previo, con baseen los efectosde economíade escala,
aprendizajee innovación.

Sin embargo,los tiemposde aprendizajesonhoy másreducidos,
debido al efecto de la producción asistida por ordenador
(CAD¡CAM)140y por la robotizacióntecnológica,lo que, en cierto
modo, se contradice con las ideas subyacentesa la curva de
experiencia,ya que,en produccionesmáspequeñas,las economiesof
scope,economíasoriundasde la mejor coordinaciónde cadenasde
valor de los diferentesproductos,son superioreso sustituyena la
economieof scale,en queel efecto producciónhacebajarlos costes.

138Laformulaciónde la curvadeexperienciasedebeal BostonConsultingGroup.
139BuenoCampos,E., (1996),op. cit., p. 182.
140Paraun mayor desarrollocf. Davenport,1. H., (1994),Reengenhariade

processos.Comoinovar atravésda tecnologiade informaQÚo. Rio de Janeiro.
Ernest& Young, Harvard BusinessSchool Press,Editora Campus,p. 266 y
55.
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El análisis de los recursoshumanoses uno de los aspectos
fundamentalesdel diagnósticointerno de las organizaciones.El
conocimiento profundo de las personasque trabajan en la
organizaciónestanto o másimportanteque los conocimientossobre
susrecursosmateriales.La satisfacciónque los recursoshumanos
sientenen su puestode trabajo, la frecuenciaen el cambio de
empleo,la flexibilidad en la utilización de los recursoshumanos,la
utilización de equipos flexibles y autocomandados,el sistemade
remuneracionese incentivos, las relacionescon los sindicatos,la
calidadde vida en el lugar de trabajo,son un conjunto de cuestiones
queel diagnósticointernodebeabarcar.

Los sistemasde información de la organizacióngeneranun
flujo de informaciónindispensableen el procesode decisión. Por
ello, tanto puedenser, en términos estratégicos,una fuerza o una
debilidadde la organización.En efecto, el sistemade información
permitedetectarlos síntomasvitales14’ de unaorganización,ya sean
internoso externos.Es, así,«unabasede datosque permiterecoger,

categorizary archivarinformaciónparausode los empleadosde los
diferentes departamentos»’42.Se trata, actualmente,de un recurso
estratégicoy su utilización en el procesode decisionesestratégicas,
programadaso no, es indispensablepara la supervivenciade la
organización.

4.2.3. Identificaciónde losfactoresestratégicosinternos<internal
strategicfactor analysis).

Los hechosmásimportantespara el futuro de la organización
son denominadosfactores estratégicosinternos. En el entorno
internolos factoresmásimportantessonlas fuerzasy las debilidades

(SWOT).

141Hronec,S. M. et alii, (1993), Vital signs.New York. AmericanManagement
Association,p. 5.

142flunger,JI. D. y Wheelen,1. L., (1996),op. ch., p. 134.
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La identificaciónde estos factoresestratégicoses fundamental
paralas organizaciones.

Empleandola mismametodologíasubyacenteal punto 4.1.8,
hemoselaboradoel siguientecuadrode análisis:

1 2 3 4 5
Factores estratégicos

internos
Peso Evaluación Ponderación Comentarios

1 a 5
Fuerzas

FI
F2

Fn
Debilidades

DI
02

DnAx

PfI A Pf1A
Pf2 A Pf2A

Pfn A PfnA

PDI A PDIA
PD2 A PD2A

PDn A PDn A
Total I.O~ (suma)

Los valoresobtenidosen
los de otra empresa,permiten
frentea la competencia.

la columna4~, cuandocotejadoscon
marcarla posición en que se coloca

— 360 —
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5. FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA

5.1. Misión y objetivos

La misión de la empresay los objetivosde una organización
empresarialson los dos factoresbásicossobrelos que se apoyala
estrategiaempresarial.Sin embargo, la inclusión o no de los
objetivos en la estrategiaes uno de los puntoscontrovertidosde la
literaturaespecializada’43.

Por otraparte, la identificaciónde la misión y de los objetivos
tiene que ser perspectivadade forma dinámica y en interrelación
continuacon el medio entorno.

En efecto,el entornode los negocios,estandocaracterizadopor
la incertidumbre, turbulencia y complejidad, transmite
continuamenteseñalesde amenazasy oportunidades,lo que implica
un permanentecuestionarsesobrela misión y los objetivos.Es decir,
las basesen que asientala estrategiaempresarialestánsujetasa
nuevosdesarrollosy a nuevasmodificaciones,teniendoen cuentalas
circunstanciasexternas.

La misión de la empresarefleja su razón de ser, así como su
posturasocial, definicióndel negocio,sinergiay escenariodeseable,
en lo que se refiere a lo que la organizaciónpretendeser en el
futuro. La misión es el elementoaglutinadory estructurantede una
empresay no su estrategia.La misión puede ser consideradael
objetivo superiorde la organización,es unamezclade filosofías,de
valores y de creenciasque caracterizana una organización.La
misión esel resultadode la culturade la empresa.Definidala misión
debenserexplicitadoslos objetivosque se pretendenalcanzar.Estos
objetivos’44 «debenser mensurables,prioritarios, calendarizadosy

143BuenoCampos,E., (1996), op. ciÉ, p. 213. Este autor afirma que no es
pacíficala inclusión de los objetivosen la definiciónde estrategiao si éstase
inicia con la propiadefinición de los objetivos.

144Cardoso,L., (1997),Gestáoestratégicadas organiza~óesao encontrodo 30

milénio. Lisboa.Ed. Verbo., 2~ ed., p. 55.
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difíciles paraque exijanempeñamientoy esfuerzo,pero realizablesa
fin de queno se críensituacionesde desilusión».

En cualquier organizaciónpueden detectarseobjetivos de
diferentenaturaleza(ideologíasformalesdel sistemae individuales),
por lo que frente a la existencia de diversos criterios de
reconocimientoy distinción de los objetivos,secolocala cuestiónde
saber si deben o no quedar encuadradosdentro del análisis
estratégico.

Como la estrategia,desdenuestropunto de vista, englobalos
objetivos,normasy reglasqueorientanla empresacon su entorno,y

como no se consideraimportanteestacuestiónen el desarrollode
este trabajo, estamosde acuerdo, por lo demás, como afirman
Hungery Wheelen’45,en quela misión y los objetivosforman parte
del procesode decisiónestratégica.

De acuerdocon la teoríade la empresa,el objetivo de éstaes
maximizar la ganancia146«para lo cual la empresaelige una
determinadacombinaciónde inpurs y outputs,que seráóptimabajo
tres condiciones:la del mercadode productos,la del mercadode
factores y la de la función de producción».Sin embargo,varias
críticasse le hanhechoa la teoríade la maximizaciónde la ganancia
como objetivo de la empresa,en virtud de la conflictividad de
interesesentrela tecnoestructura(J. K. Galbraith)o los managers

(Schumpeter),y los propietariosde la empresa,cuyos interesesno
son siempreconciliables.Así, muchosautoreshan abandonadoeste
conceptoclásicoinherentea la teoríade la empresa,substituyéndolo
por otros objetivos.

Los economistasBaumol, Marris, Williamson, apuntan
objetivosdiferentesparala empresa’47.

‘45Hunger,JI. D. y Wheelen,T. L., (1996),op. ch., p. 141.
146Menguzzato,M. etalii, (1995),op. cit., p. 106.
147Menguzzato,M. etalii, (1995),op. ciÉ, p. 106.
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Baumol (1959). El objetivo de la empresano reside en la
maximizaciónde la ganancia,sinoen la maximizaciónde las ventas.

Marris (1964). El objetivo esconseguirunatasade crecimiento
equilibrada,lo que se va a reflejar tanto en el volumen de ventas
como a nivel del capital fijo. El crecimiento, segúnesteautor,
compatibilizaríalos interesesde los directoresy de los accionistas.

Williamson (1964). El objetivo es la maximizaciónde la
preferenciapara los gastosrealizadospor los directores de la
empresa.

Cyert y March, Simon (1965). Paraestosautoresde la escuela
de los sistemassociales,el objetivo de la empresa,concebidacomo
una coligación,es el resultadode un procesode negociaciónentre
distintos grupos y coligaciones.Así, el principio de maximización
debeser substituidopor el principio de satisfacción.

De cualquiermodo, creemosquela teoríaclásicade la empresa,
al colocarcomoobjetivo la maximizaciónde la ganancia,estámásen
consonanciacon la realidadde unaeconomíade mercado.

A su vez, los objetivos puedendesdoblarseen objetivos
generalesy objetivos operativos.La definición de los primerosse
basaen la evoluciónde la culturade la empresay en la estructuradel
poder.De ahí quededuzcamosqueno existeun conjuntode objetivos
generalesy únicos para la empresa.Como objetivos generalesse
puedenapuntar:rentabilidad,cuotade mercado,crecimiento,riesgo,
estabilidad,economía,satisfacciónde los clientes, responsabilidad
social, etc.

Estos objetivos tienen que ser cuantificados,compatiblesy
coordinados.

Por otro lado, los objetivosoperativossonfijados paratodoslos
nivelesde decisióny sedestinana concretarlos objetivosgeneralesy
a hacerlosoperativos.
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Tantolos objetivosgeneralescomo los objetivosde las unidades
de negociooperativasprecisanser jerarquizadosen una cadenade
medios-fines.Todo ello «consisteen planearuna cadenajerárquica
de maneraqueun objetivo operativo,a un nivel determinado,seaun
medio para alcanzarobjetivos operativosde mayor nivel y así
sucesivamentehastaquesealcancenlos objetivosgenerales»’48.

Cuandonos encontramosen presenciade dos o másobjetivos,
puede tratarse de objetivos complementarioso en conflicto, o
complementarioshastaun cierto punto, peroquemás tardeentranen
colisión.Estasituaciónexige la utilización de métodospropios conel
fin de hacerloscompatibles’49.

La misión, los objetivosgenerales,los objetivosoperativosy los
objetivos funcionales, están ligados a las estrategiasy a los
programassegúnse observaen el cuadrosiguiente:

Misión

Administración

4—

_ _ ~amas

4—

~amas

‘48Menguzzato,M. eta/II, (1995),op. ciÉ, p. 109.
149Menguzzato,M. etalii, (1995),op. ch., p. llOy 111.

Objetivos
generales

Estrategias
funcionales

1
1

1

1
1 1

Objetivos
departamentales

Estrategias
¡ generales

Unidades
estratégicas
de negocios

Estrategias
de negocios

Objetivos
funcionales

Áreas
funcionales
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5.2. El proceso de formulación de la estrategia.

Para Hunger y Wheelen’50,la formulación de la estrategia
consisteen el «desarrollode planesa largo plazo quepotencienla
gestión de las oportunidades,de las amenazas,de las fuerzas y
debilidadesde la organización.Englobala misión, los objetivos,las
estrategiasy laspolíticas».

En efecto, despuésde analizadaslas oportunidadesy las
amenazassubyacentesen el entorno externo cuyos factores
estratégicosexternos tambiénfueron seleccionados,y despuésde

observadaslas fuerzasy puntosdébiles,cuyos factoresestratégicos
internos fueron seleccionados,nos interesa ahora elaboraruna
síntesisde los factoresestratégicos.Esta síntesisdará forma a los
llamadosfactoresestratégicosclave, de donde resultauna matriz,
idéntica en todo a la elaboradaanteriormente,que engloba los
factoresmásimportantesconsideradosdesdeel punto de vista de la
Administraciónde la organización.

Esta matriz va a servir de basea una reflexión profundasobre
la misión y los objetivos de la organización,siendo, también,el
soportepara la formulación de las estrategias.El análisis efectuado
puedeapuntarhacia un planning gap151entrelo planeadoy los
objetivos de la organización,lo que puedeconducira unamudanza
de estrategia.Existen,comoconsecuenciade ello, ajustesfrecuentes
entre la estrategiade las empresasy de las decisionesde la
administracióny las condicionesdel entornoen que la organización
se encuentrainserta.Es decir, la misión y los objetivos debenser
constantementerepensadospara que se generela mejor estrategia
parala organizacion.

Todo parte, pues,de la identificaciónde la posición actualy
futura de la empresa,siendo la evaluacióny valoración de la

150Hunger,JI. O. y Wheelen,T. L., (1996),op. ch., p. 9.
151Hunger,J. O. y Wheelen,T. L., (1996),op. ciÉ, p. 149.
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competenciabásicao distintiva’52 de la empresaindispensablepara
que sealcancenlos objetivospropuestos.

La formulación de la estrategiaobedece,segúnTena’53, al
siguienteesquema:

Conocer cuál es la función competitiva deseableen un
entornofuturo diferente al actual. Se trata de una etapa
creativa,en quela utilización del métodode los escenarios
esun valioso instrumentode prospectiva.

Identificar las repercusionesque la posiciónpretendidatiene
para la empresaa nivel interno y llevar a cabo las
modificacionescorrespondientes.

Asegurar y defenderel mantenimientode la competencia
básicao ventajadistintiva.

Enestaesquematizaciónseencuentransubyacenteslos siguientes
principios15~:

Principio de oportunidad.Exige la libertad de elecciónde los
objetivos y prudenciadecisoriaen la definición de los
mismos.El conjuntode los objetivosy las líneasde acción

orientadashacia el futuro deberánser expresiónde la
voluntad decididade la empresade cara al espectrode
factoresque condicionaránsu evolución. Dicha libertad
implica bien la adopciónde estrategiasdeliberadas,bien la
adopciónde estrategiasemergentes(Mintzberg).

Principio de escasez.Como los recursosson escasosy de
empleo alternativo, hay que tenersiempre presentela
relación entreobjetivos,mediosy restricciones.

Principio de eficiencia. La eficiencia global de la empresa
estárelacionadacon la eficienciaestratégicay la eficiencia

operativa,por lo que la formulaciónde la estrategiahabrá

152Estacompetenciabásicao distintivaenglobala voluntad(quéquierela empresa
hacer), los conocimientos(qué sabe la empresahacer),los recursosy las
capacidades(qué es capazde hacerla empresa).BuenoCampos,E., (1996),
op. cit., p. 232.

153Tena,JI., (1992),El entornode la empresa.Barcelona.EADA Gestión,p. 17.
t54BuenoCampos,E., (1996),op. ch., p. 292.
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de obedecera una eficiente presentaciónde recursoso
economíasde esfuerzoen su implantación.

Principio de flexibilidad. La organizacióndebeser flexible
para poderseadaptara los cambios estratégicosy a la
continuaredefiniciónde susobjetivos.

En la formulación de la estrategiaexisten dos corrientes
teóricasdivergentes~

La corrienteclásicase caracterizapor unavisión tecnocrática

subyacentea ella misma.La empresaes consideradacomo
una unidad técnico-económicarigurosamenteplaneada’56
por «un actorúnico y racional—la alta dirección— que
sabedefinir objetivosperfectamenteclaros y un sistemade
preferenciasque le permite elegir entre las soluciones

alternativasposibles,apoyándoseademásen métodos e
instrumentosanalíticos a fin de intentar optimizar sus

recursos».
Este procesode la formulación de la estrategia,riguroso

desdeun puntode vista formal y analítico,que’57 «impone
una cierta clase de disciplina que obliga a tener un

planeamientomásrigurosoque el que se tendríaen la gran
mayoríade los casosen ausenciade estametodología»,
ignora, sin embargo, las relacionesde poder en la
organizacióny, por ello, no es el resultadode un proceso
que refleje la influenciade varios autoresen presencia.
Será, pues, natural que surjan resistenciasque puedan

llegar a compremetersu ejecucion.
La corrientesociopolíticadel procesode formulación de la

estrategia,ademásde considerara la empresacomo una
unidad técnico-económica, le atribuye, también,
característicasdel sistemapoliticosocial, siendo así los
aspectosrelacionadoscon los medioshumanosla basede
formulaciónde la estrategia.

155Menguzzato,M. etalii, (1995),op. cit., p. 125.
156Menguzzato,M. etalii, (1995),op. cit, p. 116.
157Menguzzato,M. et¿dii, (1995),op. ch., p. 116.
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La primerafasede la formulaciónconsisteen la identificación
de los actores. La segundaetapa consiste en el análisis de su
influencia política que correspondeal análisisy valoración de las
influenciaspolíticas internasy externas.El objetivo es identificar los
poderesde apoyoy las fuerzasde bloqueo,es decir, la capacidadde
influir sobrela estrategiaproyectadapara la empresa.Después,hay
que hacerel diagnósticode la situaciónpolítica en relación con la
estrategia,estudiandolos acuerdosposibles,y, en último lugar, se
estructurarán las acciones políticas indispensablespara la
concretizacióndel objetivo.

El procesode formulaciónde la estrategiadebetenersu origen
en la existenciarealde un problemaestratégico.Es decir,debetener
como baseuna necesidad.El equilibrio es otro de los requisitos
fundamentalesdel procesode formulaciónde la estrategia,en quese
intentanconciliar los objetivosempresarialescon los objetivos de los
recursoshumanosencuadradosen la empresa.Debe, igualmente,ser
global, integrando todas las dimensionestécnico-económicasy
humanasdel proceso.



Prospectiva y Estrategia: El contexto de la información financiera prospectiva — 369 —

Esta trilogía — necesidad,equilibrio y globalidad— puedeser
identificadaen el cuadrosiguiente:

~ra

Adaptadode Menguzzato,M., adii, (1995),p. 124.
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5.3. Estrategias posibles

5.3.1. Estrategiasgenerales (corporatestrategies)

Las estrategiasgeneralesde la empresa,tambiénconocidaspor
grandesestrategias,englobantres grandesorientaciones,teniendoen
cuentael ciclo de vida de la empresa:crecimiento,estabilidady
desarrollo¡ abandono.

Empleandola matriz de Mckinsey’58, que relacionael gradode
atracciónde la industria,con la posicióncompetitiva,obtendremosel
siguientecuadrode estrategiasgenerales:

Atracción de la
industria

E M 01

E
Crecimiento

EE

Crecimiento

EM

Desinversión/
Abandono

ED

M
Estabilidad

ME

Crecimiento
Estabilidad

MM

Desinversión/
Abandono

MD

o
Crecimiento

DE

Crecimiento

DM

Desinversión/
Abandono

DD

E - Elevada
M -Media
D - Débil

Las estrategias de crecimiento pueden ser hechas por
integraciónvertical y por integraciónhorizontal.

La integraciónvertical, en la modalidad de integraciónen

ambossentidos,es típica de la posiciónEE. Surge,así, enmarcadaen
un cuadro de fuerte posición competitiva, un alto atractivo de la
industria. Para evitar la entrada de nuevos competidores las
compañíasde posición competitivamásfuerte inician la estrategia
del crecimiento externo que «implica la adquisición de varias
empresas,conducea la transferenciade activosde un sectora otro y

158Martinet,A., (1989),op. ch., p. 103.
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se traduce,finalmente,por una adquisición¡ cesiónde derechosde
propiedad»159•

Recientemente,el movimiento estádesviándosede la fase de
integraciónverticalhaciaformasde cooperacióncon abastecedoresy
competidores’60.El outsourcing y las alianzasestratégicasson dos
fenómenosde estaredde relaciones.

El outsourcingtiene comoobjetivo la reducciónde costesy se
destinaa la contrataciónde serviciosno estratégicosa una entidad
exterior. Esta técnicalibertaa los ejecutivosparaquese dediquena
la core competencede la organización.Esta tendrácadavez más
personaspertenecientesa empresasdiferentes.

Las alianzasestratégicassedestinana aumentarla capacidadde
la empresaa travésde acuerdosde licencia de tecnologías,joint

venturest61y otros tipos de reparto(cooperación,concesión,acuerdo
de licencia, franchising,etc.).

Las estrategiasde crecimiento a través de la integración
horizontal (EM, MM) se aplican a las compañíassituadasen
industrias de elevadao media atracción,pero que detienenuna
posicióncompetitivamedia’62.

Las estrategiasde crecimiento a través de la diversificación
(DE) sonapropiadascuandoestamosanteunaempresadotadade una

159Martinet,A., (1989),op. cit., p. 203.
160Chen,M. J. y MacMillan, 1. C., (1992),«Non responseand delayedresponse

to competitive moves: The roles of competitor dependenceand action
reversibility»,AcademyofManagementJournal, August,Pp. 539-570.

16tHarris, G. T., (1993), «A gestAo no pós-capitalismo»,in RevistaExame-
ExecutiveDigest, en colaboracióncon laHarvard BusinessReview,Novembro,
p. 14. En este articulo, el autor entrevistaa Paul Druker que dice: «las
compañíasmultinacionalesestántransformándoseen unaespecieen vías de
extinción.Actualmentelos negocioscrecenatravésde alianzasy detodo tipo de
ligazonesy dejoint ventures».
Mintzberg,H. etalii, (1998),TIte Strategicprocess- RevisedEuropeanedition.
London.PranticeHall Europe,pp. 71-72.

t62Paraun estudiomás profundo, cf. Jauch,L. R. y Glueck, W., (1989),
Strategic Managementand BusinessPolicy. New York. MacGraw Hill
InternationalEditions.ManagementsSeries,3~ cd.,pp. 206 y ss.
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posicióncompetitivafuerte y cuandoel gradode atracciónes débil.
En este encuadramiento,el crecimiento se verifica a través de la
transferenciade recursoshaciauna industriaconexa,de modo que se
puedanlibertar más fondos, debido a los efectosde sinergia. La
reglabásicaes que163«unaempresano deberádiversificarseen una
actividaddondeno poseaalgunade las competenciasnecesarias».La
diversificación ofrece más seguridadfrente a las imprevisibles

variacionesdel medioentorno.

Cuandola empresaestáen la matrizcorrespondea una industria
de bajo atractivoy posicióncompetitivamedia(DM); la estrategiade
transferenciade recursoshaciaotras industriases la másadecuada.
Aquí, los managers consideransu industria poco atractiva, pero
disponende capacidadese instrumentosquepuedentransferirhacia
productosy serviciosrelacionadosen otra industria.

Las estrategiasde crecimientoya analizadaspuedenser internas
(se caracterizanpor la reinversiónen la propia empresade los
medios generados)o externas(fusiones, adquisicionesy joint

ventures).

Las estrategiasde estabilidad(ME, MM) son las másapropiadas
paralas compañíasqueoperanen industriasde mediacreatividad.La
incertidumbredel entorno, los cambiosrápidos e imprevisibles
aconsejanque se lleve a cabounapausaestratégica’64.

Las estrategiasde desinversión¡ abandonoson típicas de la
compañíaque tiene una posición competitiva débil. Cuando la
empresaestáen la matriz (DD), atractivo elevadoy débil posición
competitiva,la estrategiade saneamiento(turnaround)puedellegara
serla másadecuada.

En la posición (MD), caracterizadapor una débil posición
competitivaen industriasde atractivomedio, las estrategiasmás
corrientesrevisten la forma de empresacautiva (captive company)

163Un estudiomásdesarrolladoseencuentrain Menguazzato,M. et alil, (1995),
op. ch., p. 257 y ss.

164Hunger,J. D. y Wheelen,T. L., (1996),op. ciÉ, p. 164, 165 y 167.
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que intenta sobrevivir realizandoun largo contratocon su cliente,
reduciendo,así, los costesde marketingy otros costesfuncionales.
La otraestrategiaes la de la ventaa una empresacon unaposición
competitivamoderada.

Cuando estamosante empresasque se encuentrancon una
posición competitivadébil en un sectortambiénde débil atractivo,la

estrategiarecomendadaes la de la liquidación165.

5.3.2. Estrategiasa nivel denegocio

Definido el negocio y la industria donde la empresava a
desarrollarsu actividad, interesa,ahorasabercómo las diferentes
unidadesvan a competiren el negocioo en la industria’66. Porter167
proponelas siguientesestrategiascompetitivasgenéricas:

Sector1 Segmento1 Ventaja*StrStágL~L

Sector Liderazgoencostes Diferenciación

Segmento Nicho Nicho

La estrategiacompetitivabasadaen los costes’68sefundamenta
en una economíade escalaque permitereducir tendencialmentea
cero los costes fijos y, por ello, competir a través de un
abaratamientode precios.Estaestrategia,segúnMenguzzato’69,sólo
es viable en unas determinadascircunstancias:cuandola empresa

165Menguazzato,M. et cdii, (1995),op. cit., p. 257 y ss.
166HiU, C., (1996),op. cii., pp. 169-193.
‘67Paraun mayordesarrollo,véase:Porter,M., (1989), Vantagemcompetitiva.

Rio de Janeiro.Ed. Campus,Pp. 57-108, 111-149.
168Shank,J. K. et alii, (1989),Strategiccost analysis - The evolutionframe

managerialto strategicaccounting.Irwin. Burr Redge,pp. 39-76.
169Menguazzato,M. et alii, (1995),op. cit., p. 239-240.
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detieneuna elevadacuotade mercado;cuandoexistenbarrerasa la
entrada; cuando existe capacidad de negociación con los
abastecedoresy cuando la empresa es capaz de adaptarse
tecnológicamente.

Estosefectosconjugadosle permitena la empresaestablecersu
liderazgo a través de los costes.Es, por ello, una estrategiamuy
sensibleal aumentode los mismos.

La estrategiade la diferenciaciónlleva consigola creaciónde
productos o servicios únicos, lo cual obligará a la empresaa
renunciara unacuotaelevadade mercado.Se trata de unaestrategia
que reacciona ante las limitaciones y aceleracionesde las
preferenciasde los consumidores.

La estrategiade la focalización consisteen que la empresase
centraen un segmentomuy restringidode mercado,reduciendo,por
ello, el nivel de competencia.Situadaen un nicho de mercado,la
empresaescogelas dosestrategiasya antesmencionadas.

5.3.3. Estrategiasfuncionales

Las estrategiasfuncionalestienencomo objetivo«maximizarla
fuentede productividad,conduciendoa unacompentenciadistintiva
queposibilite a la compañíaobtenerventajascompetitivas»170.

Sonestrategiasrelacionadascon los departamentosfuncionales,
siendola técnicade outsourcingcadavez másutilizada.

En el áreadel marketing’7’ podemostenerestrategiaspara el
desarrollodel mercado,para el desarrollodel producto,diferentes
estrategiasde precio. En la función financiera, el objetivo de la
estrategiaes dotar a la compañíade una infraestructurafinanciera
equilibrada, encontrar medios financieros necesariospara el

t70Hunger,J. D. y Wheelen,T. L., (1996),op. ch., p. 196.
171Lambin,J. J., op. ch., pp. 153, 187, 189, 221, 223, 225.
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desarrollode la empresaa costesbajos,contribuyendo,así, a que se
mantengala ventaja competitiva. El leverage buy-.out es una
estrategiafinancierapropiade estaárea.

A la investigacióny al desarrollole cabendelinearlas técnicas
conducentesa que la empresase conviertaen lídero seguidorade las
tecnologías.

Al departamentode operacionesle cabe implantar todas las
estrategiasrelacionadascon la producciónde servicios o productos,
talescomo: automacióndel tren de fabricación,flexibilización de la
fabricación,etc.

A la función recursoshumanosle cabedelinearla política de
contratación,recompensas,premios,etc.

Despuésde identificar las estrategiasgenerales,estrategiasde
negocioy estrategiasfuncionales,entramosen la fasede selecciónde
la estrategia.

5.4. Técnicasy modelosde apoyo para la selecciónde
estrategias

5.4.1. El procesode tomade decisionesestratégicas

Todo el procesode decisión inherente a la elección de una
estrategiaculmina «con la elecciónde una alternativade entreun
conjunto de ellas, elecciónque se realizaráen basea determinados
criterios»’72.

172RenauPiqueras,JI. JI., (1985),Administraciónde empresas.Una visiónactual.
Madrid. Pirámide,p. 55.
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El procesode toma de decisionesha sido analizadopor muchos
autorescomo Simon’73, Horvath’74, Koopman’75,Dixit’76 y todos
ellos, conpequeñasdiferencias,coincidenen el conceptode decisión
basadoen la elecciónde unaalternativa.

La toma de decisiónno es un procesoneutral,ni tiene lugar en
el vacío,sino en un cierto contexto177.

Simon’78 identifica las siguientesetapasen el procesode
decisión:

Fase de inteligencia, en que se hace el análisis de las
diferenciasdetectadas.

Fase del diseño, en que se encuentran,desarrollan y
analizanlas posiblesaccionesque habráqueemprendery
susalternativasposibles.

Fasede la elección, en que se relacionauna alternativa
entrelas posibles.

Fasede revisión, en quese valoranlas decisiones.

En el fondo, las fasesidentificadaspor Simon serefierena tres
puntos:identificacióndel problema,desarrolloy selección.

El procesode toma de decisiónes objeto de algunasteorías,
entrelas que destacamos:la teoríade quiendecideracionalmente,la
teoría burocrática,la teoríadel procesoorganizativoy la teoríade
los estilosde dirección.

173Simon,H. A., (1979),El comportamientoadministrativo. BuenosAires.
Aguilar, pp. 5-65.

174Horvath,O. y McMillan, C. J., (1979),«Strategicchoiceand the structureof
decisionprocess»,InternationalStudiesofManagementand Organization,p. 9,
87-112.

t75Koopman,P. L. y Pool, JI., (1990),«Decisionmaking in organizations»in
Cooper, C. L. y Robinson, 1. T., International Review of Industrial
Psychology,New York, pp. 5,101-148.

‘76Dixit, A. K. y Pindyck,R. 5., (1994), Investmentunderuncertainty. New
Jersey.PrincetonUniversityPress,pp. 135-152.

177Koopman,P. L., (1993),«Tomadade decis~oestratégicaentrearacionalidade
técnico-económicae sócio-política»in RevistaPortuguesade Gestdo,II, p. 8.

178Simon,H., (1977), TIte new scienceof managementdecision. New York.
PrenticeHall, EnglewooddCliffs, p. 40 y ss.
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La teoríade quien tradicionalmentedecideasientaen tres fases
distintas:

La enumeraciónde todaslas estrategiasalternativas.
Determinaciónde todas las consecuenciasde la estrategia

enumerada.
Valoracióncomparativa.

Elegir la estrategiale cabe a quien racionalmentedecide
(leadership’79). Se trata de un enfoque de carácternormativo,
caracterizadopor unafuerte centralizacióncombinadacon unadébil
formalización y confrontación. A esto lo denominó Mintzberg
estructurasimple o autócrata.En efecto,«el gestorde topo deja su
marcapersonalen la toma de decisión, y al hacerlose esfuerzapor
maximizarsusobjetivos.La intuición y decisionesrápidasson más
típicasde estemodelo que del de análisisextensaso el estudiode
alternativa»’80.Existeen estemodelo pocadistribuciónde poderen
la organización.

En la teoríaburocrática,la toma de decisiónestáfuertemente
formalizaday todose plasmaen reglas y reglamentos.Todo ello en
la tipología estructuralde Mintzberg se conocepor «burocracia
mecánica»o «sistemacerrado».Es la llamadaculturade los papeles.
Es el procesode toma de decisióncaracterísticode un medio entorno
caracterizadopor la estabilidady la previsibilidad.

La teoríadel procesoorganizativose debe a Cyert y March’81.
Es conocidatambién como el modelo de arena,en que la toma de
decisiónes el resultadode la negociaciónentre las diversaspartes
interesadasque forman coligacionescentradasen la existenciade
múltiplesobjetivos.

179Rowe,A. J. etalii, (1994),Strategicmanagement- a methodologicalapproach.
Reading.Addison-WesleyPublishingCompany,p. 462 y ss.

180Koopman,P. L., (1993), op. ch., p. 7.
181Cyert,R. M. y March, J. G., (1965),Teoríade las decisioneseconómicasen la

empresa.México.HerreroHermanos,p. 22 y ss.
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La teoríade los estilos de dirección considerala necesidadde
analizarlas habilidadesy las estrategiaspersonalesdel sujetoque
decide’82. Así, como los individuos validan la información y
percibenla realidadde una maneradiferente,tambiénadoptan,por
ello, comportamientosdiferentes ante una situación. Ésta es la
conclusióna la que llegaron McKenney y Keen’83 al analizarlos
estilos de decisióny los diferentessistemasde informaciónparala
dirección. El sistema de información es, hoy, considerado
indispensableparala cualidadde gestióny éstadependecadavez más
de la eficaciadelas decisiones’84.

El procesode toma de decisiónpuedeser visualizadoen el
cuadrosiguiente’8~:

Decisor Imagen de lo real

Inteligencia

Actuar sobre Jo real Prever otras acciones o mudar el modelo

En resumen,el procesode decisión en la empresa,según
Hampton’86, engloba:

Definición del problema.
Recogidade todoslos hechos.
Formulaciónde la alternativa.
Sopesary escoger.

182Rees,W. 0., (1991),TIte skills of management.London.Routledge,3~ ed.,p.
97.

t83McKenney,1. L. y Keen, P. G. W., (1974),«How managersmmd work»,
Harvard BusinessReview,vol. 52, n0 3, pp. 79-90.

‘84Zorrinho,C., (194), «Virtual management- pilotagemde organiza~óesatravés
do sistemade informa9~o»,RevistaPortuguesade Gestdo,II, p. 94.

185RenauPiqueras,J. JI., (1985),op. ch., p. 68.
186Hampton,O. R., (1986), Management.Singapura.McGraw Hill Book

Company,3~ ed., pp. 209-243.
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5.4.2. Los modelosde apoyo

5.4.2.1. La matrizBCG (BostonConsultingGroup) o matrizde crecimiento!
cuotade mercado.

Se trata de un modelo de análisiselaboradopor consultoresde
gestiónnorteamericanos.Refleja, por ello, una economíaa basede
sociedadesde gran dimensióny diversificadas,deahíque estémenos
adaptadoa las Pyme.Se preocupacon el equilibrio de inversionesde
la empresaen diferentesproductosy actividadesde tal forma que«el
problemaestratégicopara la gestióncentralesel de determinarqué
productoso actividadeshay queexpandiro introducir y cuáleshay
que abandonaro venderparaobtenerunacarteraequilibrada»’87.

El equilibrio preconizadopor el BCG tienetresdimensiones:la
dimensiónde tesorería,la dimensióncorrespondienteal estadiode
desarrolloque cadanegocioo productoha alcanzadoy, por último,
la dimensióndel riesgo.

En efecto,el equilibrio de negocioscon diferentesexigenciasde
tesoreríaestáestrictamenterelacionadocon el ciclo de vida de los
diferentesproductosy con la reducciónde los riesgosfinancierosa
que la diversificaciónconduce.

El funcionamiento del modelo se basa en los siguientes
presupuestos’88:

La rentabilidadde las empresasy su capacidadpara generar
fondos dependedel efectode escalay experiencia.El efectode escala
estáen conexión con el comportamientode los costes fijos en
relación con el nivel de actividad de la empresa.El efecto
experienciase alía con el efecto de escalay también con la
productividadque va aumentandoa medida que la empresava
ganandoexperienciadel producto.Es decir, «seadmite queel coste

187Smith,JI. G., (1985),Estratégiaempresarial.Lisboa.Pub. Europa-América,p.
89.

188Cardoso,L., (1997),op. ch., pp. 97-111.
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por unidad total de un producto disminuye en un porcentaje
constantecadavez quela experienciaseduplica»189.

Proporcionalidaddirectaentrecuota de mercadoy rentabilidad

a largo plazo. Es decir, cuanto mayor sea la cuota relativa de
mercado, mayor es la capacidadgeneradorade fondos. Las
inversionesque tendrá que soportarla empresapara asegurarsu
posición serán recuperadasa través del liderazgo, expresadoen
ventajascompetitivasde los costes.

La tasade crecimientodel mercadodependede la fasede vida
del producto’90.El ciclo de vida del producto (introducción en el
mercado, crecimiento de la demanda, madurez y declinio),
condicionala estrategiaa adoptar.

Crecer,en un producto,exige inversiones,aplicaciónde fondos,
queserántanto mayorescuantomayorseala tasade crecimientodel

mercado. Así, los productos tienen resultadosfinancieros que
dependende la fasedel ciclo de vida en quese encuentren.

Analizandolos presupuestos,veamosahorael funcionamiento
del modelo.Éste relacionala cuotarelativadel mercadocon su tasa

de ~ La primera dimensiónrefleja la capacidadde
obtenciónde recursosfinancieros,mientrasque el crecimientodel
mercadoindicalas necesidadesde fondos.Conestasdos dimensiones
se construyela matriz crecimiento¡ cuotade mercado«quetienepor

objetivo analizar los distintos negocios,o la carterade productos,
desdeel punto de vista de la asignaciónde los recursosy del
equilibrio económico-financierode la empresa»’92<

189Martinet,A., (1989),op. chi, p. 85.
‘90Hunger,JI. D. y Wheelen,1. L., (1996),op. ch., p. 169.
t91Martinet, A., (1989), in op. cit., pp. 93-94, proporcionaun ejemplode la

determinaciónde la cuotarelativay de la tasade crecimientodel mercado.
192P¿rezMoya, J.,(1995),Manualde estrategiay gestiónde la empresa.Madrid.

EdicionesDíaz dosSantos,SA., Pp. 28-29.
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Veamosel cuadrosiguiente’93:

Cuota de mercado

Alto

Crecimento del
mercado

Bajo

La figura permitela clasificaciónestratégicade lasactividadesy
de los productosen cuatrocuadrantes.

Las estrellas representanactividades o productos de la
empresa que reflejan alta cuota de mercado y,
simultáneamente,alto crecimientodel mercado.Estamos
en presenciade actividadeso productosmuy rentables,

pero que requierenfuertes inversionesparaacompañarsu
crecimiento. Estas actividades, tendencialmente, se
transformaránen vacas.

Las «vacasde caja» caracterizanactividadesque presentan
débil tasade crecimiento,pero dondela empresaconsigue
obteneruna cuota de mercadoelevado.A esta situación

correspondeuna actividad estabilizaday madura. Las
inversionesdeben ser las estrictamentenecesariaspara
mantener la posición dominante. Generan flujos
financieroselevados.

Los dilemasrepresentannegocioscon una cuotabaja, pero
altacapacidadde crecimiento.La estrategiatanto puedeser
de fuertesinversionescomode retirada1 desinversión.

193Lafundamentaciónde su construcciónpuedeverseiii Menguzzato,M., (1995),
op. ch., in Hunger, JI. O. y Wbeelen,T. L., (1996),op. cit., pp. 167-168,y en
BuenoCampos,E., (1996),op. cit., p. 258.
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Los «pesos muertos» representanactividadesde débil
crecimiento y baja cuota de mercado, por lo que la
estrategiamásadecuadaesel abandono.

Parael BCGI94, «la estrategiaglobal de la empresadebebuscar
el equilibrio entre las distintasactividadesde negocioo entre los
productos,de forma que las vacaslecheraspermitan invertir en
dilemas para convertirlos en estrellas». En el mismo sentido
Menguzzato’95 dice que el objetivo es combinar actividades
generadorasde fondos (vacas) con actividadesen crecimiento
(estrellasy dilemas).

El interésdel modelo reside en su dimensiónpedagógica’96
reflejadaen su buenacomprensión,visualizacióne integraciónde
dos componentesfundamentalesde la estrategiade la empresa:el
marketingy la dimensiónfinanciera.

La orientación selectiva de la inversión, en lugar de la
dispersión por todas las actividades,es también un aspecto
positivo’97.

Las limitaciones del modelo reflejan la fasede su nacimiento.
En efecto,en la décadade los 60, la estrategiade la empresase
basabaen el crecimiento para obtenerel liderazgo en costes,
teniendopor baselas economíasde escalay el efectode la curva de
experiencia.

La competitividadera efectuadaa travésdel factor precio, lo
que pudo permitir desarrollarburocracia,ineficacia,obsolescencia
tecnológicay falta de orientaciónhacia el mercado.Por ello, no
permitíaestrategiasde diferenciación,en que calidade innovación

194PérezMoya, JI., (1995),op. cit., p. 29.
‘95Menguzzato,M. et alii, (1995),op. ch., p. 176.
196Martinet,A., (1989),op. ch., p. 87.
197Smith,J. G., (1985), op. ch., p. 95.
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eran los nuevos requisitos. La evolución tecnológica se veía
negligenciadau omitida en el modelo’98.

El modelo fue diseñadopara ser aplicado en mercados
concentrados,por lo que se pone en cuestión su aplicación a
mercados fragmentados,constituidos por pequeñasunidades
operativas.

Relacionael aumentode gananciascon el aumentode cuotade
mercado,desconociendopor ello los nichosde mercadodonde se
consigueobtener,frecuentemente,rentabilidadsuperior.

Es, también,problemáticala relaciónentrela cuotade mercado
y la posición dominantede la empresa,pues«ignoraque, por una
parte,la experienciano esla únicafuentede ventajasen costes»’99.

Finalmente,la ligazónentreel atractivo de mercadoy la tasade
crecimientode mercadono es tan automáticacomoel modeloparece
hacercreer,puessehacenecesarioel análisisconjunto de la ofertay
de la demandapara«juzgarel potencialde crecimientoqueofrece
unaactividaddeterminada»200.

Paraadaptarsea la realidad actual,el modelo fue revisto201,
admitiéndose, ahora, que la parcela de mercado no induce
directamentea la fuerzacompetitivade la empresa,por lo que las
gananciasno estándirectamenterelacionadascon la posición del
mercado.

198Tassel, JI., (1983), «LaméthodeSRI d analysestratégique»,Futurible, n0 72,
Decembre,p. 43.

199Menguzzato,M. et alii, (1995),op. cit., p. 178.
200Menguzzato,M. et alii, (1995),op. ch., p. 178.
201Smith,JI. 0., (1985),op. cit., p. 96-97.

Gervais,M., (1995),Stratégiede 1 entreprise.Paris. Ed. Económica,4~ ed.,
pp. 95-101.El autorexaminalas mejorasintroducidasen el modelo.
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5.4.2.2. El modeloArthur D. Litíle <ADL) o matrizdeposicióncompetitiva!
madurez).

El modelo ADL202 «concedegran importanciaal ciclo de vida
de la industria o sectorque combinay relacionacon la posición
competitivade la empresa»203.

Por lo tanto, las dos dimensionesde la matriz pasana ser,
ahora, la posición competitiva y la madurez del sector con
aproximacionesdiferentesen relacióncon el BCG. En efecto, tanto

la cuotade mercadocomo la tasade crecimientoson consideradas
insuficientes,puestoque la primerano proporcionasino unamedida
de la situaciónmomentánea,y la segundaes consideradapoco fiable
paraanalizarel interésdel segmento204.

Propone,pues,el autor que la cuotade mercadoseasustituida
por la posición competitivaa la cual le atribuye cinco posiciones
(dominante,fuerte, favorable, desfavorabley marginal) y propone
también que el crecimientode sectoresseasustituidopor la noción
másampliay cualitativade madurezdel sector.

Obtenemosasí la siguientematriz estratégicaorgánica:

Madurez del sector

Dominante

~ Fuerteo.
E

Favorable
c
‘o

Desfavorable
o
o-

Marginal

Emergente En crecimiento Maduro En declinio

Crecimiento
natural

Y OáarraiI~suiootf¼roy

Recuenta Abandono

202Tambiénesdesignadocomo EscuelaOrgánicaparadiferenciarlo del BCG,
consideradocomoEscuelaMecanicista.

203Cardoso,L., (1997), op. ch., p. 116.
204Paraun mayordesarrollo,véaseMartinet, A., (1989),op. ch., p. 100-101.
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Las consecuenciasfinancierasde la matriz son las siguientes:

Situación
financiera

Dominante

Fuerte

Favorable

Desfavorable

Marginal

En

Emergente crecimiento Maduro Declinio

Fuerte rentabilidad Fuerte rentabilidad

Necesidad de inversión
Escasa

necesidad de
imversión

Escasa rentabilidad Escasa rentabilidad

Fuerte
necesidad de

inversión

Escasa
necesidad de

inversión
Fuerte

déficit de
activos circulantes

Déficit
de activos circulantes

Relacionandolos dos cuadros«sepuedeponerde manifiestola
situaciónfinancierade la empresacorrespondienteacadaposiciónde
la matriz, partiendodel supuestode estrecharelaciónentreposición
competitivay capacidadde generarfondos y entrela fase del ciclo
de vida de unaactividady necesidadde fondos»205.

El modelo poneen conexiónposición competitivacon gradode
riesgo que en el primer cuadro estáninversamenterelacionados.
Comporta tres orientacionesestratégicas:desarrollo, seleccióny
abandono.Sin embargo,en las zonasde frontera,las orientaciones
no sonasítan claras.

La dificultad de posicionar las diferentesactividadesen la
matriz, así como la subjetividadinherentea la noción de posición
competitiva y de ciclo de vida del producto son limitaciones
inherentesal modelo.

— 385 —

205Menguzzato,M. etalii, (1995), op. ch., p. 182.
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5.4.2.3. El modeloMckinsey/GeneralElectric/Shell

En el punto 5.3.1, cuando hemos abordado las estrategias
generales,hemospresentadola matrizMcKinsey¡ GeneralElectric ¡
Shell que considerados vectoresgenéricosparala colocaciónde los
productosen la matriz: atractivodel sectory posicióncompetitivade
la empresaen esenegocio.El atractivodel sectoren estemodelo no

es sólo medido por la tasade crecimientodel sector,sino también

por la naturalezade la competencia,políticas de precios de los
líderes del mercado, condicionesde entrada y análisis de los
resultadosfinancierosde otras empresasdel mismo ramo.

A su vez, la posición competitivaes valoradano sólo por la
cuotade mercado,sino tambiénpor la calidaddel producto,de las
condicionesde distribución,etc.

Lógicamentelos elementosconsideradosen la matriz producen
una valoración completadel ambientemejor que si se utiliza el
crecimiento del mercado y la posición competitiva con los
representantesde todos los sectoresque determinanla rentabilidad

del sector206.

La comparaciónde estasdos dimensionesnospermiteelaborar
una matriz con nuevasorientacionesestratégicas,ya anteriormente
analizadas.

El modelo, segúnMenguzzato207,es altamentesubjetivo, frente
a la dificultad de identificaciónde las variablesquese sumanen las
dimensiones.Es, sin embargo,consideradoun marcoen la reflexión
estratégica.

206Smith,JI. 0., (1985),op. cit., p. 97.
207Menguzzato,M. et alii, (1995), op. ch., p. 181.
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5.4.2.4. El modelode Hofer

La matrizde Hofer relacionael ciclo de vida del productocon
la posicióncompetitiva,por lo queen las quincecélulasdel modelo
podemosidentificar las salidasestratégicas208:

Ciclo de vida
del producto

Desarrollo

Crecimiento

Agitación

Madurez

Saturación

Declinio

Fuerte Media Débil

Los círculos representanel tamañode la industriay la partedel
círculo el mercadode la empresao unidadestratégica.Así la matriz

ayudaa analizarpor quéel productoB, por ejemplo, tieneunacuota
de mercadobaja, cuando su posición competitiva es fuerte y el
mercadoestáen crecimiento.

La principal limitación del modeloresideen el hechode que el
ciclo de vida no es el mismo para todos los productos,ya que,
incluso,hay productosquegraciasa la estrategiade revitalizaciónno
conocenla fase de declinio. Por otro lado, es, igualmente,difícil
conocerexactamentela posicióndel productoen su ciclo de vida.

208Hofer,C. W., (1977), Conceptualconstructsforformulationcorporate and
businessstrategics.Massachussets.CasePublishing,p. 3.

Posición competitiva
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5.4.2.5. La matrizSWOT

Relacionandolos factores estratégicosexternosy los factores
estratégicosinternos, es decir, combinandolas oportunidadesy las
amenazasasí como las fuerzasy debilidades,nos encontramoscon
cuatroalternativasestratégicas:

Factores

estratégicos
externos

Factores estratégicosinternos
FUERZAS DEBILIDADES

OPORTUNIDADES
Estrategias
ofensivas

Estrategias adaptables
o de reorientación

AMENAZAS
Estrategias
defensivas

Estrategias
de

supervivencia

5.4.2.6. Síntesis

El procesode formulación de la estrategiay la elecciónde las
alternativastienepor baseel análisisSWOT, complementadocon el
análisisde riesgoinherentea cadaestrategia209.

Las estrategiasgeneralesparanegociosno diversificadospueden
asumir la forma de estrategiasde crecimiento, estabilidad y
desinversión1 abandono.El análisisSWOTes en estecasoun valioso
instrumentode diagnóstico.

Las estrategiasgeneralespara empresasdiversificadastienen
que ser complementadascon estrategiaspara sus unidadesde
negocio, de ahí que los modelos carterao matriz, ayuden a la
correctaformulación de estrategias.

209Las técnicasde riesgomás utilizadasson: análisismulticriterio, análisisde
sensibilidad,coste-eficiencia,etc. Véasea esterespectoBuenoCampos,E.,
(1996), op. ch., pp. 339-341.
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Los modelos de cartera tienen, sin embargo, algunas
limitacionesentrelas quedestacaremos,sobretodo, las siguientes2’0:

Dificultades de separaciónde la actividad global de la
empresaenvariasunidadesde negocio.

Suvisión estáticaestimulala utilización de estrategias-patrón
quepuedenno reflejar las oportunidadesdel momento.

Dificultades inherentesa la determinaciónde la actividadde
la industriay ciclo de vida de los productos.

Por otro lado, la utilidad radica en su simplicidad, lo que
permitetransmitir con eficiencia las intencionesde la alta
dirección2”

Estimularla valoraciónde cadanegociobienen la definición
de objetivosbienen la captaciónde recursos.

Asocian las estrategia de desarrollo a los recursos
financieros.

210Menguzzato,M. etalii, (1995), op. ch., p. 185.
2t1Hunger,JI. D. y Wheelen,T. L., (1996),op. ch., p. 171.
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6. EL PROCESODE IMPLEMENTACIÓN DE LA
ESTRATEGIA

6.1. Aspectos generales

Seleccionadala mejor estrategiaalternativa, se ecuaciona
despuéscómo implementarlaen la organización. Son dos fases
estrechamenterelacionadasa las queHungery Wheelen212llaman las
dos caras de la misma moneda. En efecto, de nada sirve una
estrategiabien formuladasi no es implementadaadecuadamente.El
procesode implementarpuede ser consideradocomo el paso a la
acción y tiene como objetivo «convertir las políticas elegidasen la

formulación en tácticas,programasy presupuestospara cadauno de
los nivelesde la organización»213•

La técnicapresupuestariaes, así, un instrumentovalioso para
implementarla estrategia.Sin embargo,paraello se necesitadiseñar
la estructuramásadecuadaal desarrollode la estrategiaelegida,lo
queva a permitir poneren relacióna ambas.

Implementarla estrategiadependetambiénde la superestructura

y de la capacidadde leadershipde susdirigentes,de ahí la necesidad
de encontrardentro o fuera de la organización,en dependencia
jerárquicao en función staff, los recursoshumanoscapacesde
motivar e implementarla organización.

Finalmentela culturasiguea la estrategiaen la medidaen que
éstaesinfluenciadapor aquélla,pudiendola culturaserel propulsor
del cambioestratégicoo la barrerainvisible capazde impedirlo.

2t2Hunger,JI. D. y Wheelen,T. L., (1996),op. ch., p. 221.
2t3DeusNogueira,J. L., (1994),Diseñode la estrategiaempresarial.Barcelona

EADA Gestión,p. 195.
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6.2. Técnicas presupuestarias

El plan estratégicopretendefijar el rumbo, la orientación
general que habrá de ser seguidapor la organización,fijando la
estrategiaa serimplementadaasícomo la política a serseguida.Una
vez determinadoslos objetivos de la organizacióny los recursos
afectadosal cumplimiento de estos objetivos, la estrategiase
transforma en acción a través del desarrollo de programas,
presupuestosy procedimientos.

En efecto,la estrategia,los planesy los presupuestosconfiguran
las diferentesmetasde gestión.El plan estratégicodeberserel más
global posible,renunciandoa todoslos detallesno necesarios214.

Los planesde medio y largo plazotratanfundamentalmentede
los mediosy ponen a disposición,desdela óptica coste-beneficio,
todos los recursosnecesariospara que se alcancenlos objetivos
definidos. Por fin «la implementaciónde la estrategiatiene que
encuadrarsedentro del marcode la planificación y del presupuesto
anual.Una estrategiabásicaunívocapermiteestablecer,de manera
simple,planesanuales»215.

En último término, el plan de corto plazo, con un horizonte
temporal de un año, comprendesobre todo los programasde
actividadesa desarrollarduranteesetranscursode tiempo así como
los objetivosa alcanzar.Ello significa que«unaposiciónestratégica
de cortoplazo,puede(debe)reflejarseen unadeterminadacuentade
resultadosque, a su vez, se puede descomponeren cantidades
concretasparacadadepartamento»216,por lo que,en estecontexto,
estamosen presenciade una jerarquía de planes, programasy
presupuestos,que iniciadosen el ámbito de los objetivosgenéricos,
son sucesivamentedesarrolladosen planesde medio y largoplazo y

214Ptimpim,C., et ¿dii, (1993),Estrategia empresarial- cómo implementarla
estrategiaen la empresa.Madrid. Ed. DíazdosSantos,5. A., p. 140.

215Ptimpim,C. et alii, (1993),op. ch., p. 141.
216JIarillo,JI. C., (1996),Direcciónestratégica.Madrid. McGrawn Hill, 2~ ed., p.

174.
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que, finalmente,danorigena un presupuestoanualsegúnel siguiente

esquema217:

Los programasson trabajadosen términos de cantidadesy
actividades.Los presupuestosson la traducción monetariade los
programas,tanto en lo que se refierea sus inputs comoa susoutputs,

y los procedimientosson la descripciónde los pasoso técnicasa
utilizar con la finalidad de realizar las tareas exigidas a la
implementaciónde los programasy presupuestos.Finalmente,hay
que destacarque la gestión presupuestariaviene normalmente
acompañadapor la gestión participativaen objetivos,cuyosmétodos
y técnicassirven de ayuda a la fijación de metas.Hay que notar
tambiénque, normalmente,es necesarioefectuarduranteel ejercicio
unao másrevisionesdel presupuestoanual.Estodebeserhechosólo
cuandosituacionesdifícilmente previsiblesalterensignificativamente
los presupuestosen que se ha basadosu elaboración2’8.

6.3. Estrategiay estructura

La estructurarepresentala redde relacionesexistentesentrelos
componentesde una empresa,habiendo sido su relación con la

217Horngren,C. T., (1994),Cost accounting- ManagerialEmphasis.London,
PrenticeHall, InternationalEditions,p. 226.

218CaianoPereira,C. etalii, (1991),ContabilidadeAnalítica. Lisboa.Edición de
autor,4~ ed., p. 642.
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estrategiaobjetode variasinvestigacionesentrelas quedestacamosla
de Chandíer(1962)219.

Este autor demostró que la estructurasigue a la estrategia,
existiendo,por lo tanto,unarelación directaentreellas. En efecto,a
unaestrategiade expansióndeberíaestarsubyacenteuna estructura
departamentalizadapor funciones,mientras que una estrategiade
diversificación reclama, como la estructuramás adecuada,la
estructuramultidivisional.

Para Menguzzato220,la relación estructura— estrategiatiene
como base una estrategiade crecimiento. Sin embargo,como la
empresaes concebidacomoun sistemaabierto, el entornoprovoca,
también,influenciasen la estructura,por lo que«las condicionesdel
entorno son determinadasa la hora de elegir una estructura
organizativa,con lo que el entornoy las estrategiasson los que, de
algunaforma, condicionanel tipo de estructura»221.

A un entornode turbulenciapuedenresponderlas empresascon
unaestructurade configuraciónmultidivisional. Éstaes, también, la
forma de organizaciónque proporcionamayoresperformances222.
Es, pues,patentela relación entre estrategia,estructura,entornoy
performance.

Dentro de las estructurasclásicas podemos encontrar las
siguientesformas organizativas223:

Estructurasimple. Estructurafuertementecentralizada,poco
formalizada y extremamenteflexible, adaptablea un
entornosimple y dinámico. Esta estructura,a medidaque
la complejidadde la empresaaumenta,sehaceinapropiada.

219Chandler,A., (1962),Strategyand Structure: Chaptersin the history of the
internationalenterprise.Cambridge,MIT Press.

Boschken,El. L., (1990),«Strategyandstructure:Reconceivingthe relationship»,
JournalofManagement,March, pp. 135-150.

220Menguzzato,M. et alii, (1995), op. ciÉ, p. 322.
221Menguzzato,M. et ¿dii, (1995),op. ciÉ, p. 323.
222Menguzzato,M. et alii, (1995), op. ciÉ, p. 323.
223Thain, D. H., (1969) «Stagesof corporatedevelopment»,Tite Business

Quartely,Winter, pp. 32-45.
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Estructura funcional. Es una estructurabasadaen la
departamentalizaciónpor funcionesen que cadapersona
insertaen un departamentofuncionaldependede un jefe
funcional y éstede la dirección general.Es unaestructura
especializada,lo que permitea cadaresponsableconocer
las funciones de sus subordinados,pero en que existen
dificultades de coordinación de los departamentos
funcionalesque actúanmuchasvecescomo departamentos
antagónicos.

Estructuramultidivisional. Es unaestructuracaracterísticade
una empresade gran dimensión y diversificada que
presupone la organización dividida en entidades
organizativas casi autónomas, que funcionan como
empresassujetasaunacoordinacióngeneral.

Este tipo de estructurasbásicas224pueden ser puestasen

conexióncon las estrategiasy con el ciclo de vida de la organización,
lo quenospermiteencontraresteconjunto de relaciones:

Ciclodevida de la empresa Estrategias Estn¿cturas

Nacimento Concentración en nicho Organizacional simple

Crecimiento
Integración horizontal

y vertical
Organizacional

funcional

Madurez
Concentración o

diversificación
Organizacional
multidivisional

Declinio Reorientación Or anizacional sim le

Muerte Liquidación
Desmembramiento de lasestructuras

Al mismo tiempo que existen estasestructuras,existenlas
llamadasestructurasavanzadas225,entre las cualesdestacamos:la
estructuramatricial y la estructurade cluster.

Estructuramatricial. Combinaun doble flujo de autoridad:
autoridadfuncional y autoridadtécnica.El primer tipo de
autoridadfluye de arriba paraabajo y el segundolo hace

224Hunger,JI. D. y Wheelen,1. L., (1996),op. ciÉ, p. 237.
225Hunger,JI. D. y Wheelen,T. L., (1996),op. ciÉ, Pp. 238-245.
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horizontalmente. Esta estructura permite una gran
flexibilidad en la organizaciónde los recursos,mitiga los
conflictos entre las unidadesfuncionalesy la línea de
productosy provocaunamayormotivaciónen los recursos
humanos.La existenciade dos flujos de autoridades uno
de los aspectosmásnegativos226.

Estructura de cluster «networkstructure».Es unaestructura
queelimina las estructuras,las organizacionesbásicasy la
estructurade la matriz, y es consideradacomo una no
estructura227.Aparece en la lógica de la reducción de

costes de transacción,siendo la network structure228
caracterizadapor una sedede empresasindependienteso
unidadesde negocioligadaspor ordenadora travésde un
sistemade informaciónquediseña,producey comercializa
un productoo servicio.

La eficienciaesunode los aspectosfundamentalesde estetipo
de estructura(no estructurada).La existenciade una red
muy diversificadapuedepotencialmentecausarproblemas.

6.4. Estrategia y recursos humanos

La implementación de la estrategiapuede desarrollar la
necesidadde reclutarnuevosrecursoshumanoso, individualmente,
aumentarel staff,quesigueasía la estrategia.

Cadaunade las estrategiasgenéricasatrásdescritasnecesitaun
líder propio. Relacionandola posición competitivacon el atractivo
de la industriaobtenemos,comoya hemosvisto, la siguientematriz,
a la cual se añadeel tipo de managernecesarioa la implementación
de la estrategia:

226Menguzzato,M. et alii, (1995),op. ch., pp. 320-321.
227Hunger,J. D. y Wheelen,1. L., (1996),op. cit., p. 242 y ss.
228Hunger,JI. D. y Wheelen,T. L., (1996),op. ch., p. 244.
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1

1
Fuerte Media Débil

Alta
Conocimiento — Concentración

Estrategia de crecimiento
Especialista de la industria

Desinversion/
/Abandono
Retirada

Media
Estabilidad

Especialista conservador
Orientado para ganancias

Especialista
en

Turnaround

Débil
Crecimiento 1 Diversificación

Especialista en carteras

Desinversión/cierre
Especialista en

quiebras
Adaptado de Hunger, Wheelen, op. cit., p. 260

1) — atractivo de la industria
2) - posición competitiva

Así, para dirigir unaposicióncompetitivafuerte, conjugadacon
un alto atractivo industrial, situaciónque conducea estrategiasde
crecimientopor integraciónhorizontalo vertical, hay que encontrar
un especialistaenesetipo de industria.

Cuandola corporacióndesarrollaestrategiasde estabilidadpara
implementar la estrategia,se requiere un gestor conservador,
orientadohacialas ganancias,que domine las técnicasde gestióna
basedepresupuestos.

Si la organizaciónse sitúaen la célulade la matrizcaracterizada
por la existenciade un bajo atractivoindustrial, aliado a unaposición
competitiva fuerte, entoncesel desarrollo de estrategias de
diversificación impone el perfil de un especialistaen análisis de
cartera.

Las estrategiasde desinversión¡ abandonopuedenimponer
especialistasen reorientaciónde negocios(turnaround) lo quepodrá
conducira la adopcióndel downsizing229,que se caracterizapor la
eliminación de niveles jerárquicos y puestos de trabajo, o

229Cascio,W. F., (1993), «Downsizing: What do we know? What have we
learned».AcademyofManagementExecutive,February,p. 96.
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reingeniería230,en que las operacionesfabriles son radicalmente
modificadasa fin de conseguirmáseficienciaen costesy tiempo.

6.5. Estrategia y cultura

La cultura (conjunto de normas,creenciasy valores de una
organización)tiene una influenciaimportanteen la implementación
de la estrategiaatendiendoa que «la cultura de empresahomogeiniza
las conductaspersonalesy refuerzaimplícitamente el sistemade

reglasy la configuracióndel poder:culturay estructurase refuerzan
mutuamentey condicionanlas decisionesy las acciones»231.

La cultura es la base de la entidad de la empresay puede
facilitar la implementaciónde la estrategiao atrasarel cambio
estratégico pretendido. Un estilo de liderazgo participativo
(Mcgregor - TeoríaY), en que el procesode cambio fue asimilado
por toda la organizaciónque quedóconscientede la necesidadde
mudanza,es un aspectofundamentalen la implementaciónde la
estrategia.

Las empresasque, en su cultura, asimilenbien la gestiónpor
objetivos (managementby objectives),bien la calidadtotal (total

quality management)sonempresasde culturaarraigada,fuerte y que
estánaptasal desarrollodel procesode cambio.

230Hammer,M., (1990),«ReengineerWork: Dont automate,obliterate».Harvard
BusinessReview,July- August,Pp. 104-112.

Paraun mayordesarrollo:Champy,J., (1995),Reengineeringmanagement- Tite
mandatefornewleadership.London.HarperCollins Publishers,pp. 1-7.
Obeng,E. et alii, (1996),What’swrong with tite organizationanyway?Making
reengineeringhappen.London.PitmanPublisching,p. 15.

231Menguzzato,M. et alii, (1995),op. ch., pp. 350.
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7. EVALUACIÓN Y CONTROL

7.1. Los conceptos de control

La existenciade recursos escasos,susceptiblesde empleo
alternativo,con la finalidad de satisfacernecesidadesdesigualmente
valoradaspor los individuos,dicta la necesidadde control. Ésta se
implanta en organizacionescomplejasy descentralizadaspara
«influir en el comportamientode las personasque formanpartede la
organizaciónpara que se ajustena los objetivos organizativos»232.
Por eso la empresaes una auténticapirámidede responsabilidady
autoridaddelegada233.El objetivo de control es, pues,asegurarque
todaslas actividadesde la empresase realicende la formapretendida
y contribuyan a la consecuciónde los objetivos globales de la
organización.

El concepto de control está influido por diferentes
contribucionesteóricas,por lo que su noción puedeser objeto de
muchas interpretacionessegún los aspectos relevantesque las

diferentesteoríasfocalizan.Veamos:
La perspectivaracionalde control, conocidatambiénpor el

enfoqueclásicode control (Anthony, 1965; Vancil, 1973;
Abdel Khalik, 1974; Kaplan, 1982; etc.), define control
como un proceso a través del cual la dirección de la
empresaaseguraque los mediosson utilizados de manera
eficaz y eficienteparaquesealcancenlos objetivosfijados.

Estacorrienteconcedegranvalor a los aspectosde diseñode la
estructuracentral por centrosde responsabilidad,concibiendoun
conjuntode indicadoresrelacionadoscon las variablesclave y con la
responsabilidadde cadaunidad.

232Hunger,JI. D. y Wheelen,T. L., (1996),op. ch., p. 171.
233Dolz Guerri, M., (1986), La gestiónempresarialy su control. Barcelona.

Editorial de Vecchi,p. 135.
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El concepto de control basadoen la teoría de la agencia
(Demski, 1980) relaciona el comportamientodel agentey los

objetivosde la empresay la teoríacontingencial(Lorsh, 1969) que
perspectivala eficacia del control dependientede la tecnología.
Dimensióny entorno,se encuadran,también,en el abordajeracional
del control, quedistinguecuatrociclos234:

Ciclo de planificación. Los objetivos generales de la
organizaciónsontransformadosen planesde accion.

Ciclo de medida.Las accionesemprendidassetransformanen
resultados,concibiéndose,así, un sistemade medidao de
información que englobalas llamadasvariablesclave de

gestión,controlableso no por la empresa.
Ciclo de control. Traduceel cotejo entre lo esperadoy lo

realizado,determinándoseasí los desvíosquepuedeno no
estardentrode los límites de toleranciay puedenimplicar
o no accionescorrectivasen los planesiniciales.

Ciclo de modelización.Englobalos tres ciclos precedentes,
procurandoconcebirun modelo de relacionescontableso

matemáticasligando las variables controlables y no
controlables.

La concepción clásica de control es criticada por su
mecaniscismo,por el exceso de formalismo, por la visión
reduccionistade la organizaciónen quelos dirigentesson los actores
principales, enfatiza la coordinación vertical (centros de

responsabilidad)y no abordani la problemáticade la coordinación
horizontal(entrecentrosde responsabilidad),ni la interrelaciónde
la empresacon su entorno.

El abordajeracional de control se relacionacon un entornode
estabilidad,previsible, y tiene dificultades a la hora de reflejar
ambientesturbulentos y de incertidumbre. A pesar de estas

234Bescos,P. L., Dobler, P., Mendonza,C. y Naullerar, G., (1993),Controle de
gestionet management.Paris.Ed. Montchrestien,E.J.A., 2~ ed., p. 20.
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limitaciones,muchasde las técnicasde gestiónestánbasadasen esta
perspectivade control235

La concepciónpsicosocialdel control es bastantemásamplia

que la de la anterior, en virtud de que englobano sólo los aspectos
técnicosrelacionadoscon la elaboracióndel diseñoe implantación
del control, sino tambiénaspectosmotivacionales,psicológicosy
sistémicos236.

La característicabásicade estacorriente es incorporar en el
modeloanterior,mecanicistay racionalista,a las personas,de forma

a hacer compatibleslos objetivos individualescon los objetivos
organizativos. Como dice Ziemer237 «el ser humano continúa
excluido de las estrategiasde las empresas,puestodavía se cree,

erradamente,a partir de mitos milenarios,que la emancipación,la
concienciacióny el bienestarde los funcionariosestáen oposición
conlos objetivosde la empresa,principalmentecon el de ganancia».

Al volver a centrarel control en los aspectospsicosociales
—motivación, participación y formulación de objetivos—, esta
corriente admite que el control del comportamientodel individuo
puedeser conseguidono sólo a través de la utilización de técnicas
cuantitativas,sino también,y sobretodo, por el factormotivación.

Engloba, también, la influencia del human information
processingen la concepcióndel control, puesanalizalos hechosque

afectan a la calidad del comportamiento y de las decisiones
individualesen la misma,asícomoel efectode la comunicaciónde la

informaciónen el procesode dirección, y la influenciadel estilo de
direcciónen el tipo de informaciónrecibidadel entorno.

Analiza, igualmente,la influenciadel opensystemtheory en la
concepcióndel control, pues lleva a cabo su enfoquedesdeuna
perspectivasistémica,considerandola relaciónde interdependencia

235Bescos,P. L. et alii, (1993),op. ciÉ, pp. 22-25.
236Amat, J. M., (1992), op. ciÉ, pp. 54-59
237Ziemer,R., (1996), Mitos organizacionais- O poderinvisívelna vida das

empresas.SáoPaulo.EditoraAtlas, S.A.,p. 110.
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de la organizacióncon su entornoexterno.Este tiene, obviamente,
implicacionesen el control de la gestión,pues,en un contexto de
incertidumbre,los valorespresupuestariospasana sermásamplios,
las revisionesmásfrecuentesy hay unamayor libertad de gestión238.

Destaquemos,además,la necesidadde profundizar,desdeesta
perspectivade control, en el procesode revisión,queesconsiderado
por Morrisey239 fundamentalpara el éxito en la implantaciónde
cualquierplanestratégicoo táctico.

Esta corriente, sin embargo,adolecede algunaslimitaciones
importantes:el hechode quese sobreestimenlos aspectoscognitivos
individualesen detrimentode los aspectosorganizativos,valorando,
sobre todo, el papel que la información tiene sobre el individuo y
minimizandoel papelde la distribucióndel poderen la organización.
Limitacionesquela perspectivacultural del controlpretendeobviar.

Frentea las criticas efectuadasa la concepciónracional y a la
concepciónpsicosocialdel control, la perspectivacultural del control
centrasu análisis«enlos mecanismosculturalesquese utilizan para
compensarlas limitaciones de los sistemasde control y en el papel

que juegan tanto el sistemade control como el departamentode
control de una organizaciónen la creaciónde valores y de cambio
cultural»240.

De ahí que la efectividad del sistema de control esté en
correlacióncon el gradode coherenciaentrelos sistemasformalesy

los valoresde la organización,por lo queel diseñoy la implantación
del mismo deberá ser encuadradoen la cultura organizativa,
identificadacon los valoresy rituales de la empresa.Sin olvidar
nunca que el control tiene un caráctersimbólico que imprime
cultura, envíamensajesy, por ello, tiene unaacción integradorade
los individuosen la organización.

238Anthony,R. N., (1996),El control degestión.Bilbao. EdicionesDeusto,5.
A., 2~ ed., p. 208.

239Morrisey, G. L., (1996), Planeacióna largo plazo: creando su propia
estrategia.México.PrenticeHall Hispanoamerciana,5. A., p. 75.

240Amat,J. M., (1992), op. cit., p. 60.
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Estacorrienteal centrarel enfoquedel control en el procesode
interpretación de las percepcioneses demasiadoreduccionista,
surgiendo,así,unaperspectivamacrosocialdel control quepretende
poneren relación el entorno,el funcionamientode la organizacióny
el procesode control, de tal maneraque «el procesode control en

generalpuedeser contempladocomo la comunicaciónde una serie
de valores e ideales de comportamientoesperadoy como la
legitimación de unasrelacionesde poder que estáninfluidas muy

directamentepor el modelo ideológico, social y político de una
determinadasociedad»241.

Así, la nociónde control no tieneunaacepciónunívoca,siendo
difícil obteneruna conceptuaciónuniversalde control de gestión,
debido a sus múltiples interpretaciones,pues engloba tanto los
aspectosde eficienciacomo de eficacia,por lo que el conceptode
control debeser analizadodentro del conceptomás global de la
teoría de los sistemas242en que la interdependenciaentre los
elementostécnicosdel control, las personas,la culturay el entorno
debensertenidosen consideración.

7.2. Los niveles y tipos de control

En el proceso de control, formalizado o no, pueden ser
identificados tres niveles243:el control estratégico,el técnicoy el
operativo.

El control estratégicoestárelacionadocon la estrategiabásica
de La organización, tomadacomo un conjunto, y presentacomo
horizontetemporalel largo plazo.Está constituidopor un conjunto

241Amat, J. M., (1992),op. ch., p. 60.
242Mallo, C. y Merlo, J., (1996), Control de gestióny control presupuestario.

Madrid. McGraw Hill, p. 4.
243Lorange,P., Morton, M. F. 5. y Ghoshal,5., (1986), Strategic Control. St

Paul, Minn. Wcst, Pp. 11-14.
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de subsistemasentre los que destacaremos244:el control de
vigilancia, el control de las premisasy el control de la implantación.

El control de vigilancia tiene como objetivo detectar las

alteracioneso discontinuidadesdel entornoque puedanprovocar
alteracionesen la estrategiaactual. El sistemade vigilancia debe
tenercomo baseun sistemade informaciónde alerta y respuesta
rápidaen términosde oportunidady en tiemporeal.

El control de las premisas,o variables clave, tiene como
objetivoanalizarla solidezde las hipótesissobrelas cualesse apoya
el desarrollode la empresay del entornoy, comoconsecuencia,una
valoraciónno sólo de las estrategiasformuladas,sino también de los
planesy accionesen que las mismasseconcretan.

Estosdos tipos de control son establecidosa priori y tienenuna
función esencialmentepreventivay de anticipación.A su vez, el
control de implantaciónde la estrategiaes un control a posteriori «y
permitirá verificar si la puestaen práctica de la estrategiase está
haciendode acuerdocon lo deseadoy si se estánalcanzandolos
resultadosesperados,proporcionandola informaciónnecesariapara
corregir anomalíasy para preparar la formulación de la futura
estrategia»245.

De aquí se deduce que el control estratégicopretendeel

conocimiento de la evolución del entorno, de las fuerzas
competitivas,de la eficacia,de la organizacióny quese alcancenlos

objetivos previstospara las estrategiasempresarialesdelineadas.
Tiene, por lo tanto, una dimensión más amplia que el control de

gestión tradicional246.En efecto, su horizontetemporales superior,
puescoincidecon la unidadestratégicay los indicadoresde control
estratégicoson bastantemásmultifacetadosy abarcadores.De hecho,
el control estratégico«no se limita a la merafunción de verificación
de la bondadestratégica,de la permanenciade las hipótesissobrelas

244Menguzzato,M. et alii, (1995),op. citt, p. 382.
245Menguzzato,M. et alii, (1995), op. ch., p. 377.
246Menguzzato,M. et alii, (1995),op. cit., pp. 383-384.
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que esto se basay la correctaejecuciónde le estrategia,sino que su
cometidoes muchomásrico y competitivo»247.

El control estratégicoseextiendeinclusoala propia estrategiaa
través de un procesode feedback,al hacerposibleel desarrollode

accionescorrectorasdictadaspor el entorno. Además, como el
control se establecea variosnivelesorganizativos,ello permiteuna
mayor coordinaciónentre las personasque realizan las acciones
tendentesa quese concretelaestrategia.

El control estratégicoengloba, por ello, las funciones de
coordinacióny las funcionesde guía de las decisionesy acciones,

debiendo, también, asumir las funciones de guía de los
comportamientosde los miembrosde la empresapor lo que «el audit
social y el audit de la cultura pasana ser componentesdel control

estratégico»248.

Consecuentemente,el control estratégico,ademásde la gestión
estratégicade costesquecomprendeel componentede análisisde la
cadenade valor, el de la posición estratégicay el de los conductores
de costes249,abarcaen su ámbitotodo un vastocampode análisis:la
conflictividad de la organización,el equilibrio entre recursosy
necesidades,las políticas y criterios de remuneración,la cultura y
estrategia.

Simons250destacael papel del control estratégicoen una
organización,poniendode relieve los siguientesaspectos:

El control estratégicoreduceel miedo al cambio al fomentar
el debatey el diálogo en la organización,motivandocon
ello el aprendizajede todala organización.

247Menguzzato,M. et alii, (1995), op. cit., p. 383.
248Menguzzato,M. et alii, (1995),op. ch., p. 383.
249Mal]o, C. y Merlo, J., (1996),op. ciÉ, p. 386.

Amat, J. y Amat. 0., (1994),La contabilidad de gestión actual: nuevos
desarrollos.Madrid. AECA, PP. 34-37.

250Simons,R., (1994),Leversof control - How Manageruseinnovativecontrol
systemsto drive strategicrenewal.Boston.HarvardBusinessSchool,p. 28.
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El control estratégicoestimulala innovación,porquelleva a
los recursos humanosde la organizacióna crear y a
procurar nuevas oportunidades.Estimula, pues, a los
individuos a hacer compatibles sus objetivos y
oportunidades individuales con los objetivos y
oportunidadesde la organización.

El control estratégicoobligaa que se cumplanlas reglasde la
organización,con lo cual estácontribuyendoa viabilizar la
continuidadde la empresa.

A su vez, el control táctico está en relación con la
implantación del plan estratégico.Este control utiliza
medidasde medioplazo y concedeextremaimportanciaa
la implementaciónde los programasoperativos.

El control operativo abarcalas medidasde muy corto plazo
indispensablespara que se ponganen práctica las metas
diarias inherentesa los programasy a los presupuestos.

Si relacionamoslos tipos de control con la jerarquíade las

decisionesempresariales25’,diremosque el control estratégicoestá
en el nivel máselevadode la jerarquíaempresarial,puesel objetivo
de la organizaciónessu continuidadcomoun todo. El análisisde las
gananciasanualescomo medio de sustentara la empresaa largo
plazo es la clave fundamental.Los controlesestratégicosy tácticos
son los instrumentosmásimportantesa estenivel.

En lo que se refiere al nivel de la división, el objetivo de
control se destina a mantenerla posición competitiva. Aquí el
control táctico es el másutilizado. La observaciónde la cuota de
mercado y de los costespor unidad es inherentea este tipo de
control.

Por último, el control funcional tiene como papel principal
mantener la competenciadistintiva de la organización. Las
reclamacionesde los clientes,las devolucionesde ventas,los defectos

251Hunger,J. D. y Wheelen,T. L., (1996),op. ch., p. 284.
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de fabricación,son los aspectosde estetipo de control. Los controles
operativosy tácticosson los másimportantesa estenivel.

El control puede también ser consideradoa posteriori o a
priori. Estos dos tipos de control pueden ser interrelacionados,
formando un sistemade control más complejo252.En efecto, el
control a priori recibe la informaciónde los resultadosde actuación
del sistema.

Más importante, desdeel punto de vista de la información
financieraprospectiva,es distinguir, segúnsu finalidad, entre dos
tipos de control: el de exactitud y el de eficiencia. El primero es
efectuadode forma individualizaday estáticasobre los inventarios,
la tesorería,los parámetrosfinancieros,mientrasque el segundoes

dinámico, porquerelacionalas variablescon los objetivos y con el
plan.

El control debeserejercidosobrelas áreascriticaspreviamente
establecidasy planeadas.Debeser flexible parapoderadaptarsea un
entorno estable. Debe sustentarsesobre una filosofía de coste-

beneficio y 253«debeser diseñadode acuerdocon el sistema de
estrategiasy planesexistentes,los puestosde trabajo, las personas
que ejercenlas tareasde control y con las característicasde la forma
de direcciónexistente».

7,3. Los indicadores de control

El proceso de control realizado mediantes componentes

formales o informales está ligado a la existenciadel cuadro de
referenciasiguiente:254

252Menguzzato,M. et alii, (1995), op. ch., p. 378.
253Menguzzato,M. et alil, (1995), op. ch., p. 378.
254Amat, JI. M:, (1992), El control de Gestión:una perspectivade direccion.

Barcelona.EdicionesGestión2000, 5. A., p. 29.
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Existencia de un conjunto de indicadoresde control que
permitan orientar y evaluar el comportamientode las
variablesclavede cadadepartamento.

Un modelo de previsión que permita proyectar a priori el
resultadoesperadoparacadaactividad.

Objetivosligadosa los diferentesindicadoresy a la estrategia
de la empresa.

Sistemade informaciónque permita reflejar el efectode las
accionesemprendidasy la toma de decisionescorrectoras.

Esteprocesopuedeser esquematizadoen el siguientemodelo:255

Se ecuaciona,en primer lugar, la problemáticade determinarlo
que debeser medido.En efecto, el modelode direcciónestratégica,
desdesu implementaciónhastalos resultadosobtenidos,precisaser
sistemáticamenteverificado y evaluado. Así, todas las áreas
relevantesdel procesodebenserobjeto de medición, seacual seael
gradode dificultad.

Despuésse planteala cuestiónde determinarlos estándareso

ratios piloto256 queestánrelacionadosconlos objetivosestratégicos,
asícomola eleccióndel nivel de toleranciaaceptableparalos desvíos
ocurridos.

255Hunger,JI. D. y Wheelen,T. L., (1996),op. ciÉ, p. 28.
256SuárezSuaréz,A. 5., (1987),Economíafinancierade la empresa.Madrid.

Pirámide,p. 185.

Sí
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La medidade la performancede la organización,efectuadacon
la frecuenciay en el tiempo consideradocorrecto,dictaráo no la
introducciónde medidascorrectoras.

De todo lo expuesto,se deducela necesidadde que existan
indicadores de control para medir la performance de la
organización.

7.3.1. Generales

7.3.1.1. Indicadoresde performanceoperativa

Uno de los indicadoresmásutilizado, en términosde medidade
las ganancias,paraprecisarlaperformancede unaorganizaciónson
los de performanceoperativa257.Entre estosdestacamos:el ROl
(return on investment),el ROE (return mi equity) y el ROTA
(return on total assets).

El conceptode recuperaciónde la inversión es universal. Sin
embargo,los métodosde determinaciónvarianmucho.El indicador
ROL comparael resultadonetodepuésde impuestoscon el total de

los activos, desempeñandoen este caso la misma función que el
indicador ROTA. Se trata de un indicador bastantesimple que
presentaventajasy tambiénbastanteslimitaciones258.Enefecto,tiene
la ventajade incentivarla utilización eficientede los recursos,pero
es muy sensiblea unapolítica de amortizaciones,siendo,por ello, de

fácil manipulación259.

El indicador ROE relacionalos resultadosnetoscon el capital
propio y mide el flujo financieroque anualmentese poneen manos

257Walsh,C., (1996), Key managementratios. How to analyse, compareand
control tite figuresthat drive companyvalue. London,PitmanPub]ishing,p.
59-66.

258Paraun mayordesarrollo,véaseCerto, S. C. et alii, (1993), Administra~do
estratégica - Planejamentoe implanta~ao da estratégia. Rio de Janeiro.
Makronbooks,p. 208.

259Poresoseutiliza en el numeradorel tota] de los resultadosobtenidosantesdel
pagode interesesy de impuestos.Es el conceptode fondosliberadosbrutos.
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de los accionistas.Este indicador debe ser comparadocon la

rentabilidad ofrecida en el mercadofinanciero. En efecto, «una
rentabilidadfinanciera inferior o poco superior a la que podría
obtenerseen el mercado financiero cierra las posibilidadesde

expansiónde la empresa,pueséstano podráautofinanciarsesi quiere
repartir un dividendo mínimamenteaceptable,y ademástampoco
podrá— o le resultarámuy difícil — acudiral mercadode capitales
emitiendoacciones»260.De aquísededucela importanciadel control
de esteratio en la organización.

7.3.1.2. Indicadoresbursátiles

Entre los indicadores bursátiles26’ algunos son también
utilizadoscomoindicadoresde control. Destacaremosentreellos, el
EPS (earningsper sitare), o resultadopor acción, que relacionael
resultadoneto de la empresacon el número de acciones,o sea,
dividendodistribuido1 númerode acciones.

Estos ratios son bastantesmanipulablesen virtud de que los
resultadosdel ejercicio puedenser fácilmente flexibilizados por la
utilización de principios contablesalternativosseleccionadosa la
hora de determinarlos resultados.

El ratio másimportantequese puedecalculara partir del valor
de unaacciónesel PER(price earningsratio). Se obtienedividiendo
la cotación de la acción por el resultado atribuido a la acción.
Cuandoel PER es elevado,ello puedeindicar que una acciónestá
sobreevaluadao, en casocontrario, queexistenposibilidadesde que
seeleveel valor de la acción.

260SuárezSuaréz,A. 5., (1987),op. cit., p. 180.
Freeman,R.F., (1984), Strategic management:A sitareholderapproach.
London,Pitman,pp. 177-181.

26tAmat,0., (1996),La Bolsa-funcionamientoy técnicaspara invertir. Bilbao.
EdicionesDeusto,5. A., pp. 139-148.
Mardis, W., (1991),Managementforshareholdervalue,HandbookofBusiness
strategies.Boston.Ed. Warren,Gorhamami Lamont,PP. 3.1-3.2.1.
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7.3.1.3. Otros indicadores

Parala evaluacióndela performancede la empresatambiénse
acostumbraa utilizar el valor añadidoy otros indicadores262.Siendo
calculado como la diferencia entre las ventas y los costes
intermedios,esteindicador relacionalas gananciasnetasdespuésde
impuestosy el valor añadido.Se tratade un indicadorcompatible
con el conceptode cadenade valor de Porter, aunque,sin embargo,
no existen reglas propias que contabilicen el cálculo del valor
añadido.De ahíqueesteindicadorno seamuy utilizado.

7.3.1.4. indicadoresfuncionales

Cuandoes posibleaislar las organizacionessin divisiones,o
unidades estratégicasde negocios, la creación de centros de
responsabilidadespermite evaluar y controlar el centro de forma
separadadel restode la organización.Cadacentrode responsabilidad
tiene un managerque es responsablepor la gestiónde los recursos
asignadosa esecentro.

Los conceptosde eficaciay eficienciasonfundamentalesen este
tipo de control263. La eficaciaes la relación entrela producciónde
un centro y sus objetivos,debiendoconsiderarseque un centro es
eficaz cuandolos alcanza.La relaciónentrelos inputs y los outputs

permitemedir la eficienciadel centro.Así, el queconsumemenores
recursosparaun volumen dado de produccióno producemás con
recursosidénticosesconsideradoun centroeficiente.En la tipología
de los centros de responsabilidadesposibleencontrar:

262Hofer, C. W., (1983), Royas a new measurefor assessingorganizational
performance.Advancesin strategicmanagement.Vol. 2. E. Jai Press,PP43-
55.
Bryant,JI., (1989),«AssessingCompanyStrengthusing addedvalue»in Long
RangePlanning,JIune,pp. 34-44.
Bruns JIr., W., (1992),Peiformancemeasurement:Evaluationand Incentives.
Boston.HarvardBusinessSchoolSeriesin accountingandcontrol, pp. 279-
299.El autorcontraponelas medidasclásicasalas nuevasmedidasque abarcan
la productividad,la calidady la satisfaccióndel cliente.

263Marguerin,J., (1991),A gestdoorQamental- como tomó-la um utensiliode
gestdo.Lisboa.Ecliprisma,Ediq5esem Gest~o,Lda., pp. 130-141.
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Centros de costes estándar264. El objetivo atribuido al
gestor de este centro es la producciónde una cantidad
dada,minimizandoel consumode recursos.Los consumos
son establecidosbajo la forma de estándarde consumos,
siendoel objetivodel gestorminimizar el desvioentrelos
costesrealesy los costesestándar.

Centro de gastos. Estos centros se caracterizanpor el
hechode que sus outputs no son medibles,no habiendo,
por lo tanto, ligazón entre los medios utilizados y los
resultadosproducidospor el centro. En éstos todos los
costesson consideradoscomo costesde estructuras.Estos

centrostienencomo objetivo la producción,por lo que la
eficaciay la eficienciadifícilmenteson medidasen ellos.

Centro de ingresos. También designadoscomo centros de
entradas,atribuyena susresponsablesla realizaciónde un
volumende ventas.En estetipo de centrossólo la eficacia
esmensurable.

Centro de ganancias.Son centros que se sitúan a un nivel
bastanteelevadoen la jerarquíay tienen como finalidad
llegara unacombinaciónoptimizadaentrelos costesy los
ingresos.En una división correspondiendoa una líneade

productos es posible implantar un centro de
responsabilidadesde ganancia,por lo que la eficienciay la
eficaciapuedenseraquímedidas.

Centros de inversión. También designadoscomo centros
de rentabilidad,por el hechode quela responsabilidaddel
managerse extiendea los activosutilizados.El objetivo

prioritario es maximizar la rentabilidadde los capitales
invertidos o el resultado deducido de un valor que
correspondea la utilizaciónde capitales.

26~Paraun estudiomásprofundo,véase:SánchezFernándezde Valderrama,JI. L.,
(1988),«El nacimientode la contabilidadde costesy su desarrolloconceptualy
metodológico»iii XXVañosdecontabilidaduniversitaria en España.Madrid.
Ministerio de Economíay Hacienda.Instituto de PlanificaciónContable,p. 847.
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Algunas organizacionesutilizan una combinación de los
diferentescentrosde responsabilidadanalizados,surgiendo,por ello,
problemasde análisisde la cadenade valor265.

7.4. El sistema de información

7.4.]. Conceptoy valor de la información

La evaluación y el control de la estrategiarequierenun
adecuadosistema de información capaz de generaruna ventaja
competitivaestable266.Sin embargo,es difícil dominar la totalidad
de la informacióny los sistemasen los cualessedesarrollala acción

estratégica267.Debido a estaimposibilidadprácticade actuarsobre
todaslas dimensionesde lo real, son escogidoslos llamadosfactores

críticosde éxito (critical sucessfactors),abrevidamentelos CSF, que
son la basedel desarrollode los sistemasde informacióny reflejan
las áreascriticas que son objeto de atenciónprioritariapor partede
los gerentes.

En efecto, los factorescríticos de éxito son utilizadoscon el fin
de interpretarde forma claray rápidalos objetivos, las tácticasy las
actividadesoperativas,en virtud de que danforma a la información

clave para la organizacióny para los managers.Tienen, pues, la
ventajade enfocarla atención sobre los aspectosmásimportantes,
por lo que son definidosparaun númerorestringidode áreas,en las
cuales obtenerresultadossatisfactoriosasegurauna performance

competitivapara toda la organización.Así, la evaluacióny control
de cadauna de estasáreasdebeser seguidode forma continua y
rigurosacon baseen un sistemade informacióncreíble.

265Mouis,D. etaId, (1989),«Accounting data for value chain analysis»,Strategic
ManagementJournal,March-April, PP. 175-188.

266Ciborra,C. y Jelassi,T., (1995),Strategicinformationsystems- a Luropean
Perspective. Chichester.JohnWiley & Sons,p. 13.

267Fiévet,G., (1992),Da EstratégiaMilitar á EstratégiaEmpresarial.Lisboa.
Editorial Inqu¿rito,p. 252.
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Los factorescríticos de éxito estánasociadosa los diferentes
nivelesde gestión,por lo queexistennivelesjerárquicosen los CFS
como sededucede la figura siguiente:

Objetivosde la organización:

OBJETIVOS DELA ORGANIZACIÓN

L— C~S de la organización

L Objetivos de la unidad de negocio

L— CFSde la unidad de negocio

Objetivos funcionales

L— CFSfuncionales

El sistema de información debe integrar todo el análisis
relacionadocon los CSF, cuyascaracterísticasbásicasson:268

Debenestar relacionadosde forma simple y directa con el
negocioen análisis.

Estánrelacionadosdirectamentecon el control de gestión.
Los CFS reflejanun estilo de management.

La informaciónes, por lo tanto, un recursoparala empresay,
actualmente,se colocaal mismo nivel que los recursosfinancieros,
técnicosy humanos,y representa«los datostransformadosde forma
significativa para la personaque los recibe»269. La información
presupone,así, el tratamientode los datos de una determinada
forma, estandosu utilidad en función de las decisionesque ayudaa
tomar. De ahí que la información tenga valor si270 contribuye a
reducir la incertidumbredel futuro, si es susceptiblede afectara la

decisión tomada y si contribuye a modificar sensiblementelas
consecuenciasde la decisión.

268Ward, JI. et alii, (1994), Strategic Plannning for information systems.
Chichester.JIohnWiley & Sons,p. 164.

269Menguzzato,M. eta/ii, (1995),op. ch., p. 389.
270Menguzzato,M. et alii, (1995), op. ciÉ, p. 390.
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Al conceptode valor de informaciónesfrecuenteestarasociado
el problemade la economíade la información,es decir, efectuarun
análisiscoste-beneficiodeesterecursoescaso.

Como no es posiblecuantificarde forma precisalos costesde la
información,queestánen función de la cantidadde información,del
accesoy del contenidode la mismay dado tambiénqueel concepto

de valor de la información es fluido, no es tampoco posible
establecercon exactitud la relación coste-beneficio.De cualquier
modo, siendo la información un recurso escaso asienta,

naturalmente,en problemasde economicidad.Sin embargo,hoy, los
costesde concepciónde un sistemade información tienen que ser
tratadoscomo un activo en la medidaen que la calidad de gestión
dependecadavez másde la eficaciade las decisiones.Éstas,a su vez,
estánrelacionadascon el sistemade comunicaciónde la información.

La información es una saviaque despuésde producidadebe
nutrir a toda la empresa,por lo queel sistemade comunicacióndebe

ser un factor de motivación y movilización de todos los recursos
humanosde la empresa.

7.4.2. Evoluciónde los sistemasde información:delpilotaje
automáticoa los sistemasinteligentes

Lo esencialde todo sistemade informaciónes proporcionaruna
información relevante, en el momento oportuno y de forma
adecuadaa todos los miembrosde la empresaqueformanpartede la
cadenade decisión.

En los modernossistemasde información el papel de la
informáticaha pasadoa ser fundamental,hastael punto de que en la
actualidadse llega, a veces,a confundirsistemade informacióncon
sistemainformático.En verdad,aquélenglobaa éste.Las funciones
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del sistemade información, segúnMenguzzato271,tienen como
principal objetivo «proporcionarinformación para los procesosde
decisiónestratégica,asícomoparallevar a cabodistintasactividades
que constituyen el procesode formulación de la estrategia, la
implementaciónde la estrategiaelegiday, finalmente,el control de
la puestaen práctica de esa estrategia,es decir, el control
estratégico».

Para correspondera las exigenciasde direcciónestratégica,el
sistemade informaciónestáen interaccióncontinuacon el entorno
conla finalidad de detectarlas oportunidadesy las amenazasparala
empresa,permitiendo, por ello, un diagnóstico anticipado que
influirá sobrela estrategiade la misma.

Para proporcionareste diagnósticoestratégicoel sistemade
información abarca un sistema de funciones entre las que
destacamos:captación y recogida de datos, almacenamiento,
tratamiento,comunicación.

Todas estas informaciones son hoy objeto de tratamiento
informático,siendola fasede tratamiento,tal vez la másimportante,
pues transformael conjunto de datosalmacenadosen información
útil y relevanteen el procesode toma de decisión.

Los sistemasde información recibierona inicios de los sesenta

la influencia de la tecnología informática y apareció el MIS
(Management Information System).Este sistema cibernético
pretendedominar la acción estratégicaa través de un sistemade

pilotaje casi automático,estructurandoel «sistemade informaciónen
función de determinadostipos de decisionespreviamentefijadas,por
lo que no sirve al decisoral cual se le planteaun problemaque no
estápreestablecido»272.

Son modelosdemasiadoreduccionistaspuespresentanmásel
punto de vista de la informáticaque interpreta la necesidaddel

271Menguzzato,M. et a/ii, (1995), op. cit., p. 395.
272Menguzzato,M. a alii, (1995), op. ch., p. 404.
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decisor,por lo que desdemuy pronto se revelaronutópicos,sobre
todo cuando contextualizadosen entornos más complejos y
turbulentos,enque las decisionesson cadavez menosestructuradas.

Pasamos,así, a los sistemasinteractivosde ayudaa la decisión
(decision support systems)que asientanen una basede datos
estructurada,teniendoen cuentauna estimaciónde las necesidades
informáticasde los usuariosdel sistema.Estos sistemas,ademásde
tenerunautilización limitada a la estimaciónde las necesidadesde
información, son de utilización complejapor la gran cantidad de
datosquehay quemanejar.

Los sistemas de inteligencia artificial permiten hacer
interpretaciones,previsiones,diagnósticosy planificación,control y
toma de decisiones,por lo que son los másadecuadosparahacerla
lecturade la estrategiaempresarial.Sin embargo,su aplicaciónal
procesode toma de decisiónestá,todavía,en unafaseembrionaria.
Es previsible ya su aplicación a decisiones estructuradasy
semiestructuradas,puestienen subyacenteun procesonormativoy
reguladorde la toma de decisiones.Los sistemasde inteligencia
artificial pueden ser utilizados con decisiones estratégicas
estructuradas,aunque,cuandolas decisionesson bastantecomplejas,
y no siempreracionales,su aplicaciónes bastantelimitada.



Prospectiva y Estrategia: El contexto de la información financiera prospectiva —417—

8. CONCLUSIONES

Los estadosfinancierosde las empresasson el output de una
estrategiaelegida,de ahí que la auditoriadel ciclo de transacciones
necesitesercomplementadacon unaauditoríade la estrategia.

La información financieraprospectivatiene queserencuadrada
en el marcoestratégicoque le da vida y le sirve de soporte.

La información financieraprospectivadebeser analizadabajo
el presupuestode que los resultadosreales tendrán una fuerte
posibilidadde queseandiferentesa los presentados.

Así, la comprensióndel contexto en que se desarrolla la
información financiera prospectivaes más importante que la
exactitudmatemáticade los cálculosque le sirven de soporte,por lo
que la dimensióncualitativasesobreponea la dimensióncuantitativa.

Las variablesmacroeconómicasdel entornotienen influencia
sobre los resultadosempresarialesy sobre la estrategiade la
empresa. El impacto del entorno en los estados financieros
prospectivoses claro y se repercuteen el balancey en el estadode
resultados.

El análisis del entorno tiene como objetivo la búsquedade
situacionesemergentes,amenazasy oportunidades,y ayudaa la
organización a desarrollar estrategiasalternativas adaptadas,
indispensablesal éxito y supervivenciade la organización,es decir, a
la verificacióndel going concern.

Existe una clara y estrecha ligazón entre el entorno
macroeconómico,el plan estratégicoy los planesde acción y las
cuentasde resultadoscorrespondientes.

La matriz síntesisqueenglobalos factoresestratégicosexternos,
es decir, los factores estratégicosde la organización, también
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designadosfactores críticos de éxito, es la base del procesode
formulaciónde la estrategia.

Comprenderlas orientacionesestratégicasgenerales,a nivel de
negocio y funcionales,le proporcionaal auditorel dominio de los
siguientesconceptos:integración,outsourcing,alianzasestratégicas,
fusiones,adquisiciones,joint-venture, saneamiento,turn around,
liquidación de negocio,nichos, reingeniería,liderazgopor costes,
diferenciación,focalización,downsizing,etc.

La identificaciónde los factoresestratégicosexternoses vital
parala organización,si atendemosa su interaccióncon la misión y
los objetivos.El dominio del modelode las cinco fuerzasy del ciclo
de vida del productosonfundamentalesparaabordarla comprensión
del sectorindustrial en que la empresaseencuentrainserta.

Para identificar los factores estratégicos internos que
representanlas fuerzasy debilidadesde la organización,el auditor
disponede varios modelos de análisis como el PIM’s, la cadenade
valor, el benchmarkingy el análisisfuncional.

En el análisisdel entornointerno es indispensableevaluar los
recursosinmaterialesquedesempeñanun papel importantea la hora
de asegurarseventajas competitivas y que se mantienen,
generalmente,ocultosen los estadosfinancieros.

En suma,la comprensióndel procesode direcciónestratégicaes
fundamentalpara el auditor de estetipo de información. De ahí la
necesidadde dominar las técnicasde análisisdel entornoexternoe
interno, la formulación e implementaciónde las estrategiasy su
evaluacióny control.

El análisis de la estrategiarequiereque el auditor tenga una
gran capacidadpara trabajar con el cambio, lo que implica,
necesariamente,la alteración de sus hábitos de trabajo, de su
mentalidady de su formación, fuertementebasadaen el dominio y
perfectomanejode las técnicascontables.
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El abordajede la estrategia,programay presupuestosforman

un todo interligado,al cual se asociaunacuantificación,en términos
de probabilidad,de la realizaciónde las estimacionessobreel futuro.

Es éste,segúnnuestropuntode vista,el grandesafioque sele coloca
a la auditoriaa comienzosdel siglo XXI.
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1. INTRODUCCIÓN

La comprensiónde las técnicasde previsión tanto cualitativas
como cuantitativases importantepara los administradores,pero,
también,lo es igualmenteparalos auditores.

De hecho,seacual seael tipo de organizaciónen que estemos
insertos,la previsiónde comportamientosfuturos seconstituyeen un
instrumentofundamentalparala tomade decisiones.Diversasson las
metodologíasque encontramosa nuestradisposiciónpara poder
procederal desarrollode previsiones,no pudiendo,sin embargo,
elegirningunade ellascomo la mejor.

El tema,queserádesarrolladoen estecapítulo,esobjeto de una
fructífera controversiaentre previsionistas’y prospectivistas.Los
primerosutilizan un conjuntode reglasmatemáticas,econométricas,
estadísticasy lógicas, con la finalidad de modelizar el mundo
económico.Todo el trabajoque desarrollanlleva a establecerun
modelo. «Una vez elegido el modelo que se quierecontrastar,el
análisiscuantitativolleva a caboun procesoiterativo, cuya duración
nuncase puededeterminarde antemano.Esteprocesoestáformado
por las fasesde estimación,comprobaciónde bondaddel ajustedel
modeloy análisisde la bondadde predicción»2.

En efecto, el fin último de los modeloscuantitativosde índole
econométricaes la previsión de la variable económicaobjeto de

1Dawes,R. M., (1986), «Forecastingones owr¡ preferenceo,international
JournalofForecasting,vol. 2, n0 1, pp. 5-14.En esteartículo el autormanifieta
supreferenciapor los métodoscuantitativos.

2CanudoRodríguez,J. C., (1996), «Análisis cuantitativo»,incluido in Sánchez
Fernándezde Valderrama,J. J., Curso de Bolsa y mercadosfinancieros,
Madrid. Ariel Económica,InstitutoEspañolde AnalistasFinancieros,p. 616.
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modelización a través de modelos estáticos3.Los previsionistas
pretenden efectuar previsiones absolutas,utilizando modelos
formales, basadosen presupuestose interacciones4.Sin embargo,
como el entorno social es inestable, dicha pretensiónha sido
abandonaday se aceptael condicionalismode las previsiones,
pasandoéstasa serhechasen términosalternativos,teniendocomo
baselos posiblescontextosque puedenprevaleceren el futuro. La
fórmula elegidaes la siguiente: «Si se adoptala política A y el
escenarioX semantiene,entoncesel resultadodeberáser

Los prospectivistasadoptan preferentementetécnicas de
previsióncualitativas,utilizándolasparala previsión a largo plazo,
cuando el pasado no proporciona información suficiente o
susceptiblede serusadacomobasede previsión.Todaslas técnicas
cualitativasse sirven de peritos que ayudana la preparaciónde las
previsiones,bien se configuren éstas según la técnica de los
escenarios,la de Delphi o la de los impactoscruzados6.La existencia
de un gradode incertidumbre,crece,naturalmente,dependiendodel
horizantetemporalde la previsión.De ahí que pasea adquirir una
importanciapreponderante,al ejecutarlas,definir y concretarlas
diversasformasalternativascómo puedeevolucionarel futuro. La
técnicade los escenarios,bastanteutilizadaen la actualidad,asícomo
el restos de las técnicas atrás descritas, tienen características
eminentementecualitativas, que pueden, sin embargo, ser
complementadas,cuando seacasode ello, con técnicascuantitativas
en el marcode las posibleslineasde acciónfutura. La previsiónpara
los prospectivistasno intentadescribirel futuro, sino que permite
definir las fronterasdentrode las cualeslos posiblesfuturospueden
llegar a desarrollarse.

3Randers,J., (1980),Elementsof the systemsdynamicsmeihod.Cambridge,Mit.
Press,pp. 38-46.

4Richardson,P. er alii, (1981), Introduction to systemsdynamicsmodeling.
Portland,Oregon.Mit. Press,Pp.2-3.

5Pulido, A., (1989), Predicción económicay empresarial.Madrid. Ediciones
Pirámide,SA., p. 12.

6Existen,además,otras técnicascuantitativascomoson el métodocolectivode]
personalde ventas, la encuestaa clientes, las entrevistasinformales en
profundidad,etc.
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Los métodoscualitativosrechazanlos modelos cuantitativos
formalesconducentesa una visión única del futuro, poniendoel
acentoen aquéllosque presentanla diversidadde futuros posibles7.
Éstosson el resultadode una multiplicidad de factores políticos,
socioeconómicos, tecnológicos, ecológicos, informativos,
demográficos,etc. que estáninfluidos e influencian, a su vez, a los
actores,cuya acción es determinantepara el futuro. La proactividad
nos transformaen conspiradoresdel futuro, gente voluntariosa,
poseidapor una visión global, pero, también, con los pies bien
asentadosen el suelo,queactúaparaprovocarlos cambiosdeseados
sobre un futuro que está siempre por escribir8. Como el
determinismoes indeterminable,el futuro esmúltiple y abiertoa una
variedadde futurosposibles9.

No debemos, a pesar de ello, confundir prospectivacon
profecía. La escenificaciónes construiday desarrolladasobre un
conjunto de hipótesissubyacentesrazonablesy coherentes,de tal
manera que «imaginar el futuro no significa profetizar, sino
establecerhipótesisrazonablesy desarrollarmétodosqueinduzcana
conclusionesrealistas.Se trata de realizar consideracionesen las

cuales prima lo cualitativo sobre lo cuantitativo, sobre ciertos
factores que afectansignificativamentea la evolución del sistema
social,entendidoen sentidomuy amplio10».

Los previsionistas,de forma contrariaa los prospectivistasson

preactivos,anticipanel futuro en unaóptica de prevención.Por ello,
Pulidolí destaca los siguientes aspectos en las previsiones
cuantitativas:

7Newbold,P. er alii, (1994), Introductory Business& EconomicForecasting.
Cincinnati, Ohio. SouthWesternPublishing,2~ cd.,p. 448.E

8Bindé,it, (1997),«L’ étiquedu futur», Futuribles,Décembre,n0 226,p. 25.
9NascimeníoRodrigues,J., (1996),«A Revoltados Gauleses»,Jornal Expresso,

Lisboa, 15 de Junho,p. 8.
10SerranoGómez,E, (1989),Markeíingpara economistasde empresa.Madrid.

EsicEditorial. ColecciónUniversidad,p. 501.
1 1Pulido,A., (1989),op. cit., pp. 11-12.
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La previsióndebeentendersecomo un intento permanentede
anticipar el futuro, y sobre el cual es posible ejercer
influencia.

La actividadde previsión no es un fin en sí misma,sino que
es indispensableencuadrarlaen el contexto en que se
genera.No hay previsionesque seefectúenen el vacío.

Existe una interdependenciaentre macroeconomíay
previsión microeconómica,no siendo, por ello, posible
efectuarprevisionesaisladas.

A las previsionesdebe aplicárselesel criterio de análisis
coste-beneficio.No se debenutilizar técnicasestadísticas,

matemáticaso econométricassofisticadas,sin que hayan
sido antesutilizadaslas técnicasmáselementales.’2

En el procesode toma de decisiónla consideracióndel futuro es
un componente indispensable,sobre todo, en la economía
empresarial.La previsiónimplícita o explícitaestápresenteen todas
las organizacionesque planeancómo enfrentar las condiciones
futurascuyo conocimientoes imperfecto.Ello permite mejorar el
procesode toma de decisión’3.

En efecto,Pulido’4 reconoceque «si revisamosla experiencia
de empresasy administraciónpública en cuanto a utilización de
previsiones, el primer rasgo que puede destacarsees la
heterogeneidadde situacionestanto dentrode cadainstitución como
al compararunascon otras».

‘2Armstrong,J. 5., (1984),«Forecastingby extrapolation:Conclusionsfrom 25
years of researeh»,Interfaces,November-December,p. 52. Este autor
recomiendala utilización del modelo simple y la combinaciónde técnicasde
previsión, en detrimento de la utilización de técnicas sofisticadasde
extrapolación.

13Véanse:Schultz, R. L., (1984), «Theimplementationof forecastingmodels»,
Journal of Forecasring, vol. II, p. 43, y Einhhorm,H. J. y Hogarth,R. M.,
(1987), «Decision making: Going forward in reverse»,Harvard Business
Review,January-February,n0 í, Pp. 66-69.Estosautorestambiénle confieren
a las técnicasde previsión un papel fundamentalen el procesode tomade
decisión.

14Pulido,A., (1989),op. cfl., pp. 23.
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Idénticaconclusiónpuedeextraersede la encuestatranscritaen
la RevueFrancaisede ComptabilitélS efectuadapor la Asociaciónde
los DirectoresFinancierosy Controladoresde GestiónFinancieray
por el Instituto Francésde Auditores Internos y Controladores
Internos,efectuadaa 1300 empresas.De las 171 respuestasrecibidas,
170 empresashacíanprevisionesy estabanfuertementesensibilizadas
para todaslas pesquisasefectuadasen estedominio. Además, 137
respondíanque hacían previsiones plurianuales a través de
presupuestosformalizados. A la misma conclusión llego
Wheelwright16en EstadosUnidos.

Al mismo tiempo que abordemosel estudio de las técnicas
cualitativas ya enunciadas,también consideraremoslas técnicas
puramentecuantitativasque no requierenelementosde juicio. Son,
como hemos visto, procedimentosmecánicos que producen
resultadoscuantitativos’7.Al requerir una manipulaciónde datos
mucho más complejaque la de los métodoscualitativos,obligan a
dominartécnicasmatemáticas,estadísticasy econométricas.

Podemosdestacarlos siguientesmodelos:
Modelos de alisamiento (smoothing methods).Los

modelos de alisamiento más utilizados son las medias
móviles simples y dobles y el alisamientoexponencial
simple y doble. El uso de las técnicasde alisamientose
acogeal uso de seriestemporalesy dependenaturalmente
de los datosdisponiblesantesde iniciarse la previsión.Así
los datos históricos son usadospara obtener un valor
alisadoparala serieque comienzala previsióndestinadaa
periodossiguientes’8.

15VVAA, (1988),«Les Previsionset les Entreprises- une enqu6tedu club de
previsionnistes»,RevueFran~aisede Comptabilité,na 186, Janvier,Pp. 54-56.

t6Wheelwright, 5. G. y Clarke, D. G., (1976), «Corporateforecasting:promise
andreality», HarvardBusinessReview,November-December,pp. 40-50.

t7Hanke,J. E. er ahí, (1996),Pronósticosen los negocios.México, PrenticeHall
HispanoAmericana,SA., 9 ed., p. 4.

‘8Wilson, J. H. et ¿¿lii, (1996),Previsionesen los negocios.Irwin, Burr Ridge,
pp. 103-129.
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Modelo de series cronológicas.Es un modelo que reúne
el modelo clásico de descomposiciónde las series
cronológicascon las proyeccionesde tendenciade los
modelos de regresión. En este modelo la variación
independienteesel tiempo19.

Modelos de previsión de tipo Box-Jenkins.Se utilizan
cuandono es posibleconocerlos factoresdeterminantesde
la variable que se hacepreciso prever. «El modelo Box-
Jenkinses un instrumentosofisticadode previsión de una
variable quesólo tiene en cuentala seriecronológica»2O.

Modelos de regresión. Los modelos de regresión
bivariante o regresión simple, nos permiten estimar la
relación matemáticaentreuna variable dependientey una
única variable independiente.Si, a su vez, la variable
dependiente es función de más de una variable
independiente,estamos ante un modelo de regresión

múltiple2’.

Despuésde analizadoslos modelosmatemáticos,detallamoslas
técnicasfinancierasrelacionadascon el análisis de las inversiones.
Los efectos de las inversionesson proyectadoshacia el futuro y
«cualquieroperaciónde inversión comportaun cambio de fondos
disponiblesen periodosdistintos en el tiempo, existiendo,para el
inversor, un coste de oportunidad asociado al cambio de
disponibilidadesinmediataspordisponibilidadesfuturas»22.

Las decisionesde inversión en capital fijo se insertanen el
cuadro de la planificación global de la empresaa medio y largo
plazo y, «son marcadamenteirreversibles y envuelven siempre
diversos riesgos, pues los gastosde inversión son más o menos

19Hanke,J. E. eta/ii, (1996),op. ch, p. 318-319.
20Wilson,J. H. et ahii, (1996),op. cit, pp. 103-129.
21BernardoVaz, A. R. et a/ii, (1994),Métodos de Previsdo. Lisboa. Ed.

UniversidadeTécnicade Lisboa,Instituto Superiorde Economia,p. 119.
22Saias,L. et a/ii, (1996),InstrumentosFundamentaisde GestdoFinanceira.

Lisboa.UniversidadeCatólicade Lisboa,p. 223.
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ciertosy, generalmente,antecedena la obtenciónde ingresosfuturos
y, por ello, eventualmenteinciertos»23.

Las inversionesde medio y largo plazo,plasmadasen un plan,
asientan en parámetroseconómico-financierosy técnicos, que
permitenla elaboraciónde cuentasprevisionalesdel proyectode
inversión a preciosconstantesy a precioscorrientes.

En la primera metodología, los costes y los ingresos
previsionalesde las nuevasinversionesen capital fijo no se ven
influidas durantetoda su vida útil por los efectosde la inflación. Al
contrario, en la metodologíade los precioscorrientes,los costese
ingresosprevisionalesson determinadosteniendoen cuenta los
preciosde los factorestécnico-económicosa lo largo de la vida del
proyecto.

La decisiónde invertir dependede dos factoresfundamentales:
su rentabilidadfutura y el costemedio ponderadode las fuentesde
financiación24.

La decisiónde invertir impone la adopción del conceptode
actualizaciónque es inherentea la posibilidad de aplicación de
capitalesen un periodoactualcon el objeto de obtenerrendimientos
futuros.

Como las unidadesmonetariasactualesy de los próximos años

de los bienes son financieramentediferentes y no se pueden
comparary muchomenossumar,la «tasade interéses el precio del
dinero en el tiempo que establecela ligazón entre la unidad
monetariaactualy la unidadmonetariafutura»25.

Lasfuentesde financiaciónpotencianlasdecisionesde inversión
y permiten aumentarla rentabilidadde los proyectos. Así, los
sistema de evaluación de los proyectoscon base en medidaso

23CaldeiraMenezes,H., (1981), Principios de Gesrdo Financeira. Lisboa.
Editorial Presenqa,p. 232.

24caldeiraMenezes,H., (1981),op. cd., p. 249.
25Barros,C., (1991), Decisóesde Investimentoe Financiamentode Projectos.

Lisboa.EdiyñesSílabo,p. 63.
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indicadoresde rentabilidadde los proyectosde inversión sirven de
soportea la toma de decisiónde implementaro no el proyecto.

De ahí que el auditor tenga que dominar el criterio de
evaluaciónbasadoenel cash-flow,el del periodode recuperaciónde
la inversión~payback),el criterio del valorneto actual,el de la tasa
interna de rentabilidad,así como otros criterios de selecciónde
proyectosde inversion.

La técnicade análisis de sensibilidades, también,una de las
principales herramientasbásicas aplicables a la información
financieraprospectiva.Esta presentaun grado de incertidumbrey,
porello, surgela necesidadde comprobarlos efectosde los llamados

parámetroscríticos y verificar en qué condiciones afectan a su

validez. Se analizapor intervalosy adoptandoun determinadogrado
de probabilidadde que se concrete.Así, constituyendo«un proceso
de consideraciónde riesgoa partir de los factoresquele danorigen,
el análisis de sensibilidadpretendeidentificar los factorescríticos
que pueden afectar al proyecto o a la información financiera
porspectiva,analizandoel impactoque la variabilidadde los factores
críticos tienenen ella»26.

Los instrumentos formales de la información financiera
prospectivase refierena las técnicaspresupuestarias.Queel auditor
domine las técnicasde elaboraciónde presupuestos,bien seaen el
contexto del corto plazo, como en el contexto del medio o largo
plazo, es indispensableya queson las quegeneranlas informaciones

financierasprevisionalesqueseránobjetode auditoría.

La organización de un sistema de control de gestión
consustanciadaen la problemática de la jerarquía de los
presupuestos,la articulaciónde presupuestosy la creacióndel cuadro
de a bordo, requierela utilización de un conjunto de técnicasque
necesitanser dominadaspor el auditor. Este tendráque comprobar
la calidad de los instrumentosde gestión previsional y que
acompañarsus resultados.Auditar, igualmente, el proceso de

26Saias,L. et ¿¡lii, (1996),op. ch., p. 270.
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planificación y diagnosticarla coherenciaentre el sistemade
planificación estratégicay la propia toma de decisión27.Por otro
lado, la elaboraciónde tests de coherenciaentre los diferentes
presupuestos,bien seaen el espacio—verificar si los diferentes
presupuestosfuncionalessoncoherentesentresí—, bien en el tiempo

—compatibilizaciónentreel corto, medioy largo plazo. Todo ello le
permitirá al auditor formarse una opinión sobre la calidad del

conjuntode las informacionese instrumentosprevisionales.

De ahíque la informaciónfinancieraprospectivaestébasadaen
hipótesisacercade acontecimientosquepuedenocurrir en el futuro,
pudiendo ser generadaa través de previsiones, proyectos o
escenarios.Cuandola informaciónfinancieraprospectivatiene,como
basepresupuestosrelativosa acontecimientosfuturos, a los cualesse
les atribuye un determinadogradode confianzao probabilidadde
que ocurran,adquiereentoncescontornosde previsión.Estamosante
acontecimientosfuturosquela administraciónesperaquese cumplan
y tienepor baseplanesde acciónestablecidospor la mismareferidos
a la fechaen quela informaciónespreparada.

Cuandola informaciónfinancieraprospectivasebasaenjuicios
hipotéticosa cercade acontecimientosfuturos y de accionesde la
gerencia que no se esperaque necesariamentese cumplan, la
información que se presentase configura como proyección o

escenario.

Las proyeccionesson «la prolongación en el futuro de una
evoluciónpasadasegúnciertashipótesisde extrapolacióno inflexión
de tendencias.Una proyecciónpasaa ser una previsión si se ve
afectadapor unaprobabilidad»28.

Los escenariosexploranfuturos posibles.Son utilizados en las
previsionesde largo plazoy estánentendidoscomo «unadescripción
de un futuro posibleque seproducirábajo ciertospresupuestos,una

27Parent,B., (1981),Audit desPlans et Budgets.Paris.Ed. J. Delmaset Cje., p.
6

28Godet,M., (1983),«Septideés-clés»,Futuribles, Novembre,p. 7.
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descripciónde los condicionamientosqueexistanparaque ocurray
de susconsecuenciasmásimportantes»29.Susconclusioneshandeser
muy generalesy abarcadorasy que, si es necesario,puedanser
cuantificadascon técnicasde previsión.

29BemardoVaz, A. R. et ahii, (1994),op. ch., p. 399.



Los Instrumentos de la Información Financiera Prospectiva — 444 —

2. LAS TÉCNICAS CUALITATIVAS DE
EXPLORACIÓN DEL FUTURO

2.1. El método de los escenarios

2.1.1. Origen, noción, tipos de escenariosy objetivos

Van Der Heijden30 identifica trescategoríasde incertidumbre:
Riesgo. Puedeser calculado con baseen la teoría de las

probabilidades,en la medidaen que existe una suficiente

basehistórica. Los riesgosson inherentesa los negociosy
tienenque ser asumidosparaque la organizacióncontinúe
operando. La evaluación del riesgo del negocio es
competenciade los gerentes,de ahíqueexista un índicede
previsibilidaden estetipo de incertidumbre.Estacategoría
estárelacionadacon hechosque puedeno no ocurrir en el
futuro con base en una estimaciónde probabilidad de
pérdidaso acontecimientosdesfavorablesen el desarrollo
de los negocios31.

Incertidumbre estructural. A esta categoría de
incertidumbre no podemos afectar un indicador de
probabilidad. Aquí, los acontecimientospueden ser
interpretadosde diferentesmaneraspor lo que diferentes
futuros puedenemerger.

Desconocido.En estacategoríade incertidumbrenadase
puede hacer sino ser capaz de reaccionarde forma más
rápidaqueel restode los competidores.

La técnicade los escenarioses, particularmente,importanteen
la situaciónde incertidumbreestructural.Las grandesestrategias
caendentro de estacategoríade incertidumbre. El método de los
escenarios,utilizado inicialmenteen cuestionesde naturalezamilitar,

30VanDer Heijden, K., (1997),Scenarios- The art of strategicconversation.
Chichester.JohnWiley & Sons,Pp. 83-85.

31Collins, J. M., (1996), Strategic risck: A State.- Defined Approach.
Massachusetts.Kluver AcademicPublishers,p. 48.
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tenía por objetivo prever lo que los adversariospretendíanhacer,
siendo preparadas,a partir de ahí, las alternativasestratégicas.
Herman Kahn32 que trabajó en la fuerza aéreaamericana,donde
estuvo en contacto con la metodologíade la elaboraciónde los
escenariosde guerra,aplicó estametodología,en los años60, a la
previsiónde negocios33.

Primero, el método de los escenariosfue utilizado como una
extensión de la forma como se abordabatradicionalmente la
planificaciónestratégicadesdela perspectivade la previsión-control.

Añadía, así, a la visión única del futuro, una probabilidad de
existenciade varios futuros, dentro de los cualesse eligiría la más
probableproyeccióny, por lo tanto, el escenariomásprobable.Esta
técnicaen su aplicacióna los negociosno rompía,definitivamente,

con los abordajesprevisionales.En efecto, siendoutilizada como
método tradicional de decisión y estandosubyacentea ella el
paradigmaracionalista, desarrollaba,en la misma dimensión,
típicamente,tres hipótesis de probabilidades—alta, baja y más
probable. Éstas afectadas por una probabilidad subjetiva,
desempeñaban,conceptualmente,las mismas funciones que las
previsionesincrementales.

A finales de los años70, Pierre Wack34 abandonala idea de
probabilidad,toma en consideraciónlos fenómenosde discontinuidad
y de ruptura que,potencialmente,modifican el entornoy conducena
los actoresa tomar decisionesestratégicasdiferentesen todo a las
seguidasanteriormente.

Es la constataciónde queel riesgoinherentea cadanegocioestá
en continuamutación,por lo que las modificacionesestructuralesno

puedenser previstasteniendopor basela previsióny el control. De

32Kahn, H. y otro, (1967), U année2000. Paris. Ed. RobertLaffond, fueron
quienesintrodujeronen la prospectivael nombrede escenario.

33La Shell fue la organización pioneraen la utilización del método de los
escenarios.

34wack, P., (1985), «ScenariosunchartedWatersAhead»,Harvard Business
Review,September-October,n0 5, p. 73.
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ahí que el análisispor escenariosseamásflexible en su relacióncon

la mudanzaestructural.

Cori Schwartz35,todavía en los años 80, la técnicade los
escenariosganó una dimensión de credibilidad. En efecto, en
respuestaa la pocaaceptaciónde los forecast, argumentaque el

futuro es inestabley la incertidumbreforma parte de la estructura
del entorno de los negociosy ya no es ocasional o un desvío
temporal de una previsibilidad razonable.Es, pues, imposible
reproducir el futuro como meracontinuacióndel pasado.El futuro
estáparaserconstruido36.

ParaWack, «enlos escenariosentranen conflicto dos mundos,
el mundo de los hechosy el mundo de las percepciones»37.La
transformaciónde la información de importancia estratégicaen

percepcionesobliga a los decisores a poner en cuestión los
presupuestosdel negocio o reorganizarsus modelos mentalesde
análisis de la realidad. De ahí que el método de los escenarios
obligue, en primer lugar, a los administradoresa comprenderlas

fuerzasclave del negocio,los obligue a trabajarcon la incertidumbre
y el cambiosubyacentesa los diversosescenarios.

Porter38utilizó la lógica estrictamentecualitativa de la técnica
de los escenariosen el estudioy evoluciónde los sectoresindustriales

y en la concepciónde los escenariosindustrialesfuturos. Todo ello
permite,así,escogerla estrategiacompetitivamásadecuada.

Estatécnicatiene las siguientescaracterística:39

35schwartz,P., (1993),«Laplanificationstratégiquepar scénarios»,in Futuribles,
n0 176,Mai, p. 31.

36Godet,M., (1996), «Creatingthefuture: Ihe useand misuseof scenários»in
LongRangePlaning, vol. 29, n0 2, April, p. 164.

37Wack,P., (1985),«Scenariosshootingtherapids»,Harvard BusinessReview,
November-December,n0 6, p. 140.

38Porter,M., (1987),Ventajacompetitiva.Madrid. CECSA,PP.458-492.
39Tena,it, (1992), E/entornode la empresa.Barcelona.BADA Gestión,PP. 118-

119.
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Es una descripciónde las condicionesy de las circunstancias
que definen el entorno futuro de la empresaen una
perspectivade largo plazo.

Es unasecuenciahipotéticade los acontecimientosposibles,a
los cualesse les atribuyeuna probabilidadde que ocurran
y en que el analistacentrasu atenciónen las relacionesde
causa-efectoy en las políticasde los diferentesautores.

La integraciónde proyeccionesy previsionesespecificas,a
pesarde crearun estadofuturo global, no es única, según
la técnicade los escenarios.

Pretendeexplorarlos varios futuros posibles.

En estecontexto,el escenarioes «un conjunto formadopor una

descripciónde una situaciónfutura en que los acontecimientosse
sucedenen un caminojalonadode unaciertacoherenciaquepermite
pasarde una situaciónde origen a una situaciónde futuro»40.Para
Schwartz41el escenario«es un instrumentode ordenaciónde las

percepcionessobre alternativasde entornosfuturos en los cualeslas
decisionesson tomadasfuera».

Las principalescaracterísticascomunesa las definiciones de

escenarios,quehemospresentadohastaaquí,señalanqueel escenario
describeun futuro posible o potencial, refiriéndose,por ello, a una
situaciónhipotética.Por otra parte,el escenariotiene características
selectivas,puescoloca su enfoqueen un númeroseleccionadode
aspectos de la realidad. Está también limitado a un número

determinadode estados,hechos, y acciones. Es causal porque
relacionasuselementosde forma causalo condicional.Puedeser
cuantificadoo serleatribuidaunaprobabilidad.

40Godet,M., (1997),Manueldeprospectivestrategique:L’art etla méthode.Vol.
II. Paris.Dunod,p. 90.

41Schwartz,P., (1996),TIte art oftite long view. Chichester.JohnWiley & Sons,
p. 4.
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Antes de que avancemosen el estudio de la técnica de los
escenariosserá conveniente que precisemos los siguientes
conceptos42:

Concepto de invariable. Se trata de un fenómenoque, en
el horizontetemporalen estudio,permaneceinvariable.

Concepto de tendencia pesada.Nos referimos a un
movimientoque afectaa un fenómenoduranteun periodo
largo de tiempo.

Concepto de germen. Son los factores de cambio, ya
perceptiblesen el momento, que se transformaránen
tendenciapesada,en el futuro.

Acontecimiento. Es una abstracción cuya única
característicaes la de producirseo no producirse.

Es, también, convenientedistinguir dentro de la tipología
clásica de los escenariosentre escenariosposibles, realizablesy
escenariosdeseables.

Según su naturaleza o probabilidad podemos hablar de
escenariosde tendencias,de referenciao de anticipación. Los

escenariosde tendenciascorrespondena la extrapolaciónde las
tendencias.Los escenarios de referencia son escenariosmás
probablesque puedenser los más tendencialeso no. El escenario
anticipativo, o normativo, está constituido a partir de diferentes
visiones de futuro.

Los escenariosposiblesabarcantanto los escenariosdeseables

como los realizables.Los deseablespuedenno ser necesariamente
realizables,siendoposible evidenciarestatipologia en el siguiente
diagrama:43

42Godet, M., (1997),op. ciÉ, p. 91.
43Adaptadode Godet, M., (1997),op. ciÉ, p. 93.
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Área de los escenarios
deseables

Área de los escenarios
realizables

En los que se refiere a los objetivos de estatécnica, Godet44
señalalos siguientes:

Analizar cuálesson las prioridadesa estudiar,denominadas
variablesclave.

Determinar, sobre todo, a partir de las variablesclave, los

actoresfundamentales,su estrategiay los mediosde quese
disponeparaponeren marchasusproyectos.

Describir, bajo la forma de escenario,la evolución de los
sistemasen análisis,teniendoen cuentala evoluciónde las
variablesclave, así como el juego de hipótesis sobre el
comportamientode los actores.

2.1.2. La construcciónbasede los escenarios

2.1.2.1. Elanálisis estructural:el métodoMICMAC

En el procesode constituciónde los escenariosse destacaen
primer lugar la elaboraciónde su base45.Estafasecomienzacon la
contextualizaciónsistemáticadel fenómenoa estudiar,realzandosus

44Godet,M., (1983), «La méthodede scénarios»,Futuribles, n0 71, Novembre,
Pp. 111-1 12.

45Godet,M., (1983), «La méthode de scénarios»,Futuribles, n0 ‘71, Novembre,
pp. 112-113.



Los Instrumentos de la Información Financiera Prospectiva — 450 —

relacionesconel entornogeneral,en susmúltiplesaspectospolíticos,
socialesy tecnológicos.

El objetivo es el análisisdel estadoactual del sistemaformado
por la empresay por su entorno, identificándosela cuestión
principal, los factores clave del entorno y su jerarquización46.

Este desiderátumseconsiguea travésde la identificaciónde las
variablesdeterminantesdel sistema,o sea,por la identificaciónde
los factores estratégicosinternos o de los factores estratégicos
externos.Los primeros caracterizanel fenómenoestudiadoy los
segundosel entorno de la empresa.Su interacciónes efectuadaa

través de una matriz de relacioneslógicas, tambiénconocidapor
matriz o análisis estructural, que refleja todo el sistema de
interinfluenciasentre las diferentesvariablesinternasy externasy
cuyaconfiguracióngráfica es la siguiente:

Influencia de
Variables Internas Variables externas

Sobre

Variables internas

Influencia de las
variables

internas sobre ellas
mismas

Influencia de las
var¡ables
internas sobre las
variables
externas

Influencia de las Influencia de las
variables variables
externas sobre las

Variables externas variables externas sobre ellas
internas mismas

Elaborada, según una visión sistémica, la matriz permite
evidenciarla existenciao inexistenciade relaciones.Estaspueden
tenerintensidadesde influenciadébil, mediao fuerte y expresanel
nivel de influenciaactual o potencialde las variablesrepresentadas
en las líneas.Así, la diagonalprincipal es nula, en virtud de que una
variable no es influenciadanunca por ella misma. El hecho de

46Menguzzato,M. eta/ii, (1995), La dirección estratégicade la empresa- Un
enfoque innovadordelmanagement.Madrid. Ariel Economía,p. 133.
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rellenarla matriz47,dondeseencuentrancensadastodaslas variables
quecaracterizanel sistema,escualitativoy pone en evidencia,única
y exclusivamente,la existenciao inexistenciade relacionesasí como
la intensidadde las mismas.La característicacualitativadel análisis
estructuralpermiteun procesode interrogaciónsistemática,ayudaa
la reflexión y permite establecer,en el grupo prospectivo,un
lenguajecomún. O sea, «las palabras,las ideasy las fórmulasque
emergende un escenarioconstituyenun conjunto de hipótesisy un
horizontede planificacióncomúnen el cuadrodel cual los diferentes
planificadoresde los diferentesservicios o diferentessociedades
puedencoordinarsu estrategia»48.

El escenariorepresentaasí un cuadrode referenciaresultante
de un procesode trabajoextremamenteintenso,interactivo, creativo
e intuitivo.

El rellenar la matriz nos permite, también, detectar los
llamadosindicadoresde motricidady las dependencias.Sin embargo,
una matriz que comporte decenasde variables, desarrolla un
conjunto de relaciones, cadenas, redes y lazos de difícil
interpretacióno análisispor la mentehumana.Así, esindispensable
que se seleccionelas variables clave por el llamado método
MICMAC49, que nos permite reducir la complejidaddel sistema,
seleccionandolas llamadasvariablesclavedel entorno,es decir, las
variablesmásinfluyenteso explicativas,generalmente,relacionadas
con el entornoexterno,y las variablesdependientes,mássensiblesa
la evolucióndel sistema,generalmente,relacionadascon el entorno
interno.

El MICMAC, por ser un programa de multiplicación matricial
aplicadaa la matriz estructural,permite estudiar las relaciones
directas, indirectas, ocultas y otras entre las variables más
influyentesy las dependientes,apoyándoseen las propiedadesde las
matricesboreales.Como las variablesmásinfluyentescondicinanla

4’7Godet, M., (1997),op. cit., p. 132-133.
48Schwartz,P., (1993), op. ch., p. 36.
49Matriz de impactoscruzados.
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evoluciónde los sistemas,esposibleestablecerparacadavariable,un
indicadorde influenciay un indicadorde dependenciaen el sistema
conformeel diagramasiguiente50:

Influencia
Á

M
E
O

A

ij
Variables explicativas: Variables “reíais”:
gran influencia y poca gran influencia y gran

¡ dependencia dependencia

5

Variables autónomas Variables resultado

r
Dependencia

El primer sectorestá constituido por las llamadasvariables
motoraso explicativasque secaracterizanpor un gradode influencia
muy grandey, simultáneamente,por serpoco dependientes,y, por
ello, condicionanel resto del sistema.

El segundosectorestáconstituidopor las variablescon un alto
gradode influencia y una grandependencia.Son variablesquepor
su propianaturalezason muy inestables,ya que cualquieracciónque
se ejerzasobre ellas tiene repercusionessobre todas las demásy
sobreellas propias. Es en este cuadrantede variablesclave, más
inestables,en dondese van a entrarenjuego los actores.

El tercer sector está constituido por las llamadasvariables
autónomasque, al estarpróximasal origen de los ejes,dan lugar a
las llamadas tendenciaspesadas,pero que en el momento no
constituyendeterminantesen el futuro.

50Adaptadode Ancelin, C., (1983), «L’analysestructurelle:le cas du vidiotex»,
Futuribles, ‘71, Novembre,p. 20.
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El cuartosectorestáconformadopor las variables resultado,
cuyaevoluciónvienedeterminadapor las variablesdel sector 1 y 2,
mientrasque el quinto lo estápor su medianainfluenciay mediana
dependencia.

Si elaboramosel plan de influencia/dependencia,es posible
establecerunajerarquíade variables51:

Unajerarquíade variablesexternasen función de su impacto
directoe indirecto sobrelas variablesinternas.

Una jerarquía de variables internas en función de su
sensibilidada la evolucióndel entornogeneral.

El análisis estructuralpermiteponeren evidencialas variables
clave ocultasen el sistemao no y, por lo tanto, suscitaunareflexión
profundasobre el grupo de la prospectiva.Presenta,sin embargo,
los límites inherentesa la elecciónsubjetivade las variables,así
como a la elecciónde susrelaciones,por lo que la matriz de análisis
estructural es una forma de enfocar la realidad, pero nunca
sustituyéndola.De cualquierforma,la matriz estructural,«juegaun
papel de matriz de descubrimientoque permite crearun lenguaje
común en el interior del grupo de reflexión prospectiva»52.Al
establecer, simultáneamente,la distinción entre variables
explicativas,variables relais o de cambio y variablesresultado,la
matriz ayudaa comprendermejor la organizacióny el sistemaen
estudio. Todo depende, sin embargo, de la calidad de las
informacionesde quesedisponeen el puntodepartida.

2.1.2.2. Los actoresy suestrategia:e/métodoMACTOR53

Hemosapuntandoantesque en la zona de las variables relais es

dondelos diferentessectorescon susproyectosvan a actuar,en el
presupuestode queel futuro no estátotalmentedeterminado.

51Godet,M., (1997), op. ciÉ, p. 147.
52Godet,M., (1997), op. ciÉ, p. 159-159.
53Estemétodofue concebidopor Michel Godety FranQoisBoursey perfeccionado

por FrancisMeunier.
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El pasosiguienteen la construccióndel escenarioes analizar y
explicar el comportamientode los actoresen relación con las
variables clave. La comprensióndel pasado,el análisis de las
tendenciasy el entedimientode los juegosde los actoresconstituyela
base del método MACTOR~~. En efecto, «la retrospectivaes
importantepor cuantoda a conocerla evoluciónen el pasadodel
sistema(entorno y empresa),identifica las tendenciaspesadasy
aquelloselementosdel entornoy/o empresaque han permanecido
inalterableshastael momentopresente»55.

El método MACTOR se desarrolla, según Godet56, en las
seguintesetapas:

Construccióndel cuadro de estrategiasde los actores.Esta
primerafasetratade identificar el númerode actoresque
hay que teneren cuentay la influenciaque puedenejercer
sobrelas variablesidentificadasen el análisis estructural.
El cuadroseconstruyeteniendocomobasetanto la opinión
de peritos como las opiniones emitidas por los
representantesde cadagrupode actores.

Identificaciónde los juegosestratégicosy de los objetivosque
estánasociadosa ellos. Consisteestafaseen la definición
de los puntos en que los actoresse van a confrontar.A
cada juego se asocian objetivos que pueden ser
convergenteso divergentes.

Posicionamientode cada actor en lo que se refiere a los
objetivos. En esta fase se identifica el número de
convergencias y divergencias por cada objetivo,
elaborándoseuna matriz de posiciónautor/objetivos.

Jerarquizaciónde los objetivos/evaluaciónde las relacionesde
fuerza. Esta fase correspondea la jerarquizaciónde los
objetivos de cadáactor con la finalidad de evaluar sus

54Benassouli,P. y otro, (1995), «Laplanificationparscénarios:le casAxa France
2005»,Futuribles, n0 203, Novembre,p. 41.

55Menguzzato,M. eta/ii, (1995), op. cizx, p. 133.
56Paramayor profundizaciónen el tema,véase:Godet,M., (1997),op. cnt, p.

147.
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relacionesde fuerzaa travésde unamatriz de influencias
directas e indirectas entre actores que compara la
influencia con la dependencia,elaborándoseel siguiente
cuadro,completamenteidénticoal del análisisestructural:

Actores

dominantes

Actores

“relais”

Actores Actores

autónomos dominados

Integraciónde las relacionesde fuerzasen el análisis de la
convergenciay divergenciaentreactores.En estafasese
identifican las convergenciasy las divergencias de
objetivos, proximidad de objetivos, identificaciónde los
gruposde objetivosquehay que trataren simultáneo.

Formulaciónde las recomendacionesestratégicascoherentes
y presentaciónde las cuestionesclaveen relaciónal futuro.
Es la fasede identificaciónde las cuestionesclave parael

futuro y de formulación de alianzas estratégicas,
percepciónde la evoluciónde los conflictos,etc.

2.1.3. Elaboraciónde los escenarios

Determinadaslas variantesclave, las tendencias,las estrategias
de los actoresy los gérmenesde cambio,estamosya en condiciones
de levantar el escenario57.Como a cadaconjunto de hipótesisle
correspondeun escenario, es indispensable identificar los
principales.Estaidentificaciónpuedeser llevadaa caboa travésde
la técnicade Delphi y de la técnicade los impactoscruzadoscomo

5’7Bourdeau, L., (1996), «Le bátiment ~i 1’ horizon2030», Futuribles, n0 208,
Avril, p. 39. El autor construye los escenarios de la evolución de la construcción
para el horizonte 2030.
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auxiliaresde la técnicade los escenarios.A pesarde ello, pueden,
también, ser tratados autónomamentecomo se constataráen los
puntossiguientes.

Como de cara al futuro el juicio personales el único elemento
de información posible,las técnicasantesreferidassonimportantes
para reducir la incertidumbrey para contrastarpuntos de vista de
grupos diferentes.El método SMIC PROB-EXPERTes utilizado
tambiéncon el mismo objetivoy constade las siguientesetapas58:

Análisis retrospectivo
Variables clave

Comportamiento de los actores

Hipótesis clave
El luturo:enouesta

SMIC PROB-EXPERT

Juego de h~s¡s
mas probables

H Levantamientode los escenarios
¡

El método SMIC PROB-EXPERTconsisteen interrogara un
conjunto de peritoscon experiencia,formacióne idoneidad,con el
fin de obtenerunavisión de conjunto.El métodopuededesarrollarse
por vía postalo en entrevistassucesivas,y obliga a una reflexión
sobre las hipótesis esenciales,levantadasa partir del análisis
estructuraly de la comprensiónde losjuegosde los actores.

58Godet,M., (1997), op. ‘oit., p. 227.
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El principio del método es «corregir las opinionesbrutas
expresadaspor los peritos de maneraque se lleguena obtenerdatos
netoscoherentes»59,segúnel esquemasiguiente:

~bilidades ~dades Probabilidades
bruta de escena ios netas

El métodoSMJC PROB-EXPERTle proporcionaa cadaperito
una tabla de probabilidadesde los escenarioscon la finalidad de
obteneruna clasificacióncardinal de los escenariosposibles,a los
cualesse les aplica el análisisde sensibilidad,y ello permitirá así
comprobar las variables críticas de los escenariosmúltiples
elegidos60.Éstos,al final, se resumenen el escenariomásprobable,
pesimistau optimista61.

2.1.4. Utilidad de los escenarios

El métodode los escenarios«permitereducirestedesfaseentre
el tiempo necesario y el tiempo disponible para actuar
estratégicamenteen un entorno turbulento, graciasa la posible
formulación de estrategiascontingentes,correspondientesa los
distintosescenariosretenidosy ¡ o graciasa la oportunidadqueda de
realizar un control estratégicodigno de su nombre,manteniendola
vigilancia de la evoluciónde las variablesclave,de las estrategiasde
los actores,de la validez de las hipótesisy la pertinenciade los
escenarios»62

59ciodet,M., (1997), op. ciÉ, p. 229.
60jones,S. 1., (1987),Mu/tiple scenárioplanning.NewYork, ed. by C. L. Jain,

St. JohnsUniversiry. GracewayPublishingCompany,Inc. p. 59.
61Jain,C. L., (1987),«Scenárioforecasting»in ManagerialGuideto Judgement

Forecasting.New York, ed. by C. E. Jain, St. John’s University. Graceway
Publishing Company, Inc. p. 57.

62Menguzzato, M. eta/ii, (1995), op. ‘oit., p. 137.
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ParaVan Der Heijden63,la técnicatieneel mérito de contribuir
a que los recursos humanos de la empresa trabajen con la
incertidumbre porque:

Ayudan a la organizacióna entender mejor el entorno.
Los escenarioscolocan las incertidumbres estructuralesen la

agendade los managersy así contribuyena evitar riesgos
excesivos.

Los escenariosayudan a la organizacióna crear cuadros
mentalespropicios para a que se ganen los retos del
futuro64.

El método debe, en nuestraopinión, ser entendidocomo un
complementode los métodos de previsión matemática.Sinembargo,
existen sensibles diferencias entre las previsiones matemáticas y la

técnica de los escenarios. Veamos:

Previsión Técnicas de los escenarios
Se concentra en la certidumbre. Se concentra en las incertidumbres
Ignora la incertidumbre Reconoce las incertidumbres

Cuantitativo---z.Cualitativo Cualitativo ---> Cuantitativo

Esconde os riesgos Subraya los riesgos

Favorece la inercia Favorece la flexibilidad y el espíritu
de responsabilidad

Sinlplicidad-->Compíeiidad Compleiidad-->Simplicidad

Parece, pues, que la interacción de las dos técnicas de
exploración de los futuros, a pesarde que ambaspor separado
presentancaracterísticasdiferentes,puede ser posible cuando se
coloca la cuestión de cuantificar los escenarios.Esto es lo que

63Van Der P{eijdin, (1997),op. ciÉ, p. 86.
64lungermann, H. y otro, (1987), «The use of mental model for generating

scenarios» in Wright y Ayton, Judgemenzalforecasñng.Chichester. John Wiley
& Sons, Pp. 245-266.
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preconizan Makridakis65, Fontela66,Godet67y Wilson68, cuando
afirman que la previsión cuantitativa y la prospectiva cualitativa son
dos formas de abordajecuya complementariedades necesariapara
elaborarel plan. En efecto, un modelo de previsisóndebeintegrar
las restriccionesy las técnicaseconométricasy matemáticasen un
cuadrocoherentede escenarios.Esto es lo que se puedededucirdel
cuadrosiguiente69:

Este enfoque complementariode los dos abordajespermite
respondera la tres necesidadesfundamentalesde la previsión70

Necesidadde explicación. La reflexión sobre las variables
esenciales o explicativas permite una mejor relación de
indicadores.

Necesidadde hipótesis. La construcciónde escenarios,es
decir, la construcciónde un cuadrocoherentey probable

65Makridakis, S., (1979), «Forecasting the future and the future of forecasting»,
Studiesin ManagementScience,n0 12, p. 349.

66Fontela,E., (1983),«Sceriárioset modaleseconometriques»,Futuribles,n0 71,
pp. 121-128.

6’7Godet,M., (1983), «Prospective,prévision et planification»,Futuribles,n0 71,
Pp. 129-133.

68Wilson,J. H. y Koerber,D. A., (1992),«Combiningsubjectiveand objective
forecastimproveresults»,Tite JournalofBusinessForecasting,Pali, PP. 3-8.

69Godet,M., (1983), «op. ciÉ>’, Futuribles, n0 71, p. 131.
70Godet,M., (1983),«op. ciÉ>’, Futuribles, n0 71, p. 131.
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que tengacomobaselas variablesexplicativas,le confiere
a la modelizaciónunaestructuramáscoherente.

Necesidadde cuantificación. La previsión por escenarios
permitecuantificarlos resultadosy las consecuenciasde la
prospectivay, por lo tanto, considerar lo que no es
cuantificable.

La síntesisde los dos abordajes puedeser hechacon el siguiente
enunciado: «en la ecuación y = f (xi), la contribución de la
prospectivaes proporcionaren forma de escenarioslos juegosde
hipótesisprobablesy coherentesbasadosen las variablesexplicativas
xi y sobre la función IY71.

2.2. La técnica de Delphi

Este método de previsión cualitatita fue desarrollado,en los
años 60, por el Dr. Olaf Helmer72, cuando se encontraba
colaborando con la Rand Corporation. Es una técnica subjetiva, pues

apelaa la instruccióno a los conocimientosde un grupo de peritos,
cuando la situación se caracterizapor una insuficiencia de
información. El grupo de peritos puedeser reclutadointernamente,
y, por ello, estarconstituidopor empleadosde la propiaempresa,o
por peritos independientes.El principio fundamentalde estatécnica
es interrogarlos con cuestionarios sucesivos y de forma
individualizada,para evitar los efectosde la influenciaexterna,y
todo ello con la finalidad de hacer realzarlas convergenciaso los
consensos.La encuestapuedeser llevadaa cabopor vía postalo por
entrevista,siendo,en cualquierade los casos,anónima.

7tGodet,M., (1983), «op. ciÉ», Futuribles,n0 71, p. 130.
72Husbands, B. 5., (1987), «Electronic Mail Systems Enhances Delphi Method»

in ManagerialGuide to JudgementForecasting.New York, cd. by C. L. Jain,
St. John’sUniversity. GracewayPublishingCompany,Inc. pp. 23-24.
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Según Jain73, el método se desarrollaen las nueve etapas
siguientes:

Identificación del problema.Esta primera fase tiene como
objetivo delimitar lo que se pretendeprever para un
periodo largo de tiempo. Si, por casualidad,el objeto de la
previsión son las ventas,tendráque ser complementado,
también, con unaprevisióndel desarrollotecnológicoy de

las posiblesrupturasa lo largodel periodo74.
Selecciónde los peritos que responderánal cuestionario.Las

personasseleccionadashande serperitos en su materia.El
número de peritos no debe ser superior a 10, número
limite para que la técnicaseaoperativa.Los miembrosdel
grupo gozande un anonimatototal e, inclusivemente,no se
conocenentreellos.

Estructuradel cuestionario.El cuestionarioquese presentará
a los peritos ha de ser simple y directo. Incluso, el
coordinadorde la mismaposibilitaráa los peritos todaslas
informaciones necesariasque los ayuden en su tarea
prospectiva.

Seleccióndel medio de diálogo. Hay varias opcionesa
disposición del coordinador de la encuesta que pueden
pasar por la forma de correo ordinario, correo
electrónico, teléfono, etc. El medio utilizado debe
mantenerel rigurosoanonimatotanto de los peritos como
de sus respuestas,siendo,pues, fundamentalque nadie
conozcala prospectivade los otros participantes,paraque
no hayainterinfluencías.

Envío de los cuestionarioscon todoel materialnecesario.Es
el primer pasode la dinámicadel proceso.

Obtención de las respuestas.Obtenidaslas respuestasse
determinatanto la medianacomo el intervalo entre los

‘73Jain,C. E., (1987), «Delphi» in ManagerialGuide to JudgementForecasting.
New York, ed. by C. L. Jain, St. John’s University. GracewayPublishing
Company,Inc. p. 57.

74lleraud, ja~ et a/ii, (1997), «MethodeDelphi: une étude de cas sur les
technologiesdu futur». Futuribles, n0 219, Pp. 33-53.
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númerosmásbajosy los másaltos que los peritos hayan
proporcionado.En términos gráficostendríamos:

N2 de
respuestas

Cl M Ca

Segundocuestionario.Es el séptimopasoen el desarrollodel
método, cuyo objetivo es disminuir el espacio
intercuartílico (Cl, C3) alrededordel valor de la mediana.
A cada perito le es remitido un nuevocuestionarioy le es
exigido quejustifique la respuestacuando se sitúafueradel
intervalo supracitado.

Primera revisión de la previsión.Los participantes,en esta
fase, pueden querer rever la previsión, por lo que
volvemosa la fase‘

7a•

Segundarevisión de la previsión.Vuelve a preguntarsea los
peritos si desean hacer una nueva revisión y, así
sucesivamente,hasta que el coordinador tenga la
percepciónde que el participanteno alteraráya más la
previsión, o lo hará minimamente.En estepunto, termina

el envío de cuestionariosa los participantes,siendo la
mediana la previsiónfinal y el númeromásalto obtenidoy

el menorel intervalo de variación de la previsión.
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Parauna comprensiónsimpledel método,hemoselaboradoel
siguienteesquema:

Delphi

fi

Interacción y
retroacción
controlada

Las diferentesformas de aplicación de la técnicade Delphi
permiteevidenciarlas siguientescategorías75:

Delphi convencional.Es la versión más utilizada de esta
técnicaque, en cierta forma, correspondea lo que fue
escrito anteriormente.

‘75’Wright, G. y otro, (1987), Judgementa/Forecasting.Chichester. John Wiley &
Sons, p. 131.

control estadístico
de las respuestas
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Delphi en tiemporeal. Las sucesivasrespuestasson integradas
en un sistema informático. Ello permite, al final de la
sesión,obtenerresultadosfinales.

EncuestaDelphi de papel y lápiz. Es similar al método
convencional,cuando los temas estánbien definidos.
Presentael inconvenientede que es muy demorada,pues,
al serhechapor vía postal,puedetardarvarios meses.

La técnicade Delphi encuentradificultadasen su aplicación
práctica.Linstone76enumeralas siguientes:

Filtrados diferentes de la realidad. Los diferentes
intervenientestienen sistemasde valores diferentes y
tiendena valorarmás los acontecimientosrecientesque los
antiguos.

Simplificación. La técnica prefiere la certidumbrea la
incertidumbre y la simplicidad a la complejidad.

Especialización excesiva. Los intervenientessonconsiderados
grandes especialistas en la materia,por lo queposeenuna
visión estrecha que puede ser inadecuadacuando se
pretende hacer una previsióncualitativaa largoplazo.

Técnica de ejecución adecuada. La ejecuciónde la técnica
tiene que ser correcta para que se puedan obtener los
resultados deseados y permitir una participación fácil de
todos los intervenientes.

Manipulación. La técnica de los cuestionariosiniciales y
siguientes puede ser controlada y manipulada por los
administradores de la técnica.

Sin embargo,a pesarde que es una técnica relativamente
onerosay compleja,ha sido muy aplicadapor variasempresasy con
diferentes propósitos. La Goodyear la utilizó para prever el
comportamientode la industria del cauchoy la goma hastael año
2000. Es una técnicaen que el juicio emitido no estáinfluenciado
por los líderes,ya queéstossontratadosen un planode igualdadcon

76Linstone,H. A., (1978),«IheDelphi Technique»,in Fowles,J., Handbookof
futuresResearch.Connecticut. GreenwoodPress,pp. 273-300.
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los restantesparticipantes.Cuando los peritos son de la propia
empresa,la previsión final obtenidaes la propia previsión de la
empresa.De cualquiermodo,su inconvenientemásnotorio esque no
tengaen cuentalas interaccionesentrelos acontecimientos77.

2.3. La técnica de los impactos cruzados

La técnicade los impactoscruzadoscritica la no consideración
de las interaccionesentrelos diferentesacontecimientosque no se
encuentrapresenteen la técnicaanteriormenteestudiada.En efecto,
que ocurranciertos eventosestácondicionadopor el hechode que
ocurranotros, por lo que el objetivo fundamentalde estatécnicaes
evaluarlas interdependenciasentreacontecimientosfuturosinciertos.
Ofrece,pues,una lecturamás coherente78.

Según GodeO9,«el método de los impactoscruzadoses un
términogenéricoqueseaplica a una familia de técnicasquepretende
evaluar los cambios en las probabilidadesde aparición de un
conjuntode acontecimientosdespuésde aparecidouno de ellos».

Se trata, pues,de una técnicaque analizasistemáticamenteno
sólo las interligazonesentre los acontecimientossino también sus
desarrollos80, teniendo siempre subyacenteque los cambios
tecnológicos,el esquemade valores socialesu otros, afectaránal
entornode tres manerasdiferentes: cambio de probabilidadde que
ocurranacontecimientosinterrelacionados,cambiodel momentoen
que irán a ocurrir los acontecimientosinterligados,modo de impacto
de los acontecimientosinterconectados81.

77Godet, M., (1997), op. ‘oit, p. 223.
78Newbold, P. y otro, (1994), op. ciÉ, p. 448.
79Godet, M., (1997), op. cm, p. 223.
80Gordon,T. J. y Hayward, H., (1968), «Initial experiments with cross impact

matrix method of forecasting», Futures,December,p. 115.
81Michel, R. B. y otro, (1977) «Scenário generation: Limitations and development

in cross-impact analysis>’, Furures,¿[une, pp. 205-215.
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En suaplicacióneshabitualseguirlas siguientesetapas82:
Identificación preliminar de las variables relevantesy

estimaciónde la probabilidadde queesosacontecimientos
ocurranen el periodo considerado.Se presenta,por lo
tanto, una lista de sucesoscon las probabilidadesque le
están asociadas.

Estimaciónde la interdependenciade los acontecimientos,lo
quepermitepasarde un sistemade probabilidadesbrutasa
un sistema de probabilidadescorregidas.La tabla de
relacionespuede ser creadautilizando la técnicaDelphi
para agregarla informaciónanónimasobrelas variablesy
su probabilidad,por lo que estaúltima técnicaaparece,
muchas veces, asociadaa la primera dando origen a
combinacionesDelphi-impactoscruzados.

Relativa manipulación estadística que modifique la
probabilidad de cada acontecimiento,considerandoel
numeroy la magnitudde los demáshechosconsiderados
que tienenun impactosocial.

Nuevaestimaciónde la probabilidadde que ocurranen el
futuro los hechosconsiderados.

En estatécnica,los acontecimientosrelevantesson clasificados
en tres categorías:no relacionados,ampliadoreso potenciadoresde
tendenciase inhibidoresde tendencias.Se establece,en seguida,una
matriz de interrelacionesde acontecimientos,cuyos impactos
cruzadosson analizados,con baseen una previsión o apreciación
inicial de probabilidadesquepuedenserposteriormenterevistas.Se
estructurateniendo como base los siguientesconceptos83:

Probabilidadbrutao a priori. Estaprobabilidadse representa
por P(i) quees la probabilidadde queel acontecimiento
ocurraen un instanteo periododeterminado.

Probabilidad condicionada. Se representapor P (i¡j),
posibilidad de que ocurra el acontecimiento i, si

82Véanse: Tena, J., (1992), op. ‘oit., p. 132, y Helmer, 0., (1981),
«Reassessment of cross-impact analysis», Futures,October, PP. 393-49~.

83Serrano Gómez, F., (1989), op. ciÉ, Pp. 504-507.
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previamentese ha producido el acontecimientoj. Ello
permitecalcularinmediatamenteP(i 1]) teniendoen cuenta
la regla de la sumade las probabilidades.

Matriz de ocurrencia.Es unamatrizcuadradaque englobalas
probabilidadessimples y condicionadasde todos los
acontecimientosconsiderados.

P(a) P(alb) P(a/k)

P(b/a) P(b) P(b/k)

P(k/a) P(k/b) P(k)

Matriz de no ocurrencia:

P(a) P(a/b) P(aIlc)

P(b/J) P(b) P(b/k)

P(kIaD P(k/b) P(k)

La matriz de interdependencia84sintetizala información
anterior:

P(a/b) P(a/k)
P(a) P(alb) P(a/k)

P(b/a) P(b/k)
P(b/aú P(b/k)

P(kla) P(k/b)
P(k/d) P(k/b) P(k)

Las probabilidades a imputar a los acontecimientos incluidos

en la matriz se obtienen mediante consulta efectuada a
peritos a través, por ejemplo, del método de Delphi. Sin

embargo, las respuestas pueden no cumplir los axiomas
clásicos del cálculo de las probabilidades (regla de la suma,

de la multiplicación, etc.) por lo que hay queconsiderarel
concepto de probabilidad neta.

Las probabilidades netas son las probabilidades simples o
condicionadas de que ocurra un acontecimiento, calculadas

84Helmer,0., (1972),«Cross-impactGaming»,Futures,June, pp. 15 1-152.
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teniendo en cuenta las interligazonesde la matriz de
impactoscruzados.Sonrepresentadasasí: P(i), P(i/j).

Por lo tanto, el problema central está en plantear las
cuestionesa los peritos y en asegurarque las respuestas
seancoherentes55.

Han sido propuestosvariosmétodosde impactoscruzadoscon
la finalidad de obtenerlas probabilidadesnetas.En la
décadadel 60, Gordonpropusoque la interacciónentrelos
acontecimientosse efectuasea través de coeficientesde
impactoscruzados,comprendidosentre +10 y —10, siendo
efectuadoel pasode las probabilidadesbrutasa las netasa
travésdel métodoMonte Carlo.

En los años70, aparecieronlos métodosdesignadoscomo
EXPLOR-SIM y SMIC PROB-EXPERT(5M1C

74) con
respuestasdiferentesa los problemasde la coherencia.

El SIM obtienede los peritos las probabilidadessimplesP(i)

y las probabilidadescondicionadasP(i/j), para calcular
despuésP(i ¡ j), teniendoen cuentala reglade la suma.La
matriz obtenida es coherente, pero presenta el
inconvenientede que considerafiable la probabilidad
P(i/j).

El métodoSMJC74operaa travésde tres fases:
En primer lugar se procede a interrogara un conjunto de

peritos. Despuésde efectuadoun análisis retrospectivode
la evoluciónde las variablesclavey del comportamientode
los principalesactores,se interrogaa un grupo de peritos.
Parareducir la imprecisión de las respuestasse asocian
probabilidadesbrutas, simples o condicionadas,de que
ocurran o no ocurranlos acontecimientosrelevantesque
determinanel estadodel sistema:

E=jje1e e~]

85Godet,M., (1997), op. ciÉ, p. 225.
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En segundolugar, se procedeal análisis de los resultados
obtenidosen la primera fase y a la corrección de las
probabilidades.El objetivo de esta fase es obtener
coherencia, corrigiendo las probabilidadesbrutas y
transformándolasen netas,trabajándose,así,conel juegoy
las hipótesis más probables. Con base en las informaciones

proporcionadaspor los peritos,es posibleescogerentre2n

imágenesposibles. De hecho, tomando como baselas
hipótesis consideradasfundamentalesen el sistemay
haciendouna combinancióncon que ocurran o no los
acontecimientos,tenemoslos siguientesestados:

E= (ee e,,)queocurrecon la probabilidadP

E2 = (é~e e~) queocurrecon la probabilidad1%

= é~~) que ocurrecon la probabilidadP~

Las probabilidadesP debenverificar la relación ¡‘, = 1

A cadaestadopuedeasociarseunaprobabilidadteóricaneta,
en funciónde las probabilidadesdel estado

P*i=XpikPk de donde pik j no esta en Ek{2 si ej esta en Ek

A cada probabilidad condicionada de que ocurran o no:

X tijkPK
P*iIj~

P*j

Contijk =1, si i y j estánen Ek o tijk = O en casocontrario.
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S¡JkPK
P*iIj= P*(j)

SijK = 0, si i y j figuran en Ek o Sijk = 1, en casocontrario.

Como las probabilidadesbrutasP (i) son subjetivas,mientras
quelas probabilidadesnetassonreales,se calculanlas probabilidades
del estadoP, paraencontrarvaloresqueminimizanel cuadrode las
diferencias,lo que suponeresolverla siguienteecuación:

MIN Z=t~jJ [p(¿Ij)p(j).p*(iIj)p*jf+

+EE [r(í¡])P(]».P*(¿¡])r*j]2 =

=yj, [Pó¡p.Pu)—~ujkPkjf +

~ [P[J /j).P(j)—ZS4jkPk.Y

conlas siguientesrestricciones:

ZPk=1

Pk==OWc

La obtención y el análisisde los resultadoses inherentea la
tercerafase. De la resolucióndel programacuadráticoresultanlas
probabilidadesa afectara cadaestado,permitiendojerarquizarlos
escenarios, realizables y no realizables.

El análisis de sensibilidadpuede tener lugar en esta fase,
calculándoselas elasticidadescruzadasmediante las variables
atribuidas a la variación APj de la probabilidad Pj del
acontecimientoj, en relacióncon la variaciónApi de la probabilidad
Pj del acontecimientoi, o sea:

AP(j).P(j

)

— zXP(i).P(i)
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La aplicación del método estudiado es objeto de varias
críticas86:aplicaciónlimitada, arbitrariedadde la función objetiva y
multiplicidad de la evolución y dificultad de agregaciónde las
respuestasde los variosperitos.

De unaforma general,en términosoperativos,las hipótesisque
puedenser tratadaspor los peritos no puedenser muy numerosas
por el hechode que las hipótesisposiblesobedecena la fórmula
matemática2~.

La función objetiva es arbitraria,pudiendoser escogidaotra,
asícomotambiénes arbitraria la agregaciónde las respuestasde los
diferentesperitosen funciónde suspresumiblescompetencias.

86Godet,M., (1997), op. ‘oit., p. 233-234.
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3. LAS TÉCNICAS CUANTITATIVAS DE PREVISIÓN

3.1. La previsión en el cuadro empresarial

Los fundamentos científicos de las técnicas de previsión

cualitativa y cuantitativa no tienen su génesis en el mismo tronco de

formación. En efecto,las basescientíficasde la primerason bastante
más recientes.Su estudiofue impulsadoen los añoscincuentapor los
avancesde la psicologíaaplicada y por las investigacionesde la
teoríade la organizaciónde la empresade Herbert Simon87 (1957),
PremioNobel de economía,queconsideróotras técnicasespecíficas
en el desarrollo de las previsionessin que tuvieran un cariz
marcadamantecuantitativo.Las previsionescuantitativas,quepueden
tenerunabasehistórica o no y puedenaprovecharo no la estructura
relacional de los fenómenos,nacieron en el siglo XIX, siendo
aplicadas en su fase inicial a las series meteorológicasy
demográficas.Peroseríafundamentalmentedespuésde la

2a Guerra
Mundial cuando estas técnicas conoceríanun desarrollo más
acentuado.En efecto,a fines de los añoscuarenta,comenzarona ser
descompuestaslas seriestemporalesen sus componentescíclicos,
relacionaleso tendenciales,y, simultáneamente,aparecieronlos
modelos econométricosy los modelosmultivariantesde regresión
simpley múltiple. El origen del modelo econométricose remontaa
Fran~oisQuesnay

58,quienen su cuadroeconómico—primer intento
de representaciónnuméricadel mecanismode la vida económicaen
régimen capitalista— fundamenta la base de esta línea de
investigaciónque se desarrollay tiene su augecon JeanTinbergen
(1937) y Lawrence Klein (1950)89, ambos premios Nobel de
economía.Por utilizar modeloseconométricosde ecuaciónmúltiple,
son considerados los exponentes de la aplicación de la modelización

econométricaa la previsión.

87Citado por Pulido, A., (¡989), op. ciÉ, p. 51.
88flenis, H., (1974), História do pensamentoeconómico.Lisboa. Livros

Horizonte, Lda., p. 177.

89Citadospor Pulido, A., (¡989), op. ciÉ, p. 52.
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Las previsiones, en el campo empresarial, son fruto de un

trabajomultidisciplinarioentretécnicosde estadística,economistasy
matemáticos.Los primeros desarrollaron los métodos de regresióny
los modelos ARMA90; los segundos los modelos econométricos,y los

matemáticos,con base en la investigaciónoperativa,crearon los

modelos de alisado.

La previsión empresarialha venido ganandoimportancia
crecienteen las últimas décadas,hastael punto de que no es hoy
concebibleplanificar la actividadde unaempresasin recurrir a las
previsiones.Sin embargo,no todas las decisionesempresariales
necesitanser precedidasde un minucioso trabajode previsión. En
efecto, dadoque,en buenamedida,las decisionesempresarialesse
caracterizanpor ser mera rutina, el sentidocomún,en estetipo de
decisiones,desempeñaun papel fundamental.A pesarde ello, en la
mayoríade las decisionesestratégicas«se hace indispensableun
cuidadoso análisis de la situación que habrá de incluir,

obligatoriamente, un estudio de futuro, un estudiosobre cómo van a
evolucionar las condiciones ambientales y el mercado de la empresa,

y su cuantificación, es decir, su previsión en números»91.

La característica fundamental de las previsiones reside en el
hecho de que, generalmente, no son nunca exactas. Sin embargo,y a
pesar de ello, están estrictamente relacionadas con el proceso de

toma de decisiones92, pues permiten una mayor confianzaen la
aproximaciónal futuro que es siempreincierto.

La ventajade las previsionesserelacionacon la identificación, a

priori, de las zonasde incertidumbre y en la cuantifición de los
riesgos subyacentes y correlativa identificación de las alternativas en

conflicto.

90ARMA—auto-regressivemovingaverage—(doblecomponenteautorregresivo

y mediasmóviles).
91Alonso Rivas, J., (1982), «Técnicasde previsáo»,RevistaGest&o, no 23 y 24,

mayo-junio. Lisboa.

92Remus,W. et alii, (1987), «Integrating forecasting and decision making», in
Makridakis, 5. y Wheelewright, (1987), Tite handbookof forecasting. A
monager’s guide.New York. JohnWhiley & Sons,Pp. 57 1-583.
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Saaty93 diferencia en los métodos cuantitativos entre técnicas de

serie o técnicas de extrapolación y técnicas de regresión causales. En

los primeros modelos cuantitativos el análisis parte de fenómenos

económicos aislados, como, por ejemplo, las ventas. Los modelos

causales incluyen un conjunto de presupuestos (restricciones,
relaciones entre variables, parámetros de variación, etc.) que
permiten,a través de su manipulación,establecerrelacionesentre
variables, como, por ejemplo, el análisis entre las ventasde la

empresay las variablesmás importantesy significativasque sobre
ellas puedan influir.

Así, los métodos cuantitativospueden hacer un análisis aislado

de las series,medias móviles, alisado exponencial, descomposición

temporalde series,modelo ARMA(Box-Jenkins) — másadelante
designadopor BJ — o establecer relaciones entre las variables:

análisisde la regresiónsimpleo múltiple y modeloseconométricos.

Las previsionesempresarialestienen varias características
definidoras que posibilitan su evaluación.

Desde la esfera empresarial, los principales factores que pueden

ser identificados con las técnicas de previsión y que el auditor tendrá
queexaminarson los siguientes:

Horizonte de la previsión. Los plazos de previsión están
estrictamente relacionados con la precisión de cada uno de
los métodos cuantitativos. Puede ser elaborada una relación

entreel horizontey el tipo de decisiones.
Veamos94:

93Saaty, T. E. y otro, (1990), Prediction, Projection and Forecasting.Boston.
Kluwer AcademicPublishers,pp. 3-8.

94Adapatado,con elaboraciónpropia, de Firth, M., (1977), Forecastingmethods
in businessandrnanagement.New York. EdwardArnoid, p. 19.
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Horizonte Duración Tipos de decisiones
Aplicación
empresarial

O — 12 Decisiones operativas Gestión de os

Corto plazo meses Control inventarios.

presupuestario Gestión de tesorería.

Aprovisionamiento de
explotación

Medio plazo

- 3

años

Decisiones

estratégicas

Leasing de

instalaciones y

equipamientos.

Formacion de

personal.

Largo plazo
3 — 10
años

Decisiones
estratégicas

Investigación y
desarrollo, fusiones y

adquisiones.

Muy largo plazo > 10 años Decisiones Previsión tecnológica.

estratégicas

Del análisis del cuadro resultaque «el análisisde la coyuntura
económica y los presupuestos operativos de las empresas tienen un

horizonte habitual de corto plazo. Los planes estratégicos
macroeconómicos,sectorialeso de empresa,suelenencuadraren un
plazomedio. Algunosplanesespecialesexigen un horizontede largo
plazo»95.

Las técnicasde previsión a corto plazo son utilizadaspor los
gerentessituadosen la jerarquíade la empresa,cuyo ámbito de
responsabilidadtieneque ver con el futuro inmediato.

La dirección general de la organización pretende su
supervivenciaa largo plazo, por ello, el horizontede las técnicasde
previsiónes de largoplazo.

La fiabilidad de las previsionesteniendoen cuentasu horizonte
temporalha sido investigadopor diferentesautores,entre los que

95Pulido, A., (1989), op. ciÉ, p. 41.
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destacanlas investigacionesde Archer96 y Vancil97, que pone en
cuestiónla validez de las previsionesa largo plazo, realzandola
dificultad de examinarla magnitudde los errores de previsión,
debidoa los imprevisiblescambiosde tendencias,discontinuidadesy
apariciónde nuevosacontecimientos.En estehorizontetemporallas
técnicascualitativasson másfiables que las cuantitativas98.En las
previsionesy en los planescorrelativosde medio plazo, la fiabilidad
estáen relación con la capacidadde los economistasen prever el
nivel de desarrollode la actividadeconómica,de la industria, del
sectoro de la empresa,asícomo las recesioneso aceleracionesde la
actividadeconómica.En estehorizonte, severifican tambiénalgunos
desvíos acentuados,pero, a pesar de ello, la utilización de los
modeloscuantitativosle proporcionaa estetipo de previsionescierto
gradode fiabilidad. En el corto plazo, la aplicaciónde los métodos
de previsionesbasadoen seriestemporales,permitenun grado de
fiabilidad másconsistenteque el queofrecenlas previsionesbasadas
en modeloseconométricos.Comoel cortoplazo estárelacionadocon
las funcionesbásicasde la empresa(ventas, aprovisionamiento,
producción,distribución, fondos de tesorería,etc.) las previsiones
puedenser razonablementefiables99.Es aquídonderadicala basede
la información financiera prospectivaintermedia —trimestral,
semestralo anual—que,por ser relativamentefiable, contribuyea
disminuir las asimetríasde la información’00.

96Citado por I-Iogarth, R. M. et alii, (1987), «Forecastingand planning:An
evaluation»,in Makridakis, 5. y Wheelewright, (1987), The handbookof
forecasring:A manager’sguide.New York. JohnWhiley & Sons,p. 549.

97Vanci¡, R. F., (1970), «The accuracy of long-range planning»,Harvard
BusinessReview,September-October,Pp. 98-101.Esteautor ponetambiénen
cuestiónla fiabilidad de las previsionesa largoplazo.

98Lawrence,M. J. etalil, (1985), «An examinationof the accuracyofjudgemental
extrapolationof time series»,InternationalJournal ofForecasting,vol. 1, no J,
Pp. 32-33.

99Armstrong, J. 5., (1978), «Forecastingwith econometricmethods:Folklor
versus Fact», icurnal of Business,vol. 51, n0 4, Pp. 549-564.

100Penman,5. H., (1982), «Insider and the disseminationof firm’s forecast
information», Tite Journalof Business,vol. 55, n0 4, Pp. 479-503.
Khalik, A. R. A. y Espejo,J., (1978), «Expectationsdataand the predictive
value of interim reporting»,Journal ofAccountingResearch,p. 11.
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En consecuencia,la auditoria de este tipo de información no
sólo es posible sino también deseable para los usuarios de la

información financiera.

Necesidadde datos. La credibilidad del resultado de la
previsiónestárelacionada con la informacióndisponible.Esta
puede tenerorigenen las bases de datos de la propiaempresa
o de la organización,puestoque,casisiempreexiste,en estos
casos,un informe sobre el temaen estudio101.

En otrasocasiones,los datosse obtienenen organizaciones
exteriores a las empresas’02,por lo que la calidad de las

fuentes de previsión económicay empresarialdebe ser
cuidada para dar credibilidad al resultado de la previsión,no
siendo éstaconcebiblesin la utilización de datos externos
sobre la economía internacional, nacional, sector y
mercado103. En esta fase, los aspectos psicológicos

relacionadoscon la adquisición y procesamientode la
información desempeñanun papel fundamental en la
definición de la utilidad de la informacióny de su relevancia
parael procesode previsión104.
Complejidad. Está relacionada con las característicasde la

propiaempresa.La escalay evaluaciónde cadatécnicacon
baseen estefactorpuedenasumir los valoresde baja,mediay
altacomplejidad’05.
Precisión. Esta característicaestá relacionadacon el
horizonte de la previsión y, simultáneamente,con la

101Estasbasesde datos puedenenglobarla relación de ventaspor producto,
registrosde producción,registrosde pedidos,registrosde existencias,registros
de empleos,etc.

t02Como fuentes exteriores tenemos:OCDE, UE, WEFA, BIPE, Banco de
España,Bancode Portugal,etc.
MahMoud, E., (1987), «The evaluation of forecast», in Makridakis, 5. y
Wheelewright,(1987), Tite handbookofforecasting:A manager’sguide.New
York. JohnWhiley & Sons,pp. 526-527.El autorcita en relacióncon Estados
Unidos las diferentesfuentesde previsión.

103Pulido,A., (1989), op. ciÉ, p. 28.
104Hogarth, R. M. y Makridakis, 5., (1981), «Forecastingand Planning: An

evaluation»,ManogementScience,vol. 27, n0 2, February,pp. 129-130
105Alonso Rivas,J., (1982), op. ciÉ, p. 6.
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fiabilidad de la basede datos.Por otro lado, «la precisiónque
se exige a una técnicaes que estédirectamenterelacionada
con el nivel de pormenorrequerido. En algunos casosun
error grandepuedeno tener importancia, mientras que en
otras situacionesun error, por mínimo que sea, puede ser
suficiente para crear gravesproblemas a la empresa.La
escalaincluye valoresde bueno,regulary malo»106.
Tiempo necesario.Es el horizontetemporalque transcurrre
entre la solicitud de la previsión y el momentoen que la
misma se encuentradisponible para integrar el procesode
toma de decisiones. En términos de escala podremos
considerarel tiempo como reducido,medio y alto.
Coste de las previsiones.Se refiere tanto al análisis coste-
beneficio como a la elección de la técnicade prevision.
Podemosconsiderarlos costescomo insignificantes,medios o
elevados.

Nivel de uso de las técnicas de previsión. Se trata de
determinar el grado de utilización de cada técnicaen la
empresa.Esta puedeserreducida,mediay alta.

De estemodo, en relacióncon las técnicascuantitativasy con
base en los perfiles enumerados, podemos cotejar los modelos

basadosen serieso modelosde extrapolacióny los modeloscausales,
a travésdel siguientecuadro:

Técnicas Horizonte Datos Conipleiidad Precisión Tiempo coste Utiliza
ciones

1. Series
Alisado C.P. 5 Baja Buena Reducido 1 Grande
Descomposición CE. 20 Media Regular Reducido 1, CM. Media
l3ox-Jenkins C.P. 50 Alta Buena Medio CM., Reducida

C.E
2. causales

Regresión C.P. 20 Media Buena Reducido Media
MP. 1, CM.

Modelos C.P. 20 Alta Buena Alto Reducida
económicos MP, C.M.

LP. C.E
C.P. — Corto plazo 1 — insignificante
ML. —Medio plazo CM. — Costemedio
L. P. Largoplazo CE. — Costeelevado

106AlonsoRivas, J., (1982), op. ciÉ, p. 67.
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3.2. La concepción del proceso de previsión

El procesode
nueve etapas:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

previsiónestáconstituido, según Wilson107, por

Especificación de os obíetívos

Determinar lo que es

necesario prever

Establecer las dimensiones

temporales

Consideraciónsobre los datos

1...
Elección del modelo

Evaluacióndel modelo

Preparaciónde la previsión

Presentaciónde la previsión

Seguimiento de los resultados

El procesode previsión se inicia con la definición clara de su
papel en el proceso de toma de decisiones empresariales,

determinándosedespuéstanto lo que sepretendeprevery el nivel de
descomposicióndeseadocomosu dimensióntemporal.

Los datos necesariospara la preparaciónde una previsión
pueden tener un origen interno y externo108.A pesarde ello,

107WiJson,J. H. eta/Ji, (1996), op. ‘oit, pg. 408.
Reid,R.A, (1988),«Forecastingprocess»in Jain,CL., (1988), Understanding
businessforecasting: A managerisguide, New York. GracewayPublishing
Company, Inc., pp. 40-41.

Barret, R. H. et alii, (1988), «ForecastingProcessat Rubbermaid»,in JainCL.,
(1988), op. ‘oit., pp. 42-43.

108Summers,1. y otro, (1988), «How to obtain and use data», in Jain CL.,
(1988), op. ‘oit., pp. 53-53.
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precisanser referidosagrupadosa la mismaunidad de medida,lo
que puede hacernecesarioque exista cooperaciónentre las varias
personasimplicadasen la preparaciónde la basede datos.

La selección de las medidas de previsión es una tarea
indispensabley complejaque debe teneren cuentalos siguientes
factores:tipo y cantidadde datosdisponibles,urgenciay horizonte
temporal de la previsión, capacidadtécnica de las personasque
preparanlas decisiones.

La evaluaciónde la previsiónconsisteen hacerla comprobación
del método, sobre todo cuando se poseendatos históricos, y en
verificar su fiabilidad de previsión. Si el método no proporcionala
exactituddeseada,sevuelvea la faseprecedente.

Una vez elegido el método o el conjunto de métodos es
indispensableprepararun abanicode previsiones,teniendoen cuenta
la hipótesismásoptimista,la hipótesismenosoptimistay la hipótesis

más probable.

A continuación, la previsión es presentada a la dirección con el
objetivo de suscitar confianza y permitir, así, ayudar al proceso de

toma de decisiones109.

Finalmente,en el transcursodel proceso,se confrontanlas
previsiones con los datos reales, discutiéndose las causas de los

desvíos.

Dentro del proceso de previsioneshemos de destacarla
problemáticade la selección¡ evaluacióncomo siendouna de las
fasesmás importantesdel mismo,por lo que la cuestiónpasaráa ser
analizada,ahora,con mayor pormenor.

Bunnel,Ch., (1988), « Scanningdata»,in Jain CL., (1988),op. ciÉ, pp. 55-
56.

109Makridakis,5. et a/ii, (1989), Forecastingmethodsfor management.New
York. JohnWhiley & Sons,~a ed., PP. 26-27.
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3.3. Evaluación y elección de los métodos de previsión.

Creemosque no es posible considerarcualquier técnica de
previsión mejor que otras, de ahí que su selección,segúnAlonso
Rivas’10, «no debehacersepor unade suscaracterísticas,sino por su
conjunto».

En el mismo sentidoopina Pulido11’, cuandoafirma que «la
tipología de técnicas de predicción no resuelve, evidentemente, la

elección entre variantes de una misma técnica, entre técnicas
correspondientes a determinadasituación-tipo o, incluso, entre
técnicas dispares de potencial utilizacionx’.

Hanke’ 12, al seleccionarla técnicamás adecuada,elige como
característica fundamental la obtención de resultados que faciliten el

proceso de toma de decisiones y no la utilización de un proceso
matemático complicado.

Makridakisí I3señala seis características fundamentalesque hay
que tener en cuenta a la hora de decidir la elección del método:

Horizonte temporal. Periodode tiempo duranteel cual la
decisión tendrá impacto y para el cual el gestor debe

planear la afectación y selección del modelomásapropiado
de previsión.

Nivel de detalle. Al seleccionarse una técnica de previsión
para una situación específica debe tenerse en cuenta el nivel

de detalle necesario para la previsión.
Número de asuntos. El mayor o menor número de asuntos

que hay que prever, así como las decisiones a tomar,

determinaránlos modelosde decisión.
Control ¡ planeamiento.El control de gestiónes hechopor

excepción,como procedimientogeneral. Es necesario

‘0Alonso Rivas,J., (1982), op. ‘oit., p. 62.
11 1Pulido,A., (1989),op. ‘oit., p. 41.
1 ‘2Hanke, J. et alii, (1996), op. ciÉ, p. 5.
1 ‘3Makridakis, 5. et alii, (1989),op. ‘oit, pp. 27-28.
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determinar lo más pronto posible si el proceso está fuera
de control. En el planeamiento, generalmente, se
presupone que las normas van a continuar en el futuro,

dándose, pues, mayor énfasis no sólo a la identificación de
las mismas sino también a su proyección.

Estabilidad.En caso de situacionesestableslos métodosde
previsión cuantitativosdeben ser utilizados, y también

comprobadoscon frecuencia,para estarbien segurosde
queson apropiados.

Procedimientode planeamientoexistente.Como los gestores,
por lo general,ofrecenresistenciaa introducir cambiosen
la organización,es importante que los métodos de
previsiónavanceen aproximacionesevolutivas.

Dado que no se atribuye a ningún método relevanciasobre
cualquier otro, «la eleccióndel mejor” método ha sido objeto de
innumerablesintentosde medidaquese sitúanen el absoluto,o sea,
sin referencia real a los tipos de datos, al sector y al horizonte de

previsión» 114

En efecto, Guerts115 señala cuatro criterios para evaluar el

mejor modelo de previsión:

Facilidad de utilización

Coste
Departamentostolerables

Fiabilidad

En el casode igualdad,en lo que se refiere a la fiabilidad, la
eleccióndel métodode previsión debedirigirse haciael modelo de
utilización más fácil. Si se confrontanel Box-Jenkins con los

1 ~4Bernardo Vaz, A. R. eta/ii, (1994), op. ‘oit., p. 424.
l 15Guerts,K. D., (1988) «Four criteria for choosinga model», Ip Jain C. L.,

(¡988), op. ‘oit., pp. 130-132.
Jain CL., (1988), «Choosinga forecastingmodel»,IP Jain CL., (1988), op.
‘oit., pp. 121-123.
Carbone,R. y Armstrong, J. 5., (1981) «Evaluationof extrapolativeforecasting
methods: Results of a survey of AcademiciansandPraetitioners>’,Journalql
Fore’oasting,October, pp. 215-217.
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modelosde alisamientoexponencial,la eleccióndeberárecaersobre
éstos últimos. Si tenemos en cuenta los costes de previsión,
presuponiendola mismafiabilidad, la elecciónentreun modelo tipo

BJ y un modelo econométrico recaerá sobre el primero, debido a
que sus costesde utilización son menorespor utilizar datos del
pasado y, en consecuencia, los costes de obtención y su manipulación

en ordenador son mucho más accesibles.

Y, por último, en el caso de que exista la misma fiabilidad, el
gestoreligirá la previsiónque se concreteen menostiempo.

La fiabilidad y tolerancia de los desfasamientosson los dos
criteriosmásimportantes.En efecto, las buenasprevisionesno deben
ser subestimadas ni estimadas en exceso, pues, en ambos casos, se da

origen a graves problemas de gestión, sobre todo a nivel de

inventarios. Por ello se hace necesariomedir los errores de
prevision.

Wright (1986), Makridakis (1987), Jain (1988) y Ruland
(1988)116 destacanque la evaluaciónde las previsionesdebe ser
consideradaun elementocrítico del procesode control e indican las
siguientestécnicasde mediciónde errores:

Desvíomedio absoluto(DMA). Es representadoa travésde la
siguiente ecuación matemática:

É~x-FV
DMA=

n

x. — valores absolutos
E1 — valores previstos

n — número de observaciones

1 ~
6Wright, D. J. et a/ii, (1986), «Evaluationof forecastingmethodsfor decision
support»,InternationalJourna¿ofFore’oasting,vol. 2, n0 2, Pp. 145-149.
Makridakris, S. (1987), op. ‘o~É~ PP. 503-513
Jain, C. L., (1988), «Meaneringforecasterror», in Jain, C. L., (1988), op. ‘oiÉ,
PP. 113-115.
Ruland, N., (1988), «Method for evaluation of a forecast»,in Jain, C. L,,
(1988), op. ciÉ, PP. 116-118.
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Esta técnicamide la exactitud de una previsión a través de la
media de sus erroresabsolutos.Es una medidaapropiadasiempre
que la función en estudiosealineal y simétrica,y cuandose pretenda
determinarel error de previsión en la misma unidad de la serie
original.

Otra técnicamuy utilizada como medida de exactitud de la
previsión es el error medio al cuadrado(EMC):

E/x -EMC= 1=1 nEn este procedimiento cada error residual es elevado al

cuadrado, siendo penalizados,por ello, los mayores errores
presupuestarios.

Los erroresde previsión también puedenser calculadosen
porcentajey asítendremos:

Desvíomedio absolutoen porcentaje(DMAP):

DMAP= n

Desvíomedioen porcentaje(DMP):

1”I X.
DMPrr

n

En la primeraecuaciónse divide el error absolutopor el valor
mal observado y se calcula después la medida de estos valores
absolutosen porcentaje.La segundaobedeceal mismoprincipio.
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Podemos también recurrir a otros métodos1 Ii para comparar
los modelos de previsión. Vamos a analizar uno de ellos:

La estadística U de Theil permite comparar los métodos

previsionalesformales con los modelos naivelíS, y como
utiliza el error medio al cuadrado,amplia máslos errores
elevadosque los pequeñoserrores. Theil compara la
anticipaciónde la evolución con la evoluciónrelativareal y
ello le lleva a introducir en la expresiónlas previsiones
parael periodosiguiente(i + i), al lado de las variaciones
del periodo í:

como:
F-Xi

FPEW = variación relativa prevista
Xi

APE,~ = X
1~Xi variación relativa real
Xi

Sustituyendo Xi y Fi en la ecuación inicial, tendremos:

É(FÍ+í_—

¡=1

La interpretaciónde los valores de U puedeser resumidadel
siguiente modo:

“
7Raíz cuadrada del error cuadrado medio, coeficiente de variación, Durbin-
Watson Statistic (D-W), U de Iheil, etc.

1 18E1 modelonaiveclásico utiliza el último valorde la serie.El másrecientecomo
valor de revisión en el periodosiguiente.Estemodelo sólo es valido si no hay
efectoscíclicos, ni estacionales,ni aleatorios.

ZÁFPE+I - APE+
~=1

YÁAPE,+,)2
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U = 1, la técnicade previsión da un resultadoequivalentea
un método que consistiríaen reflejar en la previsión el valor
de la última observación.

U> 1, el métodoen comparaciónessuperioral métodonaive

U < 1, el métodonaive conducea mejoresresultados.

En consecuencia,para las previsionesa corto y medio plazo
puedenser aplicadasvarias técnicascuantitativas.Sin embargo,
cuandoel horizontetemporalaumentahay que encontrarla técnica
másadecuada.

Así, «los promediosmóviles, la atenuaciónexponencialy los
modelos de Box-Jenkinsno son buenospronósticosde cambios
económicosradicales,mientrasque los modeloseconométricosson
másútiles paraestefin. Los modelosde regresión,son apropriados
para los periodos corto, mediano y largo. Las proyeccionesde
medias,promediasmóviles, descomposiciónclásicay tendenciason
técnicascuantitativasapropriadasparahorizontesde corto o mediano
plazo. Las técnicasmáscomplejasde Box-Jenkinsresultantambién
apropriadaspara pronósticos de corto y mediano plazos. Para
horizontesmayoresen el tiempo,se usancon frecuencialos métodos

119
cualitativos»

Para aumentarsu exactitudes habitual utilizar la técnicade
combinaciónde una o más previsiones120.Así es posiblecombinar
modelos de seriescronológicascon modeloscualitativos, modelos
causales con series temporales, técnica cualitatitva con modelos

19Hanke, J. E. et a/ii, (1996), op. ciÉ, p. 117.

Makridakis, 5., (1983), «Empirical evidence versus personal experience»,
Journa/ of Fore’oasting, vol. II, n0 3, p. 306. El autordemuestrala superioridad
de los modelosARMA sobre los modelosde alisamientoen el proceso de

12grevisión.
Georgoff, D. M. y Murdick, R.G., (1986), «How to choosethe besttechnique

— or combination of techniques— to help solve your particular forecasting
dilemma», Harvard BusinessReview,January-February, p. 119.

Paramayor profundidad,véase:Chambers,J. C. y Mullick, 5. K., (1971), «How
to choosethe right forecastingtechnique»,Harvard BusinessReview,July-
August, pp. 49-50.
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causales’2t.La selecciónha de hacerseteniendoen cuentano sólo la
fiabilidad de los datosque sirven de soportea las previsiones,sino
tambiénla competenciade la administración,costes,software, etc.
Otra técnicautilizadaes afectarpesosa cadauno de los modelosque
van a fundirla, teniendopresentela magnitudde los erroresa que los
modelosdieron lugar en el pasadoí22.Parafinalizar son atribuidasa
las previsionesqueprodujeronmenoserroresun pesomayor que el
atribuido a aquéllas en que se produjeron mayores errores,
consiguiéndoseasí aumentarla proporciónde la información más
exacta.El pesoa atribuir es función del error cuadradomedio y de
los desvíospatrónde cadamodelo.

Otra técnica se relaciona con la media de las mejores
previsiones, minimizándose así el riesgo inherente a cada
previsión123.La característicade la mejor previsión es atribuidaa
aquéllaque produzcaerroresde menormagnitud.En consecuencia,
la combinaciónde los diferentesmodelosde previsión proporciona
una mayor fiabilidad a las técnicas de previsión con un coste
marginalmuy bajo124.

121Jain,C. L., (1987),«Waysto combineforecasts»,in Jain, C. L., (1987),op.
CiÉ, pp. 151-153.

122Brandon, C. H. y otro, (1986), «Combining forecastbased on weighting
scheme»,in Makridakis, 5. eta/ii, (1983),«Average of forecast sorne empirical
results»,ManagementS’oien’oe, September,Pp.987-996.

123Coccari,R. L., (1987), «Averagetwo bestforccast», in Jain,CL., (¡987),
op. ciÉ, pp. 158-160,paraun mayor desarrollo.
Makridakris, 5. y Winkler, R. L., (1983), «Averages of forecast:Sorne
empirical results»,ManagernentS’oien’oe,vol. 29, n0 9, pg. 988 — 995.

124Russel,‘ID. y AdamJr.,RE., (1987), «An empiricalevaluationof alternative
forecastingcombinations»,ManagementSc/ence,vol 33, n0 io, p. 1275.
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3.4. Los modelos

3.4.1. Losmodelosde extrapolación

.3.4.1. 1. Cara’oterfsti’oasgenerales

Dentrode los modeloscuantitativosde previsión,las técnicas
deterministasson las más utilizadas en la empresa,cuando se
pretendehacerunaprevisióna cortoplazo.Estos modelosse basan,
únicamente,en el pasado,cuandolo que se pretendees construiruna
previsión.Estaes siemprefunción de sus valoreshistóricos.Así,
«estosmodelosde extrapolaciónno precisanconocimientoprevio
sobrela naturalezani la intensidadde los determinismosqueactúan
sobre la variable, lo que les permite una simplicidad mayorque la
quemanifiestanlos modelosde regresióno econométricos»125.

La previsión, en este modelo, es generada por el estudio
sistemático de la serie cronológicade la variable, permítiéndonos

analizarla evoluciónde un fenómenoen funcióndel tiempomedido
en intervalosiguales.

Paraque la previsión alcanceun grado elevadode exactitud,
precisatenercomo baseuna seriecronológicafiable y comparable,
siendoesto último requisito indispensable,cuandose cotejandatos
expresadosen moneda.La serie tiene como baseun periodo de
tiempo suficientementelargo, lo que permite evidenciarsus cuatro
característicasfundamentales126:

Tendencia general. Es una orientación persistente del

fenómeno estudiado conocida, también, como tendencia
secular o trend. La tendencia general puede ser de

Crecimiento, estabilidad o recesión, pudiendo ser

representadapor una función lineal. «Se trata de un

125VVAA, (1986), Lesprévisions:Peifomanceet prévention. Paris. Ordredes
Experts cornptables et des cornptab]es agrées. Editions Cornptables
Malesherbes, p, 53.

t26Cuyanbére, T. a allí, (1993), Contr¿lede gestion.Lagestionprévisionnelleet
budgetaire.Vol. 2. Paris. La Villeguerin Edition, Pp. 32-34.
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movimiento de largaduración, lento, continuo y lanzado,
predominantemente,en la misma dirección»127.

Movimientoscíclicos. El fenómenoobservadopuedealternar
periodos de aceleración con periodos de recesión, pudiendo
asumir características coyunturales o estructurales.

Variacionesestacionales.Son las verificadas en los fenómenos

debidas bien a la dimensión temporal bien a factores
humanos.Tienenun valor más o menosconstante,siendo
posible, matemáticamente,eliminarías,a fin de que no
perturben el significado de las otras variacionesdel
fenómenoestudiado.

Variacionesaccidenta1es~Son variacionesresidualesque no
puedenser encuadradasentre las precedentes.Son, por
ello, variacionesimprevisibles.

3.4.1.2. Las té’onicasbasadasenel alisamiento

3.4.1.2.1. Las mediasmóviles

Frente a las variacionesanteriormentedescritas,«en todos los
métodos de atenuación de series cronológicas se emplea alguna

forma de promedio ponderadode observacionesanteriorespara
atenuarlos movimientosascendenteso descendentes,es decir, algún
métodoestadísticoparaeliminar fluctuacionesa corto plazo»128.

La mediamóvil es un instrumentode previsiónbastantesimple,
utilizado cuandola Administraciónde la empresapretendeactualizar
las previsionesa muy corto plazo. No es posible,ni aconsejable,en

este caso, utilizar técnicas de previsión más perfectas. Una media
móvil es simplementeun punto mediode ciertosvaloresde la serie,

utilizándose en la previsión todas las observaciones del fenómeno en
estudio. Sin embargo, cuando se pretende prever con base en valores

más recientes, puede calcularse la media de estos valores. De

cualquier forma, la base del método presuponeque todas las

‘27SalcedasdaCunha,O. y Oliveira Ramos, F. A., (1988), Inicia~tio & estatística.
Vol. l~. Porto. Ed. Figueirinhas, p. 86.

128Wilson. J. H. et alii, (1996), op. ciÉ, p. 103.
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fluctuaciones en los valores históricos no son más que desvíos
aleatoriosque,unavez identificados,no influyen sobrela previsión
o sobreprevisionesfuturas.

El modelo matemáticode la mediamóvil esel siguiente:

A/It — = Y, + Y,±

n

Mt = Media móvil del periodo

= Previsiónparael periodosiguiente
y, = Valor real en el periodo
n numero de términos

La media móvil es un preocedimientoingenuoo naive, pues

repite de forma mecánicaun comportamientopasado,admitiendola
no existenciade tendenciao estacionalidad.

En consecuencia,las previsionesa basede mediasmóviles son
ajustadasa observacionesen que los datos seanpermanentesy no
muestrenestacionalidad.Requieren,incluso,pocosdatoshistóricosy
pocosconocimientosmatemáticos.

La mediamóvil puederevestir la forma de mediamóvil doble,
aquéllaen que se determinaun conjuntode mediasmóvilesy después
un segundoconjuntocomomediamóvil del primero.

3.4.1.2.2. Atenuaciónexponencialsimple

«La atenuaciónexponenciales un procedimientopara revisar
constantementeun pronóstico a la luz de la experienciamás
reciente»129

Es decir, mientrasque en los modelosya citados,es atribuidala
misma importancia a los datos más antiguos y a los datos recientes,

mostrándose,por ello, inadecuadoscuandoexiste un alteraciónde
tendencia,los métodosde atenuaciónexponencial«sonunarespuesta

‘29Hanke, J. et alii, (1996), op. ciÉ, p. 159.
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parciala estacríticaen la medidaen quelos cálculosson efectuados
sobre datosa los cualesse atribuyeun pesodecrecienteconformea
su edad, lo que confiere a los datos más recientes un peso mayor»130.

La fijación de un coeficientede alisamientopermiteponerde

relieve e influir sobre los componentesmás recientes de las
variables, admitiéndose que las observacionesmás recientes
contieneninformacionesmásadecuadasa lo que irá a sucederen el
futuro. Así, el modelo de alisamiento exponencial simple puede

formularsea travésde la siguienteexpresiónmatemática:

En que:

E,
41 =Previsión para el periodo siguiente

a =Constantede alisarnientocomprendidaentreO y 1
X =Valor actual corrientedel periodo

E =Valor dela previsiónparael periodocorriente

La nueva previsión preparadapor medio de alisamiento
exponenciales simplementela previsión anterior más a” por el

error en la previsión anterior
t31.

Este modelo que puede asumir forma doble, triple o
cuádruple132,permite tomar en consideración las variacionesno
lineales de un fenómeno, aunque no evalúa los efectos de los factores

externos sobre la variable, asumiéndose que el tiempo es el único
factor que afecta al valor de la variable’33.

130Cuyanbére, T. et alii, (1993), op. ciÉ, p. 44.
131Bernardo Vaz, A. R. eta/ii, (1994), op. ‘oit, p. 281.
132Jain, C. L., (1988), «Double exponential smoothing», in Jain, CL., (1988),

op. ‘o/t., Pp. 87-88.
Kohler, H., (1994), Statisticsfor businessand economics.Chicago, Harper

Collins College Publishers. 3~ ed., Pp. 821-823.
133Jaín,C. L., (1988), «Double exponencial smoothing», in 5am, CL., (1988),

op. ciÉ, PP. 85-86.
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El alisamiento exponencial simple es adecuado para las
previsiones a corto plazo y no exige grandes conocimientos
matemáticos134.Presuponeuna seriede datos inalterables,es decir,
sin tendenciao estacionalidad135.

3.4.1.2.3. Alisamientoexponencialde Holt

En el alisamientoexponencialdoble, tambiénconocidocomo
métodode Brown, seusaunaconstantede atenuacióny, por ello, los
valores estimados de la tendencia son muy sensibles a variaciones

aleatorias.El método de los dos parámetrosde Holt haceposible
atenuar de forma directa la tendencia, utilizando diferentes
constantes de atenuación. Todo ello permite ajustarlo a cualquier

tendencia que exista en los datos, y es, por eso mismo, más fiable que
el alisamientoexponencialdoble136.Se trata, por lo tanto, de una

extensión del modelo de alisamiento simple. La técnicade Holt
permite mejorar la previsión a través de la introducción de otro

parámetro de estimación de los valores de tendencia. Por ello, es
también conocida como técnica de los dos parámetros.Estemodelo

está compuesto por tres ecuacionesy dos constantesde alisamientoy
tiene la siguiente formulaciónmatemática137:

E
141 =aX ±(l—a)(F1+T)

T,4 =B(F,4 —E1)+(l—B)T,

Hr+n, =Fj~ + mT4

t34GardnerSr., E. 5. y MacKenzie,ED., (1985), «Forecastingtrends in time
series»,ManagementSc/ence.Vol 31, n0 10, Octobre,p. ¡244,

135Makridakis,8., (1986), «The art andscienceof forecasting»,International
JournalofForecasting.Vol 2, n0 2, p. 24.

‘36Gardner, E. E. y Dannenbring,D. G., «Forecastingwith an exponential
smoothing: Sorne guidelines for model selection», DecisionSciences,vol. XI,

1 mayor desarrollo, véanse:Wilson, 5. H. et dii, (1996), op. ciÉ, PP.
112-119; Hanke, 5. E. eta/ii, (1996), op ciÉ, pp. 168-172; VVAA., (1986), op.
‘oit., pp. 73-75, y Pulido, A., (1989), op. ciÉ, pp. 93-127.
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en que:

E,41= Valor alisado parael periodot+l

a = Constante del alisamiento
X= Valor real actual

E,= Valor de la previsiónparael periodo

= Estimacióndelos valoresde tendencia

B = Constantede alisamientoparala estimaciónde los valoresde

tendencia (aB < 1)
m Númerode periodosfuturosqueesnecesarioprever

= Valor de la previsión de Holt para el periodo t+rn

Se trata de un modelo que se puede aplicar en el corto plazo,
cuandose pretendenprevisionesregulares— mensualeso semanales

para un gran númerode elementos.Su costede utilización es

bajo.

3.4.1.2.4. AI/samientoexponencialde W/nters

Es, también, una ampliación del modelo básico de alisamiento,
aplicado a datos que presentan,simultáneamente,tendenciay
estacionalidad.«Se trata de un modelo con tres parámetrosque
puedeconsiderarsecomounaextensióndel modelode Holt»’~~.

En estemodelo es utilizadauna ecuaciónadicionalparareflejar
la estacionalidad,siendo,pues,cuatro las ecuacionesqueintegranel
modelo:

E = aX, ¡ S,~, + (1— a)(E~1 +

= BX, ¡E, +(1—B)S,~

7’, =Y(E,—Fj)+(l—Y)T

~ =Y(E,— mT,

138Wilson, J. H. et al/A, (1996), op. ciÉ, p. 116.
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en que:

E = Valor alisado para el periodo
a= Constantede alisamientoparalos datos(Oca>1)
X = Valor real en el periodo
E__ = Valor alisado para el periodo t- 1
7’ = Estimación de los valores de tendencia

S = Estimación de la estacionalidad
B = Constante de alisamiento para la estimación de la estacionalidad
Y = Constante de alisamiento para la estimación de los valoresde

tendencia
m = Número de periodos en el ciclo estacional
Wi4m Previsión de Winters para los periodos futuros

La primera ecuación del modelo representala serieexponencial
alisada, la segunda identifica la estimaciónde la tendencia,la tercera
refleja la estimación de la estacionalidad y la cuarta la previsión de

Winters para periodos futuros.

El modelo de Winters es una técnica utilizada en las previsiones

a corto plazo. Es de aplicación simple y de bajo coste.

En términos globales las técnicas de atenuación exponencial son

utilizadas muy frecuentemente en los sistemas de previsión y no son

menos fiables que el modelo BJ, con la ventaja de que son mucho

más fáciles de manejar
139.

3.4.1, 3. Lastécnicasbasadasen la descomposiciónde seriescronológicas.

3.4.1.3.1. Caracterizacióngeneralde/modelo

En el análisis de las series cronológicas la variable
independientees el tiempo. Como cualquier variable objeto de

estudio toma diferentes valores a través del tiempo, puede, por ello,
ser clasificadapor orden cronológico, constituyendo,así, una serie
histórica. Se trata de una técnica de previsión muy popular que

139GardnerJr., E. S., (1985), «Exponential smoothing: ‘Ihe state of the art»,
Journalof Forecasting.Vol. 4, Pp. 22-23.
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emplea intervalos de tiempo variables, permitiendo, así, como
corolario, el estudio de la evolución o del comportamientode un
fenómeno a lo largo del tiempo a través de la recogida de valores

registrados en sucesivasfechaso épocas.

Una vez que la serie comporta un conjunto de valores referidos
a la variable tiempo, éstos constituyen series cronológicas140
temporales o históricas de datos, o, más simplemente,series
cronológicas.Así, «la obtenciónde una serie cronológicaresulta
siempre del análisis dinámico del movimiento temporal de un
fenómenodado»’41.

La popularidadde estemodelo sedebe,segúnWilson’42, a tres
factoresprincipales:

Hay muchassituacionesquehacenposibleprevisionesfiables
con los modelos de descomposiciónde las series
cronológicas.

Los usuarios de las previsionesadhierenfácilmente a estos
modelos, pues son muy comprensibles, y la explicación de
su mecanismode funcionamientoaumentala probabilidad
de queunaprevisiónseacorrectamenteinterpretada.

La descomposición de las series cronológicas se adecúa

perfectamente a la forma de considerar las informaciones
que llevan a cabo los administradores’~~.

Como se trata de un modelo fácil de comprender, de control

simple y adaptable144, el análisis de las series cronológicas es

especialmenteimportanteen el estudiodel comportamientode una

140Bolton,G., (¡994), Cómoderrotarala competenciacon la previsiónde ventas.
Madrid. Ed. Paraninfo, Pp. 186-188. El autor aplicaestemodeloa la previsión
de ventas.

141Salcedasda Cunha,O. y Oliveira Ramos,F. A., (1988), op. ciÉ, p. 84
‘42Wilson, J. H. et alii, (1996), op. ciÉ, p. 259.
143Makridakis,S. y Hibon, M., (1979), «Accuracyof forecasting:an Empirical

Investigation»,RoyalStat/st/calSociezy,142, parte2~, p. 97, refierenque los
métodos de previsión basadosen series cronológicas proporcionan más
fiabilidad queotrosmétodos.

t44Fildes R., (1979), «Quantitativeforecasting- Ihe stateof the art: extrapolative
models»,JournaloftheOperat/onalResearchSocie¡y,vol. 30, p. 691.
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terminada variable en el tiempo, con la finalidad de establecer leyes

de tendencia acerca de las condiciones de verificación de los

fenómenos estudiados. Por ello, constituyeuna baseindispensable
para la elaboraciónde estudiosde extrapolacióny de previsión,en lo
que se refiere a que estos fenómenos acontezcan en el futuro.

El movimientode unaserie cronológicapuedeserdeterminado
por la actuacióno influenciade una o más fuerzasque constituyen
los diferentes componentesde una serie temporal (tendencias,
variaciones estacionales, movimientos cíclicos y variaciones

aleatoriaso accidentales).

3.4.1.3.2. Formulaciónmatemática

La técnicade previsiónpor medio de la descomposiciónclásica
de una serie cronológica puede representarsecon la siguiente
expresión matemática:

Y=T+S+C+A

en que: V es el valor de la variable a pronosticar;T expresala
tendencia a largo plazo; S representa el ajuste estacional; C el valor

del ajuste cíclico y A se refiere a las variaciones irregulareso
aleatorias de la serie.

Cuando se observa cierta constanciaen la amplitud de las
variaciones, puede convencionarse que las variaciones del fenómeno

estudiado se explican por la suma de sus cuatro componentes. No

existe en este modelo aditivo interacción de efectos.

Cuando la tendencia es creciente o decreciente la expresión

matemática es del tipo:

V=TxSxCxA

que identifica las varacionesdel fenómenocomo producto de
los cuatro componentes ya descritos. Sin embargo, esta fórmula

multiplicativa puede transformarse en modelo aditivo por la
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aplicación de la técnica de los logaritmos. En el modelo
multiplicativo sí se admite la interacción de efectos.

El modelo clásico de descomposiciónde unaseriecronológica

aplica los conceptos de medias móviles juntamente con las
proyeccionesde tendenciabasadasen los modelos de regresión

bivariante’45.En el análisis de una seriecronológica,ademásde los
componentesya descritos,hay todo un conjunto de efectosque es
necesarioteneren cuenta146:

Corrección del efecto precio. El componentemonetario
puede originar erroresde lectura de la serie provocando
con ello una información distorsionada y que adolecerá de

defectos, por lo que habrá que procedera un tratamiento
de la sucesión a precios constantes.

Corrección del efecto-población.Cuando se producen
movimientos sociales de amplitud extraordinariamanete

grande, las sucesiones cronológicaspresentanalteraciones
bruscas; por lo que habrá necesidad de utilizar el indicador

del consumo per cápita.

Corrección delperiodo o periodos de referencia.Los datos
mensuales deben ser corregidosen función de los días

útiles del mes con la finalidad de obtener, así, una mayor

estabilidad.

145Wilson, J. H. et alii, (1996), op. ciÉ, p. 260.
‘46Bernardo Vaz, A. R. et alii, (1994), op. ciÉ, p. 181.

Esto es lo que se puede deducir de la figura siguiente:
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La fiabilidad de las extrapolacioneselaboradasa travésde la
descomposicónde seriestemporalesfue analizadapor Makridakis y
otros autores147,quienesconcluyeron que estos métodos son más

utilizados para hacer previsiones económicasa corto y medio
plazo148.

3.4.1.4. El modelode Box-Jenkins

3.4.1.4.1. Caracter/zaciópngeneraldelmodelo

El modelo de Box-Jenkins se encuadra entre los modelos

genéricamente conocidos por ARIMA’~~ (auto regressiveintegrated
moving average). Se designan también como modelos
autorregresivos integrados de medias móviles . Estos ignoran, por

completo, las variables independientes en la formulación de la

estrategia.

El modelo BJ se aplica a los casos en que se desconocenlos
factoresdeterminantesde la variablea pronosticaro cuandono se

dispone de datos referentes a las variables causales.

«La metodología Boxienkins es un procedimientotécnicamente
sofisticado de previsión de una variable que, únicamente, tiene en

cuenta la serie cronológicaen el pasado>»50.

‘47Makridakis, S. et alii, (1982), «The accuracy of extrapolations (time series)
methods: Results of a forecasting competition», JournalofForecasting,vol, 1,
Pp. 111-153.

14bHopwood, W. y McKeown, C. J., (1981), «An evaluation of univariatetime
series earnings models and their generalization to a single input transfer
function», JournalofAccountingResearch,vol, 19, n0 2, Pp. 3 13-320. En este
artículo los autores aplican el modelo de las series cronológicas a las previsiones
de gananciasde las empresas.

Paraun mayor desarrollo véasetambién: Mendenhalí,W., Reinmuth, J. E. y
Bivar, R. J., (1996), Statistics for managementand economics.
Belmonte.WadsworthPublishingCompany,7& ed., PP. 703 y ss.

mayordesarrollodel temaseencuentraen Newbold, E’., (1982), «ARIMA
model building andthe time sériesanalysisapproachto forecasting»,Journal of
Forecast/ng,vol. 2, PP. 23-35.

150Wilson,5. H. et alii, (1996),op. ciÉ, p. 301.



Los Instrumentos de la Información Financiera Prospectiva — 499 —

Por otra parte,cuandose le comparacon los modelosde series
cronológicasy atenuaciónexponencial,se observaque ésteconsigue
extraermás información de una serie cronológica, a pesarque que
utilice un numeromásreducidode parámetros’51.

Las técnicasde Box-Jenkinsaplicanmétodosautorregresivosy
de mediamóvil a la previsión de seriestemporalesl52.

En efecto, «los modelosARIMA o modelosde promediamóvil
autorregresivaintegradosson un tipo general de los modelos de
Box-Jenkinspara seriesde tiempo estacionarias.Estegrupo incluye
los modelosAR sólo con términosautorregresivos,los modelosMA
sólo con términos de promediamóvil y los modelosARIMA que
comprendentanto términos autorregresivoscomo de promedia
móvil»153.

3.4.1.4.2. Formulaciónmatemática

Los modelos ARIMAIS4 pueden ser representados
matemáticamente de la siguiente forma:

X= E(X,
1X_ X_ E_E_...E_

En que X es el valor de la variable para el periodo t y E~ la

perturbaciónaleatoriadel periodot.

El presupuestobásico de la metodologíaBJ asientaen la
consideraciónde que los valoressucesivosde la serie temporalson,
estadísticamente,dependientes.En esta metodologíase pueden
destacarlos siguientesaspectos’

55:
Las previsionesdebentenerun horizontede cortoplazo.

151Wilson,J. H. et a/ii, (1996), op. ‘oit, p. 301.
152 Hanke,J. E. et alii, (1996), op ciÉ, p. 432.
153Hanke,5. E. eta/ii, (1996), op ‘oit, p, 432.
15~Paraun mayor desarrollo,véase:Pankratz,A., (1991), Fore’oasting vvith

dynamicregressionmodeis.New York. JohnWiley & Sons,Pp. 24-71.
155CanudoRodríguez,J. C. y otro, in SánchezFernándezde Valderrama,J. J.,

(1996), op. ‘oit., Pp. 619-620.
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La homogeneidadde la seriedebe ser mantenida,por lo que
los datos deben tomarse siempre con intervalosde tiempo
iguales.

Los modelos ARIMA son los más adecuados para trabajar

con series temporalesestacionarias.
La dimensión de la muestra, en el modelo ARIMA, ha de

tener, al menos, 50 observaciones.

El proceso de modelizaciónBJ es iterativo y parte del principio

de que entre valorescontinuos de una serie temporal existe una
dependenciaestadística,estandolos valoresdel futuro fuertemente
influidos por los valoresdel pasado.Propone,así, un conjunto de
modelosque,a travésde un procesoiterativo, desarrolladoen cuatro
etapas(identificación, estimación,verificación de la previsión y
previsión)generael modelomás adecuado’56.

Estemodelo surgede la ecuacióngeneralmásarriba enunciada
y puedeser:

Modelos autorregresivos(AR) - Porquela variable X está
relacionadalinealmentecon las variablesX, , X,

2 X__

el modelo autorregresivotoma la forma:

N=00±0X_+02X, +

en que
es la variabledependiente

X~1 X__ X son las variables independientes que son variables

dependientes,desfasadasen un númeroespecíficode periodos

00,0,02, % es el coeficiente de regresión

E, es el residuo que correspondea acontecimientosaleatoriosno

explicadosen los modelos.

‘
56Hall, 5. (1994), «Time series forecasting»,in VVAA., Applied Econoniic

ForecastingTe’ohniques.London.Ed.StephenHall, p. 17.
Lorek, K. 5, McDonald, C. L., Pasiz, D. H., (1976), «A comparative
examination of management forecast and Box-Jenkins forecast of earnings»,
The Account/ng Rev/ew,Pp. 322. Aplican la metodologíaARIMA para
determinar la serie temporal más adecuada para cada empresa.
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Por lo tanto, en los modelos autorregresivos,los valores
corrientes y futuros de la variable están previstos con base en los

valores pasados de dicha variable157.

Modelos de variable móvil. Este modelo presenta la siguiente

fórmula:

WqE~~q

en que
es la variable dependiente

W
0,W , , Wq es el peso específico

E, es residuo o error
E>. , E>., , E,~q son los valores previosde los residuos

En este modelo la variable independientedependede los
valores previos de los residuos, en vez de depender de la

misma variable. Los modelos de medias móviles generan
previsiones para Xt con base en una combinación lineal de

errores anteriores, mientras que los modelos

autorregresivos expresan Xt en función de los valores

reales anteriores de Xt.
Modelos autorregresivosde medianula. Estemodelo utiliza

una combinación de los dos anteriores y presenta la

siguiente formulación:

0~X, +E—WE_—W2E,2+

El modelo Boy-Jenkins «es una herramienta muy poderosa para

prever pronósticosmás precisos a corto plazo. En general se
consideramás aplicablecuandolos datos ocurren en un periodo
relativamentecorto. Los administradoresdeben teneren cuentaque
la construcciónde un modelo satisfactoriode Boy-Jenkinsrequiere
una alta inversión en tiempo de análisis y en los recursos de conjunto
de la empresa»’

58.

1 57XVebster, C. E., (1986), The executiveguide to businessand economic
forecasting.Chicago. Probus Publishing Company, p. 89.

158Hanke, 1. E. et alii, (1996), op ciÉ, p. 479.
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Esta metodología puede aplicarse también en el medio y largo

plazo, aunque con un grado de previsión más problemático’59.
Requiere,sin embargo,un gran bagajede conocimientostécnicos,
por los que estos modelos son poco utilizados por los
administradoresde las empresas160.

Por otra parte, precisa una relación de datos muy extensa, por
lo quesu costeesmáselevado.A pesarde ello, su adaptabilidada las
series de datos brutos con movimiento estacionario’61es una
característicaque los modelos econométricosno poseenpues
necesitantrabajarsobreseriesno estacionarias.

3.4.2. Modeloscausales

3.4.2.1. Regresiónsimple

3.4.2.1. 1. Característicasgeneralesdel modelo

El modelo de regresión simple, también designado por
regresión bivariante, tiene como objetivo analizar el posible

relacionamiento entre dos variables ligadas entre sí por un nexo de

causalidado por cualquier otro tipo de relaciónque determineuna
situaciónde mayor o menor interdependenciaentre ellas. Como
estamosante variables aleatorias,la relación entre ambasno es

exacta,a pesarde que sepresuponeque tiendena caminarambasde
forma lineal en ciertadireción.

ParaSerranoGómez’62«unode los instrumentosmáspoderosos
para analizar la asociaciónentre variableses el análisis de la

159fiídes,R.y Lusk, E. J., (1984), «11wchoiceof a forecastingmodeb>,Omega,
vol. 12, n0 5, p. 434.

160Helmer, R. M. y Johanssom, J. K., (1977), «An exposition of the Box-
Jenkins, transferfunction analysis with an application to advertising,Sales
Relationship», JournalofMarketingResearch,vol. XIV, p. 257.
Mentzer, J. T. y Coxjr, J. E., (1984) «Familiarity application, and performance
of salesforecastingtechniques»,JournalofForecasting,vol. 3, p. 35.

161Fildes, R., (1979), op. ciÉ, p. 694.
t62SerranoGómez,E., (~990), Marketing para economistas.Madrid. ESIC

Editorial, p. 33.
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regresión. En principio, esta técnica sólo puede aplicarse a variables

medidas sobre escalas de intervalo o de razón, que son las que

admiten el cálculo de la media y de la varianza&.

El análisis de la regresión tiene subyacente tres fases

interrelacionadas’63: búsqueda de las variables relevantes,ligazónde
las variables en cadenas de causalidad,comprobaciónde la intensidad
de la causalidad.

De ahí que sea indispensablela existenciade una relación

notoria entre las variables, denominada correlación. Ésta puede ser

simple o múltiple, según estemos ante una o más variables. Puede,

también, ser perfecta, nula o estocástica, dependiendo de que exista

una relación perfectamente traducible a través de ecuaciones,de que
no existan relacioneso de queel gradode relaciónentrelas variables
no sea rígido debido a la naturaleza aleatoria que las caracteriza.

Pero la correlaciónno implica necesariamntecausalidady
causalidadno implica necesariamentecorrelación’64.

Además, el análisis de la regresiónno permite dilucidar el
sentidode la dirección causa-efectoentre las variables,a pesarde
quepresentalas siguientesventajas~65:

Admite la utilización de medidas con un alto grado de
fiabilidad en relación con la asociaciónentrelas variables
implicadas. En efecto, el índice empírico de correlación,
que nos elucida sobre el carácterde las variaciones,y el

coeficientede dependencia,que considerael valor de las
variaciones, son coeficientes simples que nos proporcionan
una primera indicación de correlación. Sin embargo,

existen otros procesos de relacionamiento estadístico como
el diagrama de dispersióny la tabla de correlación. El
diagrama de dispersión nos permite visualizar una línea de

163Einhorn, H. J. y Hogarth, R. M., (1982), «Prediction, Diagnosis, and causal
thinking in forecasting», JournalofForecasting,vol. 1, p. 25.

164Einhorn, H. J. y Hogarth, R. M., (1982), op. ciÉ, p. 31.
165SerranoGómez, F., (1990), op. ciÉ, p. 333.
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ajusteen tomo a la cual se disponenlos datospresentados.
Pero,cuandoel númerode datosquehay queconsiderares
extremamenteelevadoy su representaciónen un diagrama
de dispersión puede revelarse difícil, o incluso
impracticable,se recurrea la elaboraciónde una tablade
correlaciónque no es másqueun cuadrode dobleentrada.

El análisis de la correlación permite explicitar
matemáticamente,aunquesólo seaaproximadamente,la
función quepuedeligar las variables.Cuandosedisponede
todos los valoresdel universode variaciones,hablamosde
regresión de este universo. Si se dispone sólo de una
muestra, estamos en presencia de una regresión por
muestra. Ésta última es mucho más utilizada que las

primeras.
El análisis de la correlación, una vez encontradaslas

variables relevantes,nos permite realizar previsiones
puntuales o por intervalos, teniendo en cuenta el impacto

de factores externos en la previsión. Es ésta una de las
principales ventajasdel análisis de la regresióny que la
hacebastanteatractiva’66.

Cuandoexisteunacorrelacióncausal,la variableefectopuede
relacionarse con una o más variables causales, aunque la

noción de regresión sea difícil de adquirir, ya que existen
diferentes formas de enjuiciar la percepción de la
situación,lo quenos lleva a tenerunailusión de validezdel
fenómeno’67. No hay dudas de que el análisis de la
regresión junto con el análisis de la correlación ayuda a

caracterizar las relacionesentrelas variables,cuandoexiste

la necesidad de evaluar el impacto de una única variable
indepediente sobre la variable dependiente.

166Makridakis, S. y Wheelwright, 5. C., (1979), «Forecasting: Framework and
overvíew»,TimesStudiesin ManagementSciences,p. 13.

167 Kahneman,D. y Tversky, A., (1973), «On the psychology of prediction»,
PsychologicalRev/ew,vol, 80, n0 4, July, Pp. 237-25 1 y ss. El autor analiza
los aspectospsicológicosrelacionadosconlas previsiones.
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3.4.2.1.2. Formulaciónmatemática

El modelo de regresión lineal bivariante se construye teniendo

como base la relación que se puede establecer entre dos variables que
se comportan teniendo en cuenta la siguiente ecuaciónmatemática:

Y=a+bx+u

en que:
y, x - son las variables escogidas pretendiendo explicar y a

partir de x.

b - es el declive o coeficiente angular de la recta.

u - es la perturbación aleatoria.

Admitiendo una nube de puntos (x, y), es de presumir que se

verifiquen variacionesen torno de una recta y no un alineamiento
total de los pares (x, y). Esta situación se debe a los siguientes

hechos:
La variable x no es la única explicación causal de las

variacionesde y. En efecto,hay otrasvariablesque no han
sido incluidas en la ecuacióncitada más arriba, bien por
comodidad, por economía o porque simplementelas
desconocemos. Admitimos, por simplificación, que es la

más relevante. El resto de las variables están incluidas en
lo que se llama la perturbación aleatoriaque engloba,pues,
el resultado de la acción de las variables no relevantes
excluidas del modelo. Por otra parte, se admite que estas
variables no actúan todas en el mismo sentido, por lo que

su efecto tiende a anularse. Así, su media es nula. Otra
hipótesis subyacente al modelo es la de que las

perturbacionesaleatoriasson independientes,y, finalmente,
se asume que las dispersión en torno a la línea de regresión

es constante, con media igual a cero y varianza constante.

Esta hipótesis suele ser denominadacon el nombre de
homoscidasticidad.
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La relaciónmatemáticaentrex e y no es lineal. Sin embargo,
por comodidad y simplicidad de cálculo, se entiende que la
aproximación lineal es adecuada a los objetivos.

En la fórmula matemática de la regresiónlineal bivariantese
colocan los siguientes problemas:

Determinación de los valores de a y b que mejor reflejen las
relaciones entre las dos variables del modelo. Como u es una

variable aleatoriaque cuantifica las oscilacionesde las ordenadas
para arriba y para abajo de la recta, el objetivo es encontrarlos
valoresde a y b que minimizan las oscilaciones(S~ n2~), lo que se

consiguecon la aplicaciónde la técnicade los mínimoscuadrados.

La regresiónes un instrumentoestadísticomuy utilizado por la
Administraciónde la empresa.La regresiónsimple seempleaen los
siguientescasos’68:consumosde productos,ventas,preciosde bolsa,
análisisde carterade crédito, etc.

3.4.2.2. Regresiónmúltiple

El análisis de la regresiónmúltiple permite estableceruna
asociaciónentreunavariabley y K variablescausales.

La ecuaciónde la regresión,en estecaso, tiene la siguiente
expresión matemática169:

y = a+ b
1 x1 + b2 x2 + Bk xk + u

en que:

y = valor estimado
a = constantede interaccióncon y

.bk,= coeficientesde regresión
x1, x2, ...x~<= variablesindependientes

168Hankel,J. E. et alii, (1996), op. ciÉ, p. 231.
169Véanseparaun mayor desarrollo:SerranoGómez,E., (1990), op. ciÉ. pp.

348-354; Hankel, J. E. et a/ii, (1996), op. ‘oit., pp. 257-288;.Wilson,J. H. et
a/ii, (1996), op. ciÉ, pp. 155-243; Bernardo Vaz, A. R. et ali/, (1994), op. ciÉ,
pp. 119-165.
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La ecuación citada permite hacer inferencias estadísticas
teniendo como base los mismos presupuestos de la regresión lineal.

Sin embargo, pueden existir situaciones de heterocidasticidad,
colinealidad y estacionalidad’70.La primeraestárelacionadacon las
condiciones que no están reconocidasen la especificacióndel
modelo, pudiendo envolver alteracionesde la estructura de la
economíay alteracionesde las leyeso políticas del gobierno.Estas
situaciones implican que la dispersión de los puntos en relación con
la recta permanece constante, es decir, se observa una varíanza

constante. Cuando esto no ocurre, existe heterocedasticidad de la

variable residual.

La segunda situación se refiere al hecho de que las variables
independientesde unaecuaciónderegresiónmúltiple estánaltamente
correlacionadas.Cuandola colinealidades externa,no hay forma

aceptable de llevar a cabo un análisis de regresión múltiple mediante
un conjunto de variaciones independientes’71.

La estacionalidad puede resolverse utilizando variables ficticias

que son utilizadas para determinar la relación entre variables
cualitativas independientes y la variable dependiente.

Los modelos de regresión multiple son utilizados en el corto,

medio y largo plazo. El desarrollode un modelode previsión, según
esta técnica, puede requerir mucho tiempo, además de ser

dispendioso. Este modelo necesita una revisión anual para verificar

la validez de sus ecuacionesde caraa cualquiercambio estructural
ocurrido en la sociedad o en la economa.

3.4,2.3. Los modeloseconométricos

3.4.2.3.1. Característicasgeneralesdelmodelo

Los modelos econométricos son modelos de regresión cuyo

objetivo es cuantificar las relaciones entre variables con base en las

170Gujarati,O. N., (1995), Basic econometrics.New York. Macgraw-Hill.
International Editions. Economic Science, Pp. 3 ¡9-399.

171 Hankel,it. E. et ali/, (1996), op. ciÉ, p. 274.
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leyes económicas que las sustentan172. Son modelos causales, porque

explican el comportamiento de una variable (endógena) en función

de diversas variables explicativas (exógenas).

Se diferencian, por tanto, de los modelos que utilizan
únicamente información subjetiva (Delphi), de los modelos que
utilizan información histórica (alisado Holt-Winters) y de los

modelos mixtos que utilizan una mezcla de información histórica-

causal (Arima).

Los modelos econométricos pueden revestir la forma de
modelos uniecuacionales(modelo de regresión múltiple de la
variable y con k variables explicativas) o de modelos

multiecuacionales (previsión de varias variables al mismo tiempo,

desdoblamientosecuencialde variacionesexplicativas,desagregación
de las variablesexplicativasen sus partesintegrantes)que no serán
tratadosen estetrabajo.

Puedentambién tomar la forma de modelos estáticosen que
todas las variablesestánreferidasal mismo periodode tiempo y de
modelosdinámicosen que las variablesestánreferidasa periodosde
tiempodiferentes.

La complejidadcrecientede los modeloseconométricos,según
Armstrong’73,no tuvo correspondenciaen el aumentode fiabilidad
de las previsionesefectuadaspor los economistas.No existe, pues,
una relación directamente proporcional entre complejidad
matemática y fiabilidad de previsiones.Por otro lado, estosmodelos
precisan ser adaptados a los cambios estructurales de la economía,

cada vez más inestable y, por ello, máspotenciadoresde erroresde
prevísion. Es, por tanto, imposible concebir un modelo

econométrico sin ajustes sucesivos de sus parámetros de

172Armstrong, J. 5., (1978), «Forecasting with econometric methods: Folklore
versus Fact»,Journal of Business,vol. 51, n0 4, p. 549.

173Armstrong, J. 5., (1978), op. ciÉ, p. 557-558.
Armstrong, J. 5., (1978), «Econometrie Forecasting and Science Court»,
Journalof Business,vol. 51, n0 4, p. 595-600.
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estimación174. Se habla, así, de la volatilidad de las relacionesentre
variables’75. La introducción de información sobre acontecimientos

que probablemente afecten a la economía en el futuro puede ser

efectuada por el método de los impactos cruzados que viene así a

complementar a los modelos econométricos’76.

Conviene, además, referir que los modelos econométricos

pueden ser deterministas,cuandoel valor de la variableendógenaes
único o matemáticamenteexacto.Sin embargo,las relacionesquese

pueden establecer entre las variables económicas asumen el grado de

exactitud precedente, pues en la relación de causalidad intervienen
variables que no es posible incluir en el modelo, por lo que los

valores de la variable exógena son de carácter aleatorio. Dichos

modelos son denominadosmodelosestocástícos.

En la construcción de un modelo econométricopodemos
destacar las siguientes fases’

Elección de las variables endógenas y exógenas.

Determinación del tipo de relación matemática que se deriva de

las variables exógenas.

Formalizaciónde hipótesis.

Muestreoy pesquisade datossobrelas variables.

Estimaciónde parámetros.

Análisisde la fiabilidad del modelo.

>74Young,R. M., (1982), «Forecastingwith an EconometricModel: the lssueof
JudgementalAdjustment»,Jaurnal ofForecasting,vol. 1, pp. 202-203.
Hackl, P., (1990),Statistica/Analysisand ForecastingofEconomicStrutural
Change.Ecl. PeterHackl, p. 5. El autor hacereferenciaa la complejidaddel
sistemaeconómico,a los límites del conocimientohumanoy a la escasezde
informacionescomo factoresqueconviertenrápidamenteen inadecuadosa los
modelos econométricos.

175Pulido, A., (1989), op. ‘oit., PP. 254-255.
t76Dontewla, E. y Gabus, A., (1974), «Events and Economic Forecasting

Modeis», Futures,August, PP. 329-333.
177Serrano Gómez, F., (1990), op. ciÉ, p. 470.
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3.4.2.3.2. Formulaciónmatemática

El modelo más simple es el que tiene una única variable

endógenay una sóla variable exógena,lo que viene reflejadoen la
siguiente ecuación, ya explicitada en el punto (3.4.2.1.2):

y=a+bx+u

El modelo econométrico de k variables, ya formalizado en el

punto referido:

y=a+b1 x~ +b2 x2+...Bkxk+u

Los modelos econométricos son utilizados en la Administración

de la empresa, y de la misma forma en que se usan los métodos de

regresion.
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4. TÉCNICAS DE PREVISIÓN Y CICLO DE VIDA DEL
PRODUCTO ¡INDUSTRIA

El diseñode los modelos de previsión y su inclusión en el
proceso de decisión’78 puedeestar referido al ciclo de vida del
productoo de la industria.

En efecto,al no existir un métodode previsión único, sino por
el contrariouna variedady multiplicidad de métodosde previsión,
su utilización debe tener en cuenta tanto las característicasdel
problemaen estudiocomosusrestricciones.

Teniendoen cuentael ciclo de vida del producto¡industriaes
posiblediseñarel modelode previsión másadecuadoa cadafase del
ciclo.

Veamos:’79

Teonicas casusalfl
Teenicas cualitativas

Volumai de vaitas Teenicas
Cualitativas

Tecnicas de

extrapolación

‘oiclo de Vida Nacimiento Crescimiento Maturidad Decadencia

1 78jenkins, G. M. (1982), «Sorne practical aspects of forecasting in
organization»,Journal of BusinessForescasting,vol. 1, pp. 4-5. El autor
relacionalaprevisiónconel procesode toma de decision.

t79Adaptadode Godet, M., (1983), «Prospective,Prévision et Planification,
Futuribles, n0 71, Novembre,p. 130.
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Así, en la fase de concepción, las técnicas de previsión
cualitativasson las másadecuadas,dadoquelos datosdisponiblesson
escasosy las informacionesde cariz cualitativo. En efecto,en la fase
de concepcióndel producto y de lanzamientoes indispensable
establecerno sólo las característicasdel producto,de la produccióny
de la estrategiade largo plazo, sino también definir la política de
precios, la política de distribución y dimensión de la unidad
productiva.Al no existir unabasede referenciaque es indispensable
paralos métodoscuantitativos,las ténicascualitativasson las únicas
que tienen validez. Por ello, en estafase,puedenserutilizadaslas
siguientes técnicas cualitativas: Delphi, impactos cruzados,
escenarios,estudiosde mercado,constituciónde un panelde peritos,
analogíahistórica,etc.

En la segundafase, los problemasen análisis se relacionancon
las ventasy la planificaciónde la producción.Se tratade unafasede
crecimiento, en que la proyección de valores históricos ya
disponibles,nos permiteprepararprevisionesparael futuro.

En la fase de madurezy declinio, la finalidad previsionalestá
orientadahaciael preciode venta,las estrategiasde marketing,las
campañasde produccióny de marketing.Los modeloscausalesjunto
con los modelos cualitativos (estudios de mercado)son los más
adecuados.

Comolos modeloscualitativosy cuantitativosno son la realidad
sino una manerade enfocarlay analizarla,es necesario,comoregla
de prudenciay de neutralidad,ensayarel abordajede la realidad
desdeunaperspectivade pluralismo metodológico.Los modelosde
previsión no valenen sí, sino por suspresupuestos.
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5. LAS TÉCNICAS FINANCIERAS

5.1. Características generales

Las técnicas financieras relacionadascon la información
financieraprospectivatienencomoobjetivo ratificar si la decisiónde
un proyecto de inversión es o no oportuna. Como los efectos de los

proyectos de inversión, ya sean inversionesde expansióno de
modernización, ya de sustitucióno de combinaciónde las dos, o
estratégicos’80,tiene una repercusióninmediataen los estados
financierosprevisionales,de ahíque «evaluarla evoluciónfinanciera
a largo plazo de una empresaes una tarea importante, a nivel
externo,paratodos los suministradoresde capital y acreedoresde la
empresa y, a nivel interno, para la formulación de la estrategia
futura»’81.

En el análisis de la situación económica y financiera a largo

plazo, el auditor observará el equilibrio entre objetivos, estrategiasy
fuentes de financiación, por lo que el dominio de las técnicas

financieras de análisis de inversiones es necesario. Estas técnicas

consisten, de manerageneral,en la actualizaciónde los flujos, lo que
permite en una determinada fecha calcular el valor de un conjunto de

fondos que estarán disponiblesen fechasposteriores.

Liquidez y rentabilidad son los problemas centrales del análisis

de los proyectos de inversión182, y son dos conceptos indispensables a

la aplicación y observacióndel principio de continuidad.La falta de
observacióndel primer conceptoconducirá inevitablemente al
fracaso empresarial, siendo éste «antes o después, una crisis

financiera, porquehará surtir sus efectossobre la tesoreríao caslz-

t80Saias,L. etalii, (1996),op. cit., p. 425.
181SequeiraRoldáo, V., (1992),Gestdodeprojectos:comogeriremtempo,custo

e qualidade. Lisboa. Ed. Monitor, Projecto Ediqóes, Lda., pp. 11-161. El autor
analizatodalaproblemáticade lagestiónde los proyectosde inversión.

t82Conso,J., (1996), Gestionfinanci~rede 1’ entreprise.Paris.Dunod, pp. 362-
363.
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flow. La disciplina lógica del cash-flow es implacable: para que
puedasalir dinero de caja, anteshabrátenidoque entrar»’83.

Es, pues,indispensableadoptar,desdela óptica de la previsión,
el conceptode flujo de caja,por serun conceptomenosmanipulable
queel conceptode resultadodel ejercicio’84.

La decisión definitiva de realizarel proyectode inversión se
relacionacon la rentabilidaddel mismo, a la que se alía, también,la
posibilidadde realizarloy la capacidadde financiarlo.

Paradeterminarla liquidez y la rentabilidaddel proyectode
inversiónes indispensableproyectarlos ingresosy gastos.

Sin embargo,hay que teneren cuentaque «la previsión de las
seriesde gastose ingresosque caracterizana una inversión, es
imperfecta.Toda empresaes un negocio cuyo resultadoes, por
definición, aleatorio.La gestiónde unaempresaimplica la necesidad
de pesarel futuro, atisbarel horizonte,anticiparen relación con el
tiempovenideroriesgos,incertidumbrese imponderables»’85.

De ahí que seanecesarioanalizarlas inversionesy las cuentas
previsionalesen un contexto de incertidumbreen la medidaen que
no es posible ni deseablela supresióntotal del riesgo. Es, pues,
indispensablela elecciónde una tasade riesgo a la cual se asocian
estimacionessubjetivasde probabilidades.

Liquidez, rentabilidad, actualización, factor monetario,
fiscalidady riesgo son los factoresfundamentalesque hay que tener
en cuentaen la decisiónde inversión. A ello se juntan los gastos
iniciales de inversión, la previsión de sus cash-flow netos, la
duraciónde la inversióny el valor residual’86.

183SuárezSuárez,A. 5., (1995),Decisionesóptimasde inversióny financiación
en la empresa.Madrid. Ed.Pirámide,SA., p. 732.

184Peters, R., (1977), Retornodo investimento.SáoPaulo.EditoraMcgraw-Hill
do Brasil, Ltda., p. 15.

185Peumans,H., (1981), Teoria y Prática dosCálculosdo Juvestimento.Porto.
Rei EditoraLda., p. 150.

t86Conso,J., (1996), op. ‘oit., PP.359-361
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1-lay que considerartambién,cuandoanalizamosla rentabilidad
previsionalde las inversiones,la problemáticade la adopciónde la
metodologíade los preciosconstantesversus precioscorrientes.La

elaboraciónde las cuentasprevisionalesde explotación de los
proyectos de inversión puedenefectuarserecurriendoa las dos
metodologíasya descritasque se utilizan en la efectivaciónde las
previsioneseconómicasdurantela vida útil de los proyectosde
inversion. En la metodología de los precios constantes, las
perturbacionesmonetariasno son debidamenteponderadasy ello
constituyela causadel fracasode muchosproyectosde inversión.
Ademásla metodologíade los preciosconstantesno contempla,de
forma general,los importantesefectosfinancierosautónomosde la
inflación y de la devaluaciónde la moneday las consecuencias
estructuralesdel endeudamientocrecientede las empresas’87,lo que
constituyeun argumentopara la preferenciapor la metodologíade
los precioscorrientes.

A su vez, la metodologíade los precioscorrientestraeconsigo
la necesidadde definir los escenariosinflacionistasy de devaluación
de la monedapara los principalesgastose ingresos,teniendola
ventajade predefinirel comportamientofuturo de los preciosde los
factores.Al basarseel métodoen la utilización de unaúnica tasade
inflación paratodoslos preciosde costesy preciosde venta, seestá
partiendo,automáticamente,del presupuestode que los márgenesde
ventasestánimplícitamentedefendidos.Ahorabien,esahipótesisno
ocurre debido a los desfasamientostemporalesexistentesentre
precios de costesy precios de venta,por lo que la opción por esta
metodología requiere «un conocimientorazonabledel sector de
actividadeconómicaen que la empresase inserta,en especialde las

condicionesen que se ejercela competitividad,el encuadramiento
legal de los preciosde ventay las característicasde la organización,
gestión y control de la propia empresa, pues, si tales preocupaciones

no se verifican, con toda seguridad, se asistirá a la obtención de

187Caldeira Meneses, H., (1978), Principios de GestdoFinanceira.Lisboa. Ed.
Presenqa,Pp. 249-250.
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previsionesexcepcionalmenteoptimistasquejustificarán,en el papel,
un elevadoporcentajede aprobaciónde nuevasinversiones188.

De ahí queestametodologíatengaqueestarligadaal análisisde
sensibilidadde los parámetroseconómicosy financierosmássujetos
a la influenciade la inflación y devaluaciónde la moneda.

5.2. Los criterios contables

5.2.1. Aspectosgenerales

Los criterios contables, también conocidos como criterios

empíricos, utilizan valores generados por la propia contabilidad de la

empresa. Es decir, los criterios de tasade rentabilidadmedia y de
periodo de recuperación aplicados a la información financiera
histórica, pueden también ser aplicados a la información financiera

prospectiva tanto cuando analizamos aisladamente una inversión
como cuando analizamos la empresa como un todo.

5.2.2. El criterio de la tasamediade rentabilidad

La tasamediade rentabilidadtraducela ganancianeta media
anual por unidadmonetariainvertidaduranteel periodo de vida de
un proyecto. Resulta de la aplicación al proyecto del ratio de
rentabilidadde la inversión —ROl—— (return on investiment)que
constituyeun índice genéricamenteaceptadode perfomancede la
empresa.Este indicador relacionala ganancianeta con el capital
invertidoo la ganancianetaantesde gastosfinancierose impuestosy
el capital invertido.

Algebraicamentetenemos:

TMR = resultado neto
capital invertido

188Caldeira Meneses, H., (1978), op. ciÉ, p. 251.
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TMR= resultado antes de gastos financieros y impuestos
capital invertido

Una vez que estos indicadores son aplicados y obtenidos

teniendocomo baseun estadode resultadosprevisionalparavarios
años, se suele,por ello, utilizar una tasamedia de rentabilidad.La
tasa media de rentabilidadse obtiene con baseen los resultados
contables,por lo que se ve afectadapor la política de amortizaciones
de la empresa’89.Si bien el métodoes fácilmentecomprensiblepor
adoptar los valores generadospor el sistema de información
contable,presenta,sin embargo,algunasdesventajas:

Consideralas gananciascontablesy no los flujos de caja.
Al considerarla gananciamedia,se abstraede su distribución

en el tiempo.
No tieneen cuentalos efectosde la variación de preciosen

los capitales disponibilizados a lo largo de la serie
temporal, no considerando,pues, el valor temporal del
dinero’90.

Frentea lo expuesto,podemosconcluirque «las desventajasde
este criterio son lo suficientementeimportantescomo para no
aconsejar su utilización de otra forma que no seacomo un simple
complemento a otros criterios»191.

5.2.3. El periodode recuperación

Este indicador traduce el mínimo de años necesarios para

recuperar la inversión inicial.

Su expresión algebraica es la siguiente:

T

PR=T cuando ZCJ$=4

‘89Hogg, N., (1994), Businessforecastingusing financial modet!s.London.
Pitman Publishing, p. 17.

190Barros,C., (1991),Decisóesde investimentoefinanciamentode projectos.
Lisboa. Edi~óes Sílabo, p. 86.

‘91Saias, L. et alii, (1996), op. ciÉ, p. 227.
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siendo:

PR = periodode recuperación
CF~ = Cash-flowtotal del añot

4 = Cash-flowde la inversióninicial

En estemétodo se van acumulandolos flujos financieros de
tesoreríaconstanteso variableshasta que su suma sea igual al
reembolsoinicial del capital.

Según Suárez Suárez’92,estemétodo es el preferido por las
empresasen épocasde inestabilidadpolítica o económica,siendo,
también,el másutilizado por las empresas,cuandoéstasdefinensus
líneasde inversiónen los paísesdel tercermundo.

Como principales ventajasse suelenreferir: su facilidad de
comprensión,simplicidad de aplicación, el hechode proporcionar
una idea sobreel gradode liquidez y de riesgodel proyecto.Como
principalesinconvenientesse refieren193:la no actualizaciónde los
flujos netosde caja’94,el hechode no considerarlos flujos generados
despuésdel periodo de recuperación,el hechode evaluarmás la
liquidez que la rentabilidadal dar preferenciaa las inversionescon
un periodode recuperaciónmáscorto.

De forma análogaa lo referidocomo crítica al criterio de tasa
media, diremosque tampocoéstepuedeser utilizado como criterio
único de inversión,sino comocomplementoa otros.

‘92SuárezSuárez,A. 5., (1987),Economíafinancierade la empresa.Madrid. Ed.
Pirámide, SA., p. 37.

193SuárezSuárez,A. 5., (1987), op. ciÉ, p. 37.
194Puede,sin embargo,ser aplicadoconel cash-flowactualizado.
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5.3. Los criterios basados en valores de actualización’95

5.3.]. El valor actualizadoneto (VAN)]96

«La actualizaciónha sido, sin duda, el primer método
económico matemático que apoyándose en la informacióncontablese
ha adentrado en el camino de la predicción de la realidad
empresarialfutura»197~

El criterio de valor actualneto (VAN) es el criterio de mayor
utilización por los financieros, cuando se pretendeseleccionar
inversionesmutuamenteexclusivas.El VAN es el resultadode la
sumade los cash-jlowsnetos198actualizados,estimadoscon baseen
un volumen de producciónfutura constante’99.Así, un proyectoes
rentable cuandoel valor actual neto es positivo segúnla tasade
actualizaciónescogida.De acuerdo con este criterio todos los
proyectoscon un VAN> O son implementadosy todos los proyectos
de VAN .c O son rechazados.

Su formulaciónmatemáticaes la siguiente:

~CF VR nf
VAL=X t + -~

¿=o(l+i)’ (l+i% t=o(l+i)’
en que:

= horizonte de análisis
= tasa de actualización

= periodo

195Griffiths, 5., (1992),Exercicesde gestionfinanciére.Paris. Éditions Eyrolles,
p. 151. Estelibro presentainnumerablesejemplosde aplicaciónde estastécnicas
financieras.

196Entre las diferentes técnicasbasadasen valores de actualización(valor
actualizadoneto, tasainterna de rentabilidad, índice de rentabilidad,coste
equivalenteanual,beneficioequivalenteanual)sólo hacemosreferenciaa lasdos
primeraspor serlas másdivulgadasy, por ello, las máspasiblesde utilización
en la informaciónfinancieraprospectiva.

197CañibanoCalvo, L., (1979), Teoría actual de contabilidad.Madrid. Ediciones
Ice, 20 ed., p. 206.

t98Sobrelos conceptosde cash-flow,véaseCuadradoHerrero,A., (1983), Cash-
JIow y flujo de recursos.Madrid. Ministerio de Economíay Hacienda.Instituto
de PlanificaciónContable,Pp. 163-176.

199Riebold,G., (1981), 0 cashflow.Porto.Rei Editora, Lda., p. 123.
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CF, = cashflow de explotaciónen el periodot
VR = valor residual de la inversión en el periodo n

= cashflow de la inversiónen el periodot

La utilización de estecriterio presuponela utilización de una
tasade actualizaciónapropiada.Es, sin embargo,problemáticala
determinaciónde la tasade actualización,tanto máscuanto que el
valor del VAN esmuy sensiblea la tasautilizada.

Hay queañadirque los presupuestosde constanciaen el tiempo
tanto de la tasa de actualizacióncomo la remversiónde flujos
intermediosa la mismatasano parecenrealistas.En efecto,el coste
del capitalvaríaen función del costede los diversostipos de capital
utilizados,de la estructurafinancierade la empresay de la carga
fiscal. El segundopresupuestono sólo no dependedirectamentede la
decisióna tomaren el presente,puesestámásrelacionadocon las
condicionesfuturas del mercado de capitales,sino que tampoco
dependede las alternativasde inversión que se pondránen el
futuro200.

El VAN no es interpretableen términosde tasa,sino en valores
absolutos,siendoentonces201:

Imposible establecerun valor normativo diferente a cero
para el VAN por debajo del cual no deberán ser
aprovechadoslos proyectos.

Ante proyectos alternativos con cuantías iniciales
sustancialmentediferentes,este método no proporciona
directamenteunaclasificaciónracional,pudiendo,incluso,
inducir a error.

El método,a su vez,tampoco es conclusivo en lo que se refiere
a la selección de proyectosalternativos con vidas económicas
sustancialmentediferentes.

200Saias,L. et alii, (1996), op. ciÉ, p. 235.
GomesMota, A. S. y CorreiaTomé, J. H., (1987),Mercadode títulos: Urna
abordagem.Lisboa. Texto Editora,p. 118.

201Saias,L. et alii, (1996), op. ciÉ, p. 235.
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Finalmenteconvienereferir que con estemétodo es bastante
fácil trabajar,a partir del momentoen que es conocidala tasade
actualización.Acepta, incluso,proyectoscon cashflows negativosa
lo largo de su vida, siempre que en el último año el cash flow

generadoorigine un VAN positivo.Un proyectoen estascondiciones
tendráinevitablesproblemasde tesoreríaque podránafectar a la
continuidadde la empresa,por no generar,a su debido tiempo, un
flujo de tesoreríasuficiente que evite la cesaciónde pagosy el
comienzode la quiebra202.

5.3.2. La tasa interna de rentabilidad(TIR)

La tasainternade rentabilidades la tasade actualizacióndel
proyectoqueda un VAN nulo.

Matemáticamentetendremos:

CF, “ VR 1, =~x.t x+ ,=o (1-l-i)’ e=o (1+i)’

La TIR iguala el cash flow de explotación al cash flow de
inversión, anulando el VAN.

El criterio de decisión inherente a la TIR consiste en la

implementación del proyecto siempre que la respectiva tasa sea

superiora la tasade interésde referencia.

Así, comocriterio de decisión,la TIR exige siempreunatasade
interés de referencia

203,normalmente una tasa del mercado
monetario, como tal variable, que es generalmenteel coste de
oportunidaddel capital invertido, o sea,el rendimientoperdidoen la
alternativamásrentablea la inversión aplicadaen el proyecto.Las
tasasde interésde los títulos del Tesoroy las tasasde interésde las

202Riebold,G., (1981),op. ciÉ, p. 10.
Carvalho,R., (1971),Recupera~doempresariale investirnento.Lisboa. Edigñes
RomanoTorres,p. 26.

203Pinto de Matos, J., (1992), Finan§as internacionais. Lisboa. Editorial
Presenga,p. 111.
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operacionespasivasson las másutilizadas,puesconstituyentasasde
interéssin riesgo204.

La TIR esla tasaque el inversorobtieneen mediaen cadaaño
sobre los capitalesque se mantieneninvertidos en el proyecto,
mientrasque la inversióninicial esrecuperadaprogresivamente.

La principal ventaja de este método es la exigencia del
conocimientoprevio del costedel capital de la empresa,lo cual es,
muchasveces,problemáticoy esunade las grandesdesventajasque
presentanlos otros métodos. La implicación inmediatade esta
constataciónse refleja en la elección de proyectosalternativos,
siendo de seleccionarel que tenga una TIR más elevada. Ello
permite, igualmente,al ser interpretableen términos de tasa, ser
comparadocon el costede capitalde la empresa,por debajodel cual
los proyectosdeberánserrechazados.

Los principalesinconvenientesse refierenal hechode que en
determinadostipos de inversiónexistemásqueunaTIR que anulael
valor del VAN y presuponela reinversiónde los flujos intermediosa
la mismatasade TIR, lo queno es realista205.

De cualquier manera, la TIR constituye un criterio ampliamente

aceptado por los técnicos de evaluación de empresas. Constituye,

hoy, junto con el VAN y el Pay Back uno de los tres grandes
criterios no sólo de evaluación de proyectos, sino también de

evaluación de los efectos previsionalesfuturos, situaciónque sesuele
reflejar en los estadosfinancierosprevisionalesde los efectosdel
proyecto.

204flarros, C., (1991),op. cit., p. 94
205Saias, L. et alii, (1996), op. ciÉ, p. 254.
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5.4. Los métodos de previsión en un universo de

incertidumbre

5.4.1. Riesgoe incertidumbre

Los métodosanterioresse basany presuponenun conocimiento
perfecto del futuro, al admitir un flujo único de ingresosy gastos
para cada proyecto.

En efecto, la previsión en un universo seguroes una previsión
media que ignora la existenciadel riesgo y no lo evalúa.

Hay, sin embargo,un riesgoasociadoa los diversosfactoresque
constituyenlos cash-flow,es decir, un riesgoeconómicoque tiene
relación con la probabilidadde que las cuentasprevisionalesno se
sitúenen los nivelesadecuados.Así, el riesgoeconómicodevienede
variablesexclusivamenteeconómicasqueeventualmenteafectana los
ingresosy costesde explotaciónde un proyectode inversiónen que
se distinguen,generalmente,dos subtiposde riesgoeconómico:el
riesgo comercialy el riesgo tecnológico206.El primero se refiere al
mercadoy el segundoabarcaa todoel procesotécnico-productivode
la unidadfabril.

Hay, igualmente,un riesgo financieroestrictamenterelacionado
con el riesgo económico,pero que puede teneraspectospropios
comosonuna incorrectadecisiónde financiaciónde inversiones,una
reducciónde los resultadosextraexplotacióny unaeventualpérdida
de exenciónde impuestossobrelos beneficios.

El riesgo económicoy financiero puedeser generadopor las
siguientescausas207:

Causas genéricas- Constituyenel entorno externo, el
cuadro general de desarrollo de los proyectos y tiene
cambiantes de naturaleza macroeconómica,
microeconómica,política y tecnológica. Es el llamado
riesgo de mercado, sistemático, no diversificable,

206CaldeiraMeneses,H., (1987),op. uit., p. 306.
207CaldeiraMeneses,1-1., (1987),op. uit, pp. 306-307.
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condicionado por factores económicos que ejercen
influenciaindistintamentesobretodaslas empresas208.

Causas específicas- Son endógenasal propio proyecto,
relacionándosecon todos los parámetrosdel mismo. Son
susceptiblesde evaluacióninmediatay, en consecuencia,
puedeser ejercidauna accióninmediatasobreellas. Es un
riego no sistemáticoo diversificable.

Por lo tanto, riesgo e incertidumbre209están estrechamente
ligados a los planesprevisionalesde las empresas,pudiendo ser
utilizadosdiferentesmétodos,si se toma en consideraciónel riesgo
en la decisiónde invertir210.El análisisde sensibilidady los modelos
probabilísticosson los másutilizados211.

5.4.2. Losmétodos

5.4.2.]. El análisisdesensibilidad

El análisis de sensibilidadpone el énfasisen los efectosde la
incertidumbre sobre los estados financieros previsionales. Como

éstos se apoyan en hipótesis, la visión de la situación financiera

reflejada está estrechamente vinculada a los presupuestos sobre los
queasienta.Así, «conhartafrecuencia,el analistadebemodificar las

208Barreto,1., (1987),AcQóes:o Jogo do Investimento.Lisboa.Texto Editora,
204)1) 89-91.

Algunos autores establecen una clara distinción entre riesgo e incertidumbre.El
riesgo existe cuando quien toma decisiones puede estimar probabilidades
relativas correspondientes a varios resultados. La incertidumbre existe cuando
quien toma decisiones no posee datos históricos para, a partir de ellos, poder
desarrollarunadistribución probabilística.Gitman,J., (1978), PrincipIes of
Managerial Finance. New York. Harper& Row Publishers,Inc., citado por
Caldeira Meneses,H., (1987), op. uit, p. 306.

210Pueden ser utilizadas determinadas correcciones en los parámetros de inversión
como la eliminación de los elementos más inciertos, la disminucióndel periodo
de vida útil del proyecto, la introducciónde unaprima de riesgoen la tasade
actualizacióny correcciónde los cash-flowpor un factor subjetivo.Estas
correcciones se destinana disminuir el riesgo inherentea las decisionesde
inversión.

21 ‘Privilegiaremosel análisisde sensibilidadpor serel métodoque reflejamejor la
problemática del riesgo en la evaluación de la información financiera
prospectiva.
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hipótesis —y, por consiguiente,las proyecciones»212,lo cual permite
crear varios escenarios y calibrarel impacto del cambiode hipótesis
en la previsión.

El principio de esta técnicaes comprobar,en términos de
sensibilidad,el valor actual de la tasainterna de rentabilidado el
valor del resultadodel ejercicio de un proyecto, o de la entidad
comoun todo, en relacióncon las fluctuacionesde susvariables.Es
el estudiode las respuestasdel modeloa los cambiosintroducidosen
el modelo213.

Estasvariablesson designadascomo factorescríticos,variables
críticaso variablesclave,ya que tienenun impacto inmediatosobre
la rentabilidad.Estos factorespodránser de diversanaturalezay
dependerándel tipo de proyectoo empresaen análisisy del ramoen
que se inserta,de las condicionesdel mercado,de la evolución
tecnológica, de la competencia,etc. A su vez, «las variacionesa
considerarpara los factores debentambién ser escogidascon una
dosis de realismosuficienteque dé consistenciay significación al
análisis»214.

Así, el análisisde sensibilidadcoloca los errores,que siempre
están subyacentesa la toma de decisiones en contexto de
incertidumbre,en varios niveles215,considerandola aplicaciónde
múltiples hipótesisa las variablescríticastomadasaisladamenteo en
simultáneo216.

Por ello, el análisis de sensibilidades objeto de las siguientes
críticas217:

212Frideson, M. 5., (1996),La interpretaciónde los estadosfinancieros.Bilbao.
Deusto, p. 161.

213Tank Nielsen, C., (1981), «Sensitivity Analysis in System Dynamics», in
Rander,J., (1981), Elementsof tite SystemDynamicsMetitod. Cambridge.
Productivity Press,p. 187.

214Saias, L. eta/ii, (1996),op. uit., p. 271.
215Kopczynski, F. J., (1997), ProspectiveFinancio1 StaternentAnalysis.New

York, JohnWiley & Sons,Inc., p. 161.
216Conso,P., (1996),op. ciÉ, p. 379.
217Hogg, N., (1994), op. ciÉ, pp. 14-15.
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El análisis de sensibilidad se hace frecuentementesin
delimitar determinadasy sin basesde parametrización,

dominandoúnicamenteel buensentido.
El análisisde sensibilidadsehaceen encuadramientoceteris

paribos, lo que significa queel modeloreposaen el análisis
de variación de una o más variables y que todo lo demásse
mantiene.Es, sin embargo,difícil verificar el impacto de
las varias variables conjuntamente, porque el
relacionamientoentrelas variablesno esmuy conocido,así
comotampocolo es el relacionamientoentrelos diferentes
análisisde sensibilidadposibles.El análisissehacebajo el
presupuestode que los factoresson independientes.

Es indiferentehacer 100 ó 2 análisisde sensibilidad,porque
la aplicaciónmás o menosvecesdel modelo no conduce,
por ejemplo, a proporcionar una mejor idea del
relacionamientoentrelas variables.

De todosmodos,la reglageneralsubyacentea cualquieranálisis
de sensibilidadimpone encuadraren el modelo todas las variables
críticasposiblesy cuyarelaciónpuedaser medida.Sólo asíel output

obtenidotienesignificado.

Por otra parte, el análisis de sensibilidad debe trabajar
únicamente con variables endógenasal modelo, y no con variables
exógenas,de significado macroeconómico o microeconómico,
porque ello afectaría a la previsión aumentando la dosis de
incertidumbre.

Hasta ahora hemos hablado únicamente sobre el análisis de
sensibilidadnumérica.Sin embargo, segúnRichardson2t8, el análisis
de sensibilidad implica dos componentesmás que se consideran
esenciales: sensibilidad comportamentaly política. Estos dos
componentesestánrelacionadoscon los modelosdinámicosque se
caracterizanpor estaren cambio continuoy hacerreferenciano sólo

218Richardson, P. R. et a/ii, (198 1), Introduction to SysternDynarnicsModeling.
Portland, Oregon. Productivity Press, p. 278.
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a los cambiosde comportamientoexhibidos en el modelo, frente a
cualquieralteraciónde los parámetrosnuméricoso introducción de
fórmulas alternativas, sino también a la sensibilidad de las
conclusionespolíticas del modelo en relación con su parámetro
particular. Sin embargo,el primer componenteesel más utilizado en
los modelos financierosy en todos los modeloscuantitativosy se
refiere a los cambiosde los parámetros,presupuestoso hipótesisy a
suscorrelativas repercusionesnuméricasen los estadosfinancieros
prospectivos.

Los factores que puedenafectar al análisis de sensibilidad
puedenserclasificadosen219:

Cambios en los parámetros. Son las alteraciones
inherentes a las constantes del modelo, incluyendo los

valores iniciales. El análisis de sensibilidad numérica

reflejaestetipo de cambios de los parámetros en el output,

y son las formasde cambiomásutilizadaslas queexamina
el análisis de sensibilidad.

Cambios estructurales. Se refieren a las alteraciones

relacionales entre las variables del modelo.

Cambios conjuntos en los parámetros y en las

estructuras. Reflejan los cambios simultáneos ya
examinados.

A pesarde sus limitaciones,el análisisde sensibilidadnumérica
es la técnica por excelenciamás frecuentementeutilizada en la

evaluaciónde la informaciónfinancieraprospectiva,pudiendoserle
aplicada,también, la técnicade los árbolesde decisióny el método
Monte Carlo, que requiereque se asignena las probabilidades
subjetivas cadaunode los parámetroso algunosde ellos.

5.4.2.2. Modelosbasadosen la Teoríade losJuegos

Estos modelos pretenden realzar «el conocimiento que el
inversor tiene sobre determinados hechos específicosque podrán

219TankNielsen,C., (1981),op. uit, p. 191.
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llegar a sucedery quealteraránsustancialmentelas condicionesdel

proyecto»220.

Dentro de éstarealzamos:el criterio Maximax, el Maximin, el

criterio de Laplacey el de Huzwicz,etc.

El primero escoge la alternativa que en la mejor hipótesis
proporcionael mayor resultado. En el segundocriterio, el objetivo
es maximizar los mínimos. En el tercero se atribuye igual
probabilidad a los diferentes acontecimientos posibles,

determinándoseel resultadomedio más favorable. En el último
criterio, se pondera el resultado más favorable y el más
desfavorable,escogiéndosela alternativa que proporcionela mayor
mediaponderadade los resultadosmínimo y máximo.

220Saias,L. etalii, (1996),op. ciÉ, p. 267.
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6. LAS TÉCNICAS PRESUPUESTARIAS

6.1. El proceso presupuestario: el carácter global y
sistémico de la gestión presupuestaria

Los presupuestosson un instrumento importante en la
planificación a corto plazo y en el control de la organización.El
presupuesto difiere del plan estratégico en términos de horizonte
temporal.El presupuestose refierea un periodoanual,mientrasque
el plan se refiere a un horizonte temporal suficientemente
prolongadopara quese puedapensaren el cambio de estructura,en
el cambio de mentalidady filosofía y en la introducción de nuevos
productos221.

Así, el plan estratégico precede al presupuesto anual y traza el

cuadrode desarrollodel plan anual. Aquél puede ser estructurado
por líneas de productoso negocios,mientras que el presupuesto
anual es planeado por centros de responsabilidad. El presupuesto
difiere, también, de la previsión.El presupuestotraza el caminode
la evolución de los acontecimientospara armonizarloscon el plan.
La previsión es una probabilidadde aquello que puede suceder.
Contrastándolacon el presupuesto,la previsióntiene las siguientes
características222:

Puede o no serpresentadaen términosmonetarios.
Puedetenercualquier horizonte temporal.
Quien la pronosticano aceptaresponsabilidadessobre la

concretizaciónde la previsión del resultado.
Las previsionesno son generalmenteaprobadaspor la alta

dirección.
La previsión esinmediatamente actualizada tan pronto como

la nuevainformación indica que ha habido cambiosen las

condicionesbase.

221Barbosada Silva, A. M., (1981), «Planeamento estratégico», Revista de
Gestdo,n0 15, Marqo-Abril, Lisboa, p. 17.

222Anthony, R. N. y Govindarajan, V., (1998),Managementcontrol systems.
Harvard. Irwin McGraw Hill. 9~ ed., Pp. 374-375.
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Las variaciones de las previsiones no son analizadas
formalmenteo periódicamente.

Así, <(desdeel puntode vista de la Administración,la previsión
es un instrumento de planificación, mientras que el presupuesto es

simultáneamenteun instrumentode planificacióny de control»223.

El proceso presupuestariose destina a llevar a cabo la
planificación sistemáticade la actividad de la empresaa través de
planesde acciónque trazanel cuadrode desarrollode la actividadde
los gestores, con la finalidad de mantener a la empresa lo más
próximo posibledel rumbotrazado224.Así «unade las herramientas
de gestión más frecuentementeutilizadas por las empresaspara
planificar el futuro es el presupuesto»25.

El presupuesto anual (master budgez,en la terminología
anglosajona) es la descripción de ingresos y gastos, bajo

determinadas condiciones, para un periodo determinado226. En una

concepción más amplia engloba al conjunto de programas y

presupuestos elaborados con el objetivo de encuadrar las actividades

de una organización en determinado periodo, generalmente un año,
definiéndose las operaciones que habrá que realizar, los inputsque
habrá que incorporar, los outpuesgenerados, los resultados previstos
y el conjunto de flujos financieros inherentes.

La concepción del proceso presupuestario es esencialmente

dinámica en el sentido de que las variables plasmadas en el
presupuesto anual no deben ser entendidas como un conjunto pasivo,

sino, por el contrario, como un conjunto flexible227, en mutación

223Anthony, R. N. y Govindarajan, V., (1998), op. uit, p. 375.
224Roehl-Anderson, J. M. y Bragg, 5. M. (1996>, Tite controller’sfunction.New

York. John Wiley & Sons, Inc., p. 73.
225Ballarín Fredes, E., Rosanas Martí, J. M. y Grandes Garci, M. J., (1989),

Sistemasde la plan(ficacióny control. Bilbao. Desclée de Brouwer, p. 125.
226Secret, M., (1993), MasteringSpreadstreetBudgetsandForecast,a Practicas!

Cuide. London.PitmanPublishing,p. 3.
227Véaseparaun mayor desarrollo: Horngren,G. T., Foster, G. y Datar, 5.,

(1994), CostAccounting:A manager/alempitasis.NewJersey. Prentice Hall,
Inc. 8~ ed., pp. 267-305.
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continua,capazde adaptarsea las accionescorrectorasemergentesde
los impactosdel cambio.

Por ello, en la concepcióndel procesopresupuestario,deben

estarpresenteslos conceptos de presupuesto rígido y presupuesto

flexible. El primero es definido para un determinadovolumen de
actividad, mientrasque el segundoestá estrechamenteligado a los
diversos niveles de actividad que pueden ser alcanzados por la

organización228.El presupuestoflexible introduce, así, la
variabilidad en el proceso presupuestario,extrapolando el
presupuesto esperado, teniendo en cuenta esos diversos niveles de

actividad esperada, a que se asocian probabilidades.

El presupuesto flexible puede, también, ser complementado con

un análisis de sensibilidad, según lo ya estudiado anteriormente. Por

ello, esta manera de presupuestar es la más adaptada a una coyuntura
inestable, en la cual las ventas y la producción real raramente

coinciden con las metas definidas en los presupuestos.

Además de flexible, el proceso presupuestario debe ser

ecuacionado globalmente. No debe, por ello, ser desarrollado como

una mera actividad contable, aislada e independiente de la

organización,sino, preferentemente,integrado en el procesode
comunicación y motivación229. En efecto, «el proceso de
planificaciónfunciona como un sistemaglobal, considerandoque
todas las funciones y niveles organizativosde la empresadeben
planificarse de forma simultáneae independiente,utilizando la
metodología del razonamiento sistémico»230.

228Asch,D. y Kaye, G. R., (1996), Financial Planning Profit Jmprovement
ThroughModelling. London.Ed. The Instituteof ManagementAccountants,p.
183.

2290t1ey,D., (1987),AccountingControl andOrganizationBehaviour.London.
Heinemann,p. 31.

230Mal]o, C. y Merlo, J., (1996), Control de gestióny control presupuestario.
Madrid. M. Mac Graw HiD, Interamericanade España,SA., p. 117.
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El análisissistémicoes, pues,uno de los componentesbásicos

del ciclo presupuestario,al cual se le atribuyen los siguientes
objetivos231:

Obtenciónde información operativapara la formalizaciónde

los planes.Al serel presupuestoun instrumentode gestión
previsional, todo el procesocomienzaen la información
que es consideradala materiaprima de la decisión. Las
informacionesnecesariasal decisorpuedenser de origen

interno y externo.A partir de ellas es como se inicia el

procesopresupuestario.
Planificación de las actividadesque hay que desarrollar.El

proceso presupuestario determina y cuantifica las
actividades que la empresa va a desarrollar en un
determinadoperiodode tiempo.

Coordinación entre los diferentes departamentosde la
empresa.Como puedenexistir conflictos futuros entrelos
objetivos y planesde acción de las diferentesunidades
operativas es indispensableuna coordinación entre los
diferentes departamentospara que los objetivos sean
alcanzados.

Comunicaciónde los objetivos de la alta dirección a los

departamentos operativos. Los diferentes niveles
jerárquicos son informados de los objetivos y de las
accionesa emprender,apelándosea la participación y
consentimientode todoslos nivelesjerárquicos.

Motivación de los responsablesde caraa los planesdefinidos
en el presupuesto.Como estamoshablandode presupuesto

participativo,hay todaunamotivaciónen el sentidode que
secumplanlos objetivosnegociados.

Control sobre las realizacionesde los objetivos.Esteobjetivo
se materializa en la comparación de los valores
presupuestadoscon los valoresreales,utilizándose,aquí,el

métodode análisisde los desvíos.

231BallarfnFredes,E., RosanasMartí, J. M. y GrandesGarci, M. J., (1989), op.
uit., pp. 126-129.
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Evaluación. Del control entre las previsiones y las
realizacionesnacela evaluaciónde lasperfomancesde toda
la organización,pudiendo,aquí, utilizarse un sistemade
compensación.

Formación y desarrollo de los recursos humanos. La

dinámica del proceso presupuestariopuede servir de
instrumentopedagógicoy formativo e implica un largo
procesode aprendizaje.

De acuerdocon los objetivosatribuidospor Ballarin al proceso
presupuestario,se hace evidente que el procesotrasciendea las

técnicascontables,y exige a la Administraciónde la empresauna
profundaparticipaciónen el procesode elaboracióndel presupuesto,
comunicaciónde objetivos, motivación y evaluación.Es decir, el
presupuestoanualal fijar objetivoscuantificadosapelaa unafilosofía
de gestiónparticipativapor objetivos232.

Estetipo de gestiónestásubyacentea las siguientesetapasdel
procesopresupuestario233:

Programación.Esta faseconsisteen detallarel programade

acción; en asignar,en cantidad, los recursosnecesariosa
las diferentesunidadeso departamentosparaque realicen
el programa o la parte del mismo que hayan sido
encargadasde poneren ejecucion.

Preparacióndel presupuesto.Es la etapaque se destinaa
traducir en términos monetariostodos los programas
elaboradosen la faseanterior. Cualquierprogramaha de

tenerun reflejo financiero, siendo el objetivo de esta fase
prever los valores de las transacciones,los diferentes
apartadosde los estadosfinancieros,los resultados,lo que

232Caiano Pereira, C. y Seabra Franco, V., (1991), ContabilidadeAnalítica.
Lisboa. Ed. dos Autores, p. 465.

233Anthony,R. N., (1996), El control de gestión.Bilbao. EdicionesDeusto. 2~
ed.,p. 26.
Donally, R. M., (1981), Organización y administración del proceso
presupuestal.México. McGraw Hill, PP. 124-127.El autor calendarizala
implementaciónde todoel procesopresupuestal.
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nos permitirá prever la performance financiera del
negocio234.

Ejecución. El presupuestoes una guía de explotaciónde la
empresa.En efecto, una organizaciónse dice que está
controladacuando está dirigida por objetivos que sus
cargos directivos se han fijado. El conjunto de éstos
constituyeel sistemade referenciaen relacióncon el cual
son medidos los desvíos.El regresoa la trayectoriaque
conducea los objetivosprecisaaccionescorrectivasque
hay que emprender. Varios tipos de informes de
perfomancepuedenser elaboradossegúnlos usuariosy
segúnlos diferentesnivelesjerárquicos23S.

A todo ello hay que añadir que la comparaciónentre los
resultadospreestablecidos236y los obtenidossólo esválida si237:

Los objetivos inicialmentefijados son realizados.Lo que se
puedeconseguircon la utilización de la técnicade los
presupuestosflexibles.

La información respectantea las realizacionesdebe ser
objetiva y basadaen criterios de atribuciónconsensuados.
La negociaciónestá consideradacomo el corazón del
procesopresupuestario238.Su interpretacióndebeteneren
cuenta las circunstanciasfavorables y desfavorables
inherentesa la actuaciónde cadacentro.

La evaluaciónde los desvíosdebedistinguir entredesvíos
cuyos factoresson ajenosa la gestióndel centroy que, en
principio, por tanto, no le seríanimputables,y desvíosen

234Kefford,B., (1995),Financial Modellingfor BusinessDecision.London.The
CharteredInstituteof ManagementAccountants,pp. 17 y 60.

235Paraun mayordesarrollo,véase:Welsch,U. A., Hilton, R. W. y Gordon,P.
N., (1988),Budgeting, Profit, Planning and Control. Englewood Cliffs. New
Jersey.PrenticeHall International,Inc., ~aed., pp. 545-555.

2360o1zGuerri, M., (1986), La gestiónempresarialy su control. Barcelona.
Editorial de Vecchi, SA., p. 146. El autor analiza los varios estándares

23yresu~uestarios.susceptiblesde ser comparadoscon la realidad.
Amat, J. M., (1992),El control de gestión: una perspectivade dirección.

Barcelona.EdicionesGestión2000, SA., Pp. 170-171.238Anthony, R. N. y Govindarajan, V., (1998),op. city p. 383.
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el cumplimiento de los objetivos que correspondena
factores controlables.Las evaluacióndeberá,también,
permitir analizar las causasde los resultados,emprender
acciones correctivas y hacerposibleunareflexión sobrelas
bases subyacentes a la elaboracióndel presupuesto.

La evaluación es la última fasedel procesopresupuestarioy se
objetiva en el análisis de actuación de los responsables
departamentales.Ningún sistemade control puedeproporcionaruna
medidaperfectade la actuaciónde un responsable,por lo que todas
la limitacionesde actuacióndebenserconsideradasen el procesode
evaluación.El sistemade evaluaciónestáligado al corto plazo y
especialmentea indicadoresde carácterfinanciero239.

Para que tenga éxito240, el procesopresupuestariodebe ser
entendidocomo un sistema de pilotaje, global y sistémico, que

comporta la identificación de las variables que pueden ser
consideradascomo indicadoresválidos de la eficacia y de la
eficiencia,la fijación de los valoresparalas variables,la medidade
los resultadosy de los desvíos,asícomo las accionescorrectivaso
revisión de los valoresatribuidosalas variables241.

239Kaplan,R. 5. y Norton, D. P., (1997) Cuadro de mando integral. Barcelona.
EdicionesGestión2000, SA., p. 283.El autorse cuestionasobrela utilización
de los indicadoresfinancierosque, en su opinión,ya no reflejanla mayorparte
de las actividadesde creaciónde valor,y, porello, debenser integradosen un
Cuadrode mandointegralque englobelos resultadosfinancierosacortoplazoy
reconozcael valorde las inversionesen activosinmaterialesy de las capacidades
competitivas.

240La falta de éxito del procesopresupuestariocontinúaasociándosea planes
basadosen estrategiasincorrectamentedefinidas,a planesno suficientemente
detallados,que incorporan tareas,programasy responsabilidades,a la no
cuantificación de objetivos en términos cuantitativos y a procesospoco
participativos.O’ Hara,P. D., (1992),El plan empresarialintegral. Bilbao.
EdicionesDeusto,SA., Pp. 179-180.

241Margerin,J., (1991), A GestdoOr~amental:comotorná-la um utensiliode
gestdo.Lisboa.EdiPrisma,Edi9óesem Gest~o,p. 35.
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6.2. Los principios generalesde elaboraciónde

presupuestosanuales

6.2.1. La concepciónvoluntarista

El presupuestoanual,dadoquees unaexpresiónde los objetivos
negociadosentrelos diferentesresponsablesde unaorganización,es
unaforma especialmenteconseguidade informaciónpreventiva,muy
utilizado en la vida práctica.Se basaen unaconcepciónvoluntarista,
proactiva,que aplicadaal procesopresupuestariose traduce en la
adopciónde previsionesrepresentativasde un compromisoentre242:
las tendenciasexistentesen la empresaque reflejan su historia,
tecnología y medio ambiente, y la voluntad de acción en la
concretizaciónde los objetivosfuncionales.

En efecto, Cuyaubére y Muller243, hacen referencia al
presupuestoanual comosi se tratasede unatraducciónconcretade la
atribucióna los responsablesde objetivosy de medioscuantificados
y datadosque son resultantede una serie de previsionesy de una
actitud voluntarista. De la cualidad del compromiso dependela
cualidadde las previsionesque puedenser agrupadasen dos clases
distintas244: las previsiones de explotación y las previsiones
financieras.

Las primeras se refieren a la formación del resultado
empresarialy, por ello, respondena interrogacionesrelacionadas

conla responsabilidadglobal que puedeserdesdobladapor actividad
y por producto.

Las segundasserefierena las necesidadesde capitalesfijos y de
explotación,y, por ello, a la vez, a la financiaciónde estoscapitales.
Nos muestranlas condicionesde equilibrio financieroprevisionalde

242Dupuy,Y. y Rolland, U., (1992),Manual de control de gestión. Madrid.
EdicionesDíaz dosSantos,SA., p. 42.

243Cuyaubére,‘f. y Muller, J., (1993), ContrOle de gestion. Vol. 2. Paris.
Lavilleguerin Editions, p. 13.

244Chopin, P. Y. y Richez,M., (1993), Métitolologie desPrevisionsdans les
PME. Paris. Ed. Comptables Malesherbes, p. 15.
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la empresay son utilizadaspor las institucionesfinancieras,por la
direcciónde las empresasy por organismosreguladores245.

La concepción voluntarista presupone interrogarse
sistemáticamentesobre lo real246, lo quepermitiráuna capacidadde
respuestainmediataa los problemascolocados,bien seaen términos
de pertinenciabien en términos de coherencia.La pertinencia
significa que el presupuestoanual debe contribuir eficazmentea

mejorar la gestión de la empresa.La coherenciase expresaen
relacióncon el tiempoy el espacio,en el sentidode seguirunalínea
homogéneade armonizaciónde los objetivosdescentralizadosy de
los objetivos globalesde la empresa,cuyo procesose desarrollaen
una lógica temporal, que se basa en la descentralizacióny
responsabilizaciónde los dirigentes.

6.2.2. Coherenciaen el tiempo

Los estadosfinancierosprevisionalesson elaboradosteniendoen
cuentael marcocontableque, basado,en los principios contablesde
consistenciay conservantismo,y en la propia forma de los datos
contables —costes, ingresos,productos, entradas,salidas— le
proprocionaa estetipo de estadosciertacoherenciay cohesión.

Sin embargo, a pesar de la rigidez del modelo contable
tradicional,esono significa inmutabilidaden los datosconstantesen
los estadosprevisionales.En efecto, siendola flexibilidad unade las
características fundamentalesde la información financiera

prospectiva,la indispensabilidadde su revisión periódica es bien

patente,pues,la característicadescrita,imponeunarelación continua

245Foster, 0., (1996), Financial StatementAnalysis.New Jersey.PrenticeHall
International, p. 262.

246Charzat, R., (1991), Previsioneseconómicasen la empresa.Barcelona.
Ediciones CEAC, p. 14.
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con el entornode la empresa,es decir, unacoherenciacon el entorno
económicoprevisible.

En el casode que la empresapractiquela planificacióna largo y
medio plazo, el plan presupuestarioestámuy determinadopor los
presupuestosdefinidos por la planificación estratégica2~7.Así, la
coherenciaen el tiempo puederevestirla forma de coherencialógica
y coherencia formal. En efecto, siendo el futuro, a corto plazo,

ampliamentedefinido por el plan, es indispensablehacerrevisiones
periódicasde las hipótesis,puesel plan a largo plazo es susceptible
de alteracionesa lo largo de la realizacióny de la constataciónde los
acontecimientos.Parahacer las revisionesla técnicade los planes
deslizantes—«revolvingplan»—248es la másutilizada.

Estatécnicatienecomo objetivoprincipal—antesdel comienzo
del procesopresupuestalpara cadaaño— la elaboraciónde tantos
análisis sucesivoscomo años sean contempladosen el horizonte
temporal del plan249. Así, «en estascondicionesquedabien claro
que, cuando se inicia la campañapresupuestal,la hipótesisde
desarrolloreferenteal año siguienteya ha sido discutiday que
apenasfalta, ahora,con vistasal presupuesto,detallary calendarizar
en mesesestahipótesis»250.

Por ello, la coherencialógica —que se refierea la magnitudes
relacionadascon el plan estratégico, plan de medio plazo y

presupuestoanual— estáasegurada,en simultáneo,por la técnica
descrita y por la utilización de presupuestosflexibles quegaranticen

también la coherenciaformal —conformidadentre previsionesy
objetivosdel plan con las previsionesy objetivos del presupuesto

247Pinches,O. E., (1995), Essentialsoffinancial management.Kansas.Harper
Collins CollegePublishers.9 ed., p. 608. El autoranalizalasrelacionesentreel

24?resuPuestode cortoplazoy laplanificaciónestratégica.
Margerin,J., (1991), op. uit, pp.1 14-115.249Dupuy,Y. y Rolland, 0., (1992), Manual de Controlode Gestdo.Lisboa.Ed.
CETOP,p. 49.

250Margerin,J., (1991),op. uit., p. 115.



Los Instrumentos de la Información Financiera Prospectiva — 539 —

anual.A ello hay que añadirque la coherenciaformal, estrechamente
relacionadacon los datoscontables,permite:25’

Relacionarfácilmentelos datoscontenidosen Los planesy en
los presupuestosy entrelos diferentespresupuestos.

Realizar síntesis previsionalespreventivas, es decir, el
Balance Previsional y los estados de resultados
previsionales252.

Adoptarun denominadorcomúnparatodaslas previsionesde
los responsables.

6.2.3. Coherenciaen el espacio

El análisis sistémicoutilizado en la información financiera
prospectivaimpone la compatibilidadde las diferentesfuncionesde
la empresa.En efecto,«parasatisfacerla propiedadde la coherencia
espacial, las previsiones describen lo esencial de las propiedades y de

la evolución esperadasde las diferentes células, actividades,
funciones, divisiones, filiales de la empresa.Por eso,dancuentade
las interacciones entre estos diversos componentes. Esto impone,

generalmente, procedimientos de preparaciones interactivas,

concertadas y ordenadas»253.

Esta coherencia en el espacio impone una coherencia
organizativa, lo que se traduce frecuentemente en la existencia de

una jerarquía organizacional formal y una descomposición tanto

cuanto posible de los datos presupuestarios en función de los centros

de responsabilidades, siendo desable que estoscentroscorrespondan
a centros de análisis contable, atendiendo a que «el recurso al cuadro

251Dupuy,Y. y Rolland, 0., (1992), op. uit., p. 43.
252Meunier,H., Barolet, Boulmer, P., (1987), La tesorería de las empresas.

Paris.Bordas,p. 103. Los autoresle atribuyenun interés fundamentala este
tipo de estadosfinancieros.

253Dupuy,Y. y Rolland, 0., (1992), op. uit., p. 80.
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contable impone forzosamentecierta estabilidadde las reglas de
presentacióny de los tipos de datosutilizados»254.

La coherenciaorganizativarequiereademásqueel presupuesto
sea participado con el reconocimiento y aceptación de las previsiones

y objetivospor partede toda la organización.

6.2.4. Coherenciaexternae interna

La cualidad del presupuestodependeesencialmentede la
cualidad de las previsiones.La previsión de la variable endógena

—volumen de ventas—es generalmenteconsideradala variable
clave de todo el procesopresupuestario,pues afecta a todos los

nivelesde resultadosesperados255.Estavariabledeberáser coherente
externamentecon el mercado y debe tener las siguientes
características256:

Debe incribirse en la trayectoriadel pasado,teniendo en
consideraciónla curva de vida de los productos,y puede
estardeterminadapor extrapolaciónsimple. Esta técnica
estadísticade previsión toma en consideraciónlas ventas
obtenidasen periodosanteriores.Estosdatosconstituyenla
más importante fuente del proceso presupuestario. El

presenteestárelacionadocon el pasadoy éstecondiciona
en cierto modo el futuro257.

En casode rupturade la trayectoria,esdecir, de la tendencia,
la previsiónde ventasdebereflejar los condicionalismosde
las modificaciones: es el caso de nuevos productos,

254Dupuy,Y. y Rolland, 0., (1992),op. uit., p. 48.
255Hampton,J. J., (1989),Financial decisionmaking.New Jersey.PrenticeHall,

p. 143.
2SóChopin,P. Y. y Richez,M., (1993),op. cit,p. 26.
257ÁlvarezKópez, J., (1990),Análisisde balances:integracióne interpretación.

San Sebastián.Ed. Donostiarra,SA., p. 137.
Brigham, E. F. y Houston, J. F., (1995), Fundamentalsof Financias!
Management’.Fort Worth. 11w Druden Press Harcourt Brace College
Publishers, p. 497.
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aberturade nuevosmercados,modificaciónde la política
de precios,etc.

Debe, también, teneren cuentalos aspectoscualitativosdel
mercado:naturalezadel mercado, tendenciasy curva de
vida del producto.

Consecuentemente,las variablesendógenas—previsionesde
actividad,volumende negocios,etc.— aunqueseanresultadode una

opción internade la empresa,tienen que tenercoherenciaexterna
con el mercadoen que la empresase desarrollay pretendecontinuar.

Definidala previsiónde actividad y su indispensablecoherencia
con el mercado,hay que evaluarlos mediosnecesariosy hacerlos
coherentescon las previsionesde actividad.Es la llamadacoherencia
interna del proceso presupuestarioque hace referencia a la
variabilidadde los costesen relación con el volumende actividady
que nos permitirá, a través de modelos de contabilidad lineal,

determinarel resultadoprevisional258.

Gráficamente, la coherenciainterna y externa puede ser
representadaen la siguientefigura259:

258Eí resultado prévisional también puede ser designado por resultado probable u
objetivo. Véase: Comission de GestionPrevisionnelí - Comité National de 1’
OrganizationFrangaise,sous la présidencede Maurice Tellac, (1960), La
gestionprévisionnelledesentreprisesindustrielles er commerciales.Paris.
EntrepriseModerned’ Edition, p. 47.

259Adaptadode Chopin, P. Y. y Richez,M., (1993), op. cit,p. 267.
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Costesy
capital fijo

6.2.5. Articulación funcional de lospresupuestos

La articulación funcionalde los presupuestosdebereflejar las
característicasde pertinencia, coherencia espacial y temporal,
coherenciaexternae interna,y se concretacon el establecimientode
lazos lógicos y fácilmente comprensiblesentre las diferentesáreas
funcionalesde la empresa.De unamanerageneral«los presupuestos

están vinculadoslos unos a los otros y, sin lugar a dudas,no se
puedenelaborar sin tener en cuenta tal estadode dependencia;
algunospresupuestosdependende otros»260.

Interligado en el tiempocon el plan estratégico—que fija el
rnmbo de la empresa—y con el plan de medio y largo plazo —que

trata fundamentalmentede los medios—el presupuestoanual que
concretizael plano anual integra los diferentes presupuestos
operacionales.

SegúnHorngren261,las etapasde construccióndel presupuesto
anualsonlas siguientes:

2600bert,R., (1994),Las previsionesen la empresa.Planesde financiación,
presupuestosy tesorería.Barcelona.MarcamboBoixereuEditores,p.100.

261Horngren,0. 1., Foster,U. y Datar, 5., (1994),op. uit, pp. 191-198.

Volumen de los
negociosy

margencomercial
previsional
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A - Elaboraciónde los presupuestosdeterminantes.

Previsión de ventas o de ingresosglobales.El
punto de partidadel procesopresupuestalcomienza,
generalmente,con el presupuestode ventas.Es, por
ello, consideradoel presupuestodeterminanteen una
economíade mercado262.

Es la piedraangularde todo el edificio presupuestaly
seestructuracon baseen las previsionescte evolución
del mercadoy de la cuotade mercadopretendidapor
la empresa.

Muchos factorespuedeninfluenciarlas previsionesde
ventas263:volumen de ventasen el pasado,variables
macroeconómicasde la economía nacional e
internacional,política de precios,competencia,fuerza
de ventas,reglamentacionesy restricciones,etc., por
lo que sonutilizadasvariasherramientasmatemáticas,
estadísticasy econométricas264—mediasmóviles,
alisadoexponencial,coeficientesestacionales,análisis
de regresión, etc.— y técnicas cualitativas
—encuestas,estudiosde mercado,Delphi— etc. para
ayudar a hacer la previsión de las ventas. El
presupuestode ventas puede ser desdobladopor
periodos, zonas y productos, y su significado
fundamental es «estimar el nivel de ventas que se

puede alcanzar en función de los medios que se van a

utilizar»265. Existe, pues, una distinción entre

262Margerin, J., (1991),op. uit., p. 82.
263Renshaw, E. (1992), The Practical ForecastersAlmanac, 137 Reliable

lndicatorsfor Jnvestors,Hedgersand Speculators.Illinois. Business One
Irwin, pp. 54-185.

264Zajdenwebwue,D., (1969), A Previsdoa Curto Prazo. Lisboa. Clássica
Editora, p. 7-117. El autoranalizalos diferentesmétodosde previsióna corto
píazoaplicadosa las empresas.

26~Ba11arínFredes,E., RosanasMartí, J. M. y GrandesGarci, M. J., (1989),op.
uit., p. 134.
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previsión de ventas y presupuestode ventas. La
previsiónno es un presupuesto266.La previsiónpuede
ser aceptada, modificada o rechazadapor la
administraciónde la empresa.

La previsión se transformaen programade ventas
cuandoes aprobadacomo objetivopor la Dirección.

Presupuesto de producción. Efectuada la
previsión de ventases necesariocompararen las
empresasindustrialesel objetivo de ventascon la
capacidadde produccióndisponible.Como,desdeuna
perspectiva de corto plazo, la capacidad de
producciónes tomadacomo un dato, la coherenciaen
el espacio entre los dos presupuestosdebe ser
rigurosa. Se utilizan, para dicho efecto, técnicasde
programaciónlineal con el fin de relacionar las
previsionesde ventascon las de la produccióny para
optimizar los márgenes267generadospor los
diferentes productos y estimar los costes de los
mismos. Este presupuestoes también considerado
como un presupuestodeterminante.El programade
producciónse ve tambiéninfluenciadopor la política
de sotcksde productosacabados.

B - Elaboraciónde los presupuestosdependientes

Presupuestode consumode materiasprimas y
de comprasde materiasprimas. El programade
produccióndicta los consumosde materiasprimas y,

simultáneamente,conla política de stocksde materias
primas,dicta lascantidadesa adquirir.

266Welsch,O. A., Hilton, R. W., Gordon,P. N., (1988),op. citt, p. 172.
267Mathews,L., (1982),Estimaciónde costede producción:manualpráctico.

México. Mac Graw-Hill, p. 102-127.
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Presupuestode gastos de mano de obra
directa. Este presupuestoestárelacionadocon los
tipos de productosque hay que elaborar,niveles de
remuneración,métodosde producción,etc.

Presupuestode gastos generalesfabriles. Son
gastosgeneralesde supervisiónde la producciónen
que se incluyen los productoso seccionesen función
de un costdriver.

Presupuestode inventarios fabriles. Resultade
los volúmenesde stocks pretendidosde materias
primas, materiales,productosacabadosy productos
en vías de realización.Sondirectamentereflejadosen
los balances previsionales y en los estadosde
resultadosprevisionales.

Presupuestode coste de ventas. Como ya
disponemosde todos los costesde producciónasí
como de los stocks iniciales y finales de productos
acabados,es posiblehacerun presupuestodel costede
ventas.

Presupuestode investigación y desarrollo,
Correspondeal conjuntode costesproyectadospor el
top managementpara apoyar la actividad de
investigacióny desarrollo.

Presupuestode costesde marketing. Engloba los
costesproyectadospor el top managementdestinados
a actividadesde marketing.

Presupuestode costes de distribución. Es el
conjuntode gastospresupuestadosteniendoen cuenta
la política de distribuciónescogida.
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Presupustode costes de administración.Es el
conjunto de todos los costesreferentesa actividades
de soporte.

Presupuesto del resultado previsional. El
conjunto de todos los presupuestosmencionadoses
agrupadoen el estadode resultadosprevisionales,

cuyo resultadode síntesises el resultadoprevisional
esperado,sin considerarla función financiera.

Los diferentespresupuestospropuestospor Horngrenpueden
ser reunidos en los siguientes presupuestosde operaciones268:
presupuestode ventasy presupuestode producción. Ambos son, en
el fondo, los dospresupuestosdeterminantes.

En efecto,los programasy los presupuestosde ventaspor serla
base de la construcción presupuestalconstituyen un conjunto
formado por:

Presupuestode costesde distribución.
Presupuestode costesde marketing.

Programade producción,unavez conocidala política de stocks

de outputs.

A su vez, el programade producciónda origena los siguientes
programaspresupuestarios:

Programade presupuestode ingresos, una vez conocida la
políticade stocksde inputs.

Presupuestosde consumodemateriasprimas
Presupuestosde manode obraproductiva.
Presupuestode gastosgeneralesfabriles.

A éstos tenemosque añadir los presupuestosde inversionesy
desinversionesy, como la mayor partede los presupuestosreferidos

268Ballarín Fredes,E., RosanasMartí, J. M. y GrandesGarci, M. J., (1989),op.
uit., PP. 131-132.
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implica pagose ingresos,aparecerá,como síntesis,el presupuestode
tesoreria,

Finalmente,como puedehaberdiferenciaentrelos ingresosy
pagosprevistos,y comoel plan de inversionesimpone el recursoa la
financiaciónajena,seráen el presupuestofinancierodondese prevea
el movimiento de capitales referido y los costes financieros
asociados.

En esta fase, estamosen condicionesde efectuar todas las
síntesisprevisionales:

Presupuestode tesorería
Presupuestofinanciero
Estadode resultados
Balancesprevisionales
Flujo de fondos

Gráficamente,es posibleelaborarel esquemade articulaciónde
los presupuestosteniendoen cuentael espectrode coherenciasantes
enunciadas.

Articulación general de los presupuestoscon los estados
financierosprevisionales
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La supervivenciade la empresaestáligadaa su presupuestode
tesoreríay a su presupuestofinanciero; en ellos es donde se
encuentrareflejadasu capacidadpara resolverlos compromisosde
corto plazo.El rendimientoseencuentraplasmadoen los estadosde
resultadosprevisionales.Sumagnitudes reflejadapor el rendimiento

Presiones de
coherencia
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esperado,mientrasque el balanceprevisional refleja la situación
financierade la entidad.

6.3. Los modelos de contabilidad lineales

6.3.1. El modelopresupuestalde Mattessich

En la articulación de los presupuestos,antesestudiada,y su
encuadramientoen el presupuestoanual,estánsubyacentesmodelos
de contabilidadlineales, que se basanen la extrapolaciónde la
variable ventas.Arrastrandoconella a todas las demásvariables,es
decir, a todos los inputs previstos,y representandolas transacciones
económicasduranteel periodode un año,ello nos permiteproyectar
los objetivos de la organización.Los modelos de contabilidad
lineales,utilizadoscomoelementosde representacióny previsiónde
la actividadeconómica,asientanen una relación de linearidadentre
sus magnitudes,.representadaspor coeficientestécnicosu otras
relacionescuantitativas.Sonmodelosbastanteagregadosy por tanto
«puedenser tratadosmatemáticamenteparaestudiarlos problemas
contablesy obteneruna fonnulacióncualitativay cuantitativade toda
la planificación y el control de la empresa,dirigida a la optimización
de subsistemas»269.

La primera aplicación de modelos de contabilidadlineales,
basadaen la técnicamatricial, fue llevadaa cabo en macroeconomía
por Leontief, quien, a través de ella, describióla estructurade la
economía norteamericana, representandosus transacciones
intersectoriales270.Utilizando la representaciónmatricial aplicadaen
microeconomía,Mattessichrealzó «la posibilidad de establecer

269«Prólogo»de Antonio CalafelíCastelló,in Caflibano Calvo,C., (1979),Teoría
actualde contabilidad.Madrid. Ed. ICE, p. XVIII.

270LópezCruces,«Formulaciónmatricial del flujo de valoresen la empresa»,in
SáezTorrecilla, A., (1993),Cuestionesactualesde contabilidadde cuentas.
Madrid. Mac Graw-Hill, p. 283.
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predicciones conjugando la información contable representada en
forma matricial con algunos determinados supuestos de
comportamiento»271.

La contabilidad matricial272 efectúa el asiento de las
transaccioneseconómicaspor medio de la operatividadde input-

output273y permite «pasarde unarealidadrepresentadaa travésde
un modelo contablea su expresiónen términos formalespara, más
tarde, haciendo uso de las identidades inherentes a todo sistema

contabley de las hipótesisde comportamientoformuladasen basede

experienciasprevias, predecir el desarrollode los hechosfuturos
para que satisfagan un cierto objetivo»274.Sin embargo,la hipótesis
de linealidad del comportamientode los costesy de los ingresoses
admitida con reservaspor muchos autores,pues no existe una
aproximacióntotal entreel análisis lineal y la realidad275.Por eso
hay que desarrollarel modelo teniendoen cuentael casoespecífico
de cadaempresa.

El modelopresupuestalde Matessichpartede un balanceinicial,
registradespuéslas transacccionesperiódicasen unamatriz de input-

output y construye,finalmente, el balancefinal. Los principales
elementos del modelo son:

Datos exógenos. Constituidos por los saldos iniciales,
inventarios finales de input y output, nuevasadquisiciones
de inmovilizadoy gastosgeneralesde producción.

Objetivo presupuestal.El modelo se basaen la concepción
determinantey motoradel presupuestode ventasal cual
están ligadas todas las demásvariables directamente
relacionadascon las ventas.

271CañibanoCalvo, C., (1979),op. uit., pSI.
272Estaformade representaciónexigela introducciónde los conceptosde matriz

transacción,matriz liquidación, matriz auxiliar, matriz suma y matriz
eliminación.

273Churruca,E., (1981), «Teoríalineal de la contabilidad»,RevistaEspañolade
Financiacióny Contabilidad,vol. X, n0 35, mayo-agosto,Madrid, p. 301.

274CaiiibanoCalvo, C., (1979),op. ciÉ, p. 212.
275Luengo Mulec, P., (1988),Análisiscoste-volumen-beneficio.Madrid. Instituto

de Planificación Contable. Ministerio de Economía y Hacienda, p. 56.
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Hipótesis presupuestales.Todas son lineales y estánen
conexión con parámetroseconómico-financierostales
como: plazomedio de recibo, plazo medio de pago,etc.

Entidades contables. Engloban todos los presupuestos
determinantesy determinadosantes descritos,estando
subyacente a ellas el principio de la dualidad.

El modelo presupuestalde Mattesichse basaen la linealidad,
por lo que su aplicación al presupuestoanual no sufre grandes
críticascuandola actividadde la empresase desarrollasin grandes
rupturas.Suaplicacióna largoplazosufre las críticasya formuladas
para los modelos matemáticosbasadosen la extrapolaciónde
tendencias.

6.3.2. El modelode Chamesy Cooper

Al igual que el anterior,estemodelose encuadraen los modelos
de contabilidadlineales,aunqueutiliza un sistemade representación
diferenteal del modelo de Matessich.Mientras que este modelo
utiliza, como hemosvisto, la representaciónmatricial, el modelo en
cuestión sustituye aquella forma de representaciónpor la
representaciónsagitalque ofreceuna imagen gráficadel esquema
circulatorio de la empresa276.

SegúnCañibano,«lasrelacionesqueexistenentreestaformade
representacióny la elaboraciónde modeloscon finalidadpredictivas
son,comono podíaser menos,francamentefuertes»277.

Además de la forma de representación,el modelo tiene
subyacentela técnica PERT que, vinculado a un programade

276Existetambiénla formade representaciónvectorial.
277Paraun mayordesarrollo,véase:CañibanoCalvo,C., (1979), op. ciÉ, PP. 85-

86.
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programaciónlineal, permite, bajo un conjunto de restricciones
lineales,definir el objetivo a maximizar.

Se tratade un modelo con los mismosobjetivosdel modelode
Matessich,en queexisteuna identificaciónestrechaentreel modelo
contabley matemático,permitiendo278:

Respetaren todomomentoel principio de dualidad.
Utilizar diversasescalasde medida.
Representarconvenientementelos diferentes tipos de

transacciones.
Alcanzarun objetivo que, en estecaso, es consideradoel

objetivo mejor.

A pesar de las críticas a la linealidad del modelo, las
elaboracionesmatemáticaspara estudiarlos problemascontables,
sobretodo, cuandoseapoyanen técnicasde programaciónlineal, nos
permitentrazarel mejor camino de actuación,al seleccionar,entre
los diferentescaminosposibles,aquélque es el másfavorablea la
consecuciónde los objetivosde la empresa.

Ambos modeloscitadostuvieron másaceptaciónen el mundo
académicoqueen el mundoempresarial,en el cual la representación
convencionalcontinúasiendola másutilizada.

6.4. Presupuestaren un futuro incierto

6.4.1. La técnicade los presupuestosmúltiples

En el corto plazo, se utiliza la forma de presupuestarmúltiple
cuandolas empresasoperanen un entornoen que las turbulencias
hacenque la previsión sea muy incierta. Esta situación obliga,
entonces,a los responsablesa ponderartodas las eventualidades
—incluyendo la hipótesis más pesimista— para prever con

278CañibanoCalvo, C., (1979),op. uit., p. 234.
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anticipaciónlos escenariosposibles,de forma a no sercogidospor
sorpresacuandolos acontecimientosocurran.Son, así, de una forma
general,elaboradostres presupuestos,segúnlas diferenteshipótesis
en aprecio:

Presupuestooptimista,que correspondea la hipótesisalta.
Presupuestopesimista,que corrrespondea la hipótesisbaja.
Presupuestointermedio que correspondea la hipótesismás

probable.

Esta técnicapresupuestariasólo es utilizada con un número
limitado de hipótesis,pues«es prácticamenteimposibleestablecer
presupuestoscomplejosy coordinadoscorrespondientesa demasiadas
hipótesis»279

6.4.2. Lospresupuestosvariables

Los presupuestosvariablessonelaboradoscon baseen la técnica
del presupuestoflexible280 que impone un análisis de desvíos
calculadosteniendo en cuenta, no el presupuestoinicial, sino un
presupuestoadaptadoen que los costessonrecalculadosa partir de la
actividadrealizada.El fundamentodel presupuestoflexible se basa
en un raciocinio diferencial que englobabien los costesvariables
diferenciales,bien los costesfijos diferenciales,lo que permite
estableceruna fórmula de presupuestoflexible por escalónde
actividad. Esta técnicanos permite, por ello, establecermejores
previsiones,mejoresdecisionesy un control más eficaz. Así, en un
contextode incertidumbre,es fundamentalseguir las variacionesen

279Margerin,J., (1991),op. uit., p. 245.
280Existenautoresque establecenuna distinción entre presupuestosflexibles y

presupuestosvariables. Los primeros son establecidosa partir de varias
hipótesisde nivel de actividad inmediato, en cantidado en volumen, no
considerando,por lo tanto, las modificacionesde precios. Los segundos
apreciansólo las variablesprecio, que puedenser independientesdel nivel de
actividad.Lauzel, P., (1982), Contabilidade analítica e gestáo.Porto. Rés
Editora,Lda., p. 232.
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cantidado volumeny las variacionesen valor, de modo a conseguir

queaparezcanlos desvíosen cantidady en valor.

Esta técnicapermite realzarla performance gap, concebida
como la diferenciaentrelas realizacionesy el benchmarkamount,es
decir, el mejor nivel de performance que puede ser encontrado
dentro o fuera de la organización,lo que posibilita medir tanto la
eficienciacomo la eficaciade la misma.281

La construccióndel presupuestorevisto es indispensable,fruto
de la insuficienciadel presupuestoinicial paramedir los controlesde
eficiencia,admitiéndose,en general,en su concepcióndosprincipios:

Linealidadde la función de variación de los costesdentrodel
margende variaciónconsiderada.

Todos los costes variables agrupadosen un mismo
presupuestoevolucionanen función del mismo indicador
de volumende actividad.

El presupuestoreconstruidopor centrosde responsabilidadda
asísentidoal análisissistemáticode los desvíos.

6.4.3. Lospresupuestosprobabilizados

El puntode partidaes idéntico al de los presupuestosmúltiples,
definiéndose,por ello, la hipótesis más probable, la hipótesis
optimista y la hipótesispesimista.Se preocupan,además,con el
planteamientode las contigenciasmucho antesde que éstasocurran.
En consecuenciaaumentala eficacia de los sistemasde control

presupuestario282.Así, la dirección de la empresaestáen mejor
posición para hacer uso de sus recursosen función del entorno,
permitiéndole,además,comprenderen qué forma las alteraciones

281Horngren,C. T., Foster,O. y Datar, S., (1994),op. ciÉ, p. 227.
282Glautier,M. W. E. y Underdown,B., (1982), Teoria epráticada contabilidade

e gestdo.Porto.RésEditora,Lda.,p. 453.
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afectan a la empresay alteran la interrelación de sus varios
elementos constitutivos.

En estospresupuestosla hipótesismásprobablese corresponde
con las ventasmediasesperadas,la hipótesismásoptimistay la más
pesimistase corresponden,a su vez, con una distribución de
probabilidadespuramentesubjetivasbasadas,por ejemplo, en la
opinióndel responsablede ventas.

6.5. El control presupuestario

«Precisamenteporquela informaciónfinancierase proyectaen
el futuro, es por lo que se consideraal presupuestouna de las
herramientasmásimportantesde control»283.

El análisis de los desvíoses una operaciónfundamentalpara
orientary controlar la empresa.Puedeser tan importantecomo el
conocimientode los costesreales284.En efecto,el control generalse
ocupa de medir el programaalcanzadoen la realización de los
objetivosde la organización,por lo que los costeshistóricosde poco
sirven. Así pues,el patrónde comparaciónpuedeserun costepatrón
o un costepresupuestado.Aunqueambos«se ocupende determinar
los límites de coste para finalidades de control, los costes
presupuestadosimponenlímites totalesa los costesde la formacomo
un todo, para los departamentoso funciones,duranteel periodo
presupuestal,mientrasque los costespatrón estánrelacionadoscon
productos o con operaciones o procesos individuales de
fabricación»285.Los costespatrón286 establecidoscon base en

283GutiérrezPonce,FI., (1991), Los sistemascontablesde gestióny el factor
humano:unaapuestadefuturo. Madrid. InstitutodeContabilidady Auditoríade
Cuentas. Ministerio de Economíay Hacienda,p. 182.

284Lauzel, P., (1982), ContabilidadeAnalíticae Gestdo.Porto. RésEditora,Lda.,
p. 268.

28~Glautier, M. W. E. y Underdown, B., (1982), op. cit., p. 555.
286Véase para un mayor desarrollo: Pinheiro Pinto, J. A., (1978), Os custos

padrbes.Porto.AthenaEditora,p. 9-115.
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coeficientestécnicossólo sonrevistoscuandodejande serrealistas,y
esas revisiones, en principio, no coinciden con los periodos
presupuestarios.Por otro lado, cuandose fijan los costespatrón287
como patronesde actividadpara fines de control, se corresponden
exactamentecon los costespresupuestarios.

Como el control del presupuestoanual —en el sentido de
dominio sobre la acción— da ya comienzo por centros de
responsabilidaden el mismo momento de presupuestar,en
situacionesde presupuestoflexible, para que el control sea, a un
mismotiempo, eficiente y eficaz, tieneque regirsepor los siguientes
principios:

El presupuestodebeincidir sobrelos costescontrolables.
Los intercambiosente los centrosde responsabilidaddeben

servaloradosa costesestándar.

La observaciónde estos dos principios permiterhaceravanzar
la fase de control y el análisis de los desvíos,a su vez, permite
desempeñarun papel de alerta sobre las causasde la desviación,
teniendoen atenciónel margende tolerancia,y permitedespuésque
sepuedanlanzaraccionescorrectoras.

El presupuestoanual como es anticipativo permiteel control
antesde la acción. El análisis de los desvíosposibilita el control
durante la acción, imponiendo las correccionesde trayectoria
necesarias.El control despuésde la acciónno tiene como objetivo
corregir las accionessino evaluar los resultadosobtenidosen las
diferentesáreasfuncionales.

Khemakhem,A., (1976), La dynamiquedu contrOle de gestion.Paris. Dunod
Entreprise,PP. 350 y 517. Su autor desarrollala problemática de la
determinaciónde los costespatron.

287Ensituaciónde incertidumbrey en periodosde fuerte inflación es necesario
actualizarlos costesestándara lo largodel ejercicio con baseen los últimos
preciosconocidos.
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El control del presupuestoen la modalidadde control durantela
accióno control operacional,paraqueseaeficazdeberegirsepor las
siguientescondicionesesenciales288:

Continuidadde control
Rapidezen la obtenciónde resultados
Registro de las informaciones a nivel de centros de

responsabilidad(responsabilityaccounting)

Coherenciadel plan presupuestariocon el plan contable
analítico

El principio general del análisis de los desvíos«consisteen
determinarla incidenciade cadaelementoconsiderado,suponiendo
constanteslos otros elementos,o sea,bloqueandoa éstosúltimos»289.

Así, considerandoel precio y la cantidad,el desvio sobre el
preciose obtienecomparando:

Cantidadreal x precioreal
Cantidadrealx precioestándar

El desviosobrela cantidadseobtienecomparando:
Cantidadrealx precioestándar
Cantidadestándarx precioestándar

La sumadel desvío de precio y el desvíode cantidad nos
permitirádeterminarel desviototal.

Al mismo tiempoque se determinanestosdesvíospuedenser
determinados290otros,por lo que es indispensableque los mismosse
localicendondese producen,de maneraque sepuedaimplementarel
gran principio presupuestarioque consiste en asociardesvío y
responsabilidad.

288Margerin,J., (1991), op. ciÉ, p. 173.
289Margerin,J., (1991), op. cit, p. 187.
290Desvíode resultados,desvíode actividad,desvíosobre los costesvariables,

desvíosobrelos costesde estructura,etc.
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7. CONCLUSIONES

Los modelosde previsión explorantres tipos de información
potencialmentedisponibles: subjetiva, histórica o causal. Las
diferentes metodologíasde previsión están especializadasen la
utilización de uno de estostipos de información.

Los modelos cualitativos emplean solamenteinformación
subjetiva. Los modelos de alisadoy seriescronológicasemplean
información histórica. Los modelos Arima multivariantesutilizan
unamezclade datoshistóricosy causales.

Es posibledetectartres grandesorientacionesen los métodosde
previsión.Las técnicascualitativasson utilizadascuandolos datos
son pocos o las informaciones son de cariz cualitativo. La
extrapolaciónde seriescronológicasefectúala proyecciónde valores
históricos.Los modeloscausalesson utilizadoscuandose pueden
determinarcorrelacionesentre la serie a prever y los factores
explicativos,dandoorigena modeloseconométricos.Sonlos mejores
modelosparadetectarpuntosde cambioy prepararlas previsionesa
largo plazo.

Los métodosde extrapolaciónson aceptablesen el horizonte
anual,cuandoson aplicadosa seriescronológicascuyaestacionalidad
configure un trend regular. Ello permite construir con baseen el
volumen de negociosla cuentade explotaciónprevisional,el balance
previsionaly los presupuestosde tesoreríaprevisionales.

Los métodos extrapolativos contribuyenpara construir los
instrumentos previsionalesindispensablesa la aplicación y
observacióndel principio de continuidad.

Las técnicas de previsión y su inclusión en el proceso de
decisiónpuedenserreferidasal ciclo de vida del producto.
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En efecto, al no existir un métodoúnicode previsión,sino una
variedady multiplicidadde métodos,su utilización debeseradaptada
a los problemasqueesténen estudioy a las restriccionesimpuestas.

La modernatendenciaes ligar los métodos de previsión
cualitativosy cuantitativos,atendiendoal hechode queno es posible
considerarunatécnicacualquierade previsiónmejor que otras.

Así, para aumentarla exactitudde las previsioneses habitual
utilizarse una técnicade combinaciónde una o más previsiones.
Dentro de esteespíritu los diferentesmodelos dialogan entre sí,
confiriéndolesa las previsionesunamayorfiabilidad.

Las técnicasfinancierasrelacionadascon las informaciones
financierasprospectivasle permitenal auditor evaluarla evolución
financierade la empresatanto a cortocomo a largoplazo.

En el análisisde la situaciónfinancieraa largoplazo,el auditor
observaráel equilibrio entre objetivos, estrategiasy fuentes de
financiación,por lo que el dominio de las técnicas financierasde
análisisde inversiónes indispensable.

El análisis de sensibilidades una técnica, por excelencia,
aplicada a la información financiera prospectiva tanto en su
componentenuméricocomoen sucomponentecualitativo.

El presupuestoanual tendráquesercoherenteen el tiempoy en
el espacio,tenercoherenciaexternae interna, siendola articulación
funcionalde los presupuestosuno de los aspectosfundamentalesde la
evaluaciónde la informaciónfinancieraprospectiva.

Como consecuencia,la auditoríade la información financiera
prospectivahabráde tenerun componentede auditoríade coherencia
en el espacioy un componentede auditoríaen el tiempo.

Presupuestarde forma flexible es la técnicamásadecuadapara
la información financieraprospectiva,debido al hechode que las
previsiones,por lo general,se alejande los objetivosprevistos.De
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ahí que la comparaciónen términos de presupuestosfijos no tenga
validez en su aplicacióna estetipo de informacion.

Los modelosde contabilidadlinealesen quese fundamentanen
general los presupuestosanuales se apoyan en relaciones de
linealidaden la representaciónde las transaccioneseconómicas.

La incertidumbre, subyacentea la información financiera
prospectiva,ha generadorespuestastécnicasadecuadascomo: los
presupuestosmúltiples, los presupuestosvariablesy los presupuestos
probabilizados.

Las disfuncionesa nivel de accióny de control presupuestario
(accionesde anticipación,anticipaciónde la facturacióno de las
entregas,los atrasosen la facturación,los atrasosen los registrosde
las facturasde abastecedoresy transferenciasde registroscontables)
imponenla auditoríade la funciónpresupuestaria.
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1. INTRODUCCIÓN

Las relacionesde la empresacon su entorno se han venido
modificandoprofundamentedesdecomienzosde los añosochenta.
En efecto, en décadasprecedentes,la evolución futura de las
empresaspodía estimarse,razonablemente,a partir del análisis
incremental tanto de la situacióninicial como de las situaciones
anteriores.En el contextoactualel entornode la empresaes mucho
másinestable,no lineal1,por lo quela necesidadde anticipacióndel
futuro es mucho másapremiantequeen el pasado.Ahora, al ser las
decisiones de inversión establecidas,básicamente,«sobre las
expectativasde futuro, escadavez másfrecuenteque las compañías
incluyan comopartede su informaciónfinancieraa terceros,planes,
datos, cifras, etcétera,de carácterproyectivo»2.Por lo tanto, la
utilidad de los estados financieros reside, también, en el
conocimientode la capacidadde la empresapara hacer frente al
futuro, permitiendo,al mismo tiempo,el análisisde los resultadosde
las performancesde gestiónpasada.Así, la auditoría, inicialmente
vinculadaa la esferaestrictamentefinanciera,se ha expandidohacia
otros dominios y es, específicamente,la auditoríade la estrategia,la
que, conceptualmente,presentaun campode aplicaciónde mayor
alcance3.Nosotros, sin embargo,creemosque los objetivos y
dimensiónde la auditoríaengloban,en el momentopresente,y cada
vez con contornosmás nítidos, el análisis de la estrategiade la
empresa,frente al hecho de que el auditor tengaque obtenerun
conocimientototal del negociodel cliente,de la industriay de toda la
economía4.Así, algunosautores5,siendobien conscientesde que los

1Schuster,H. 0., (1995),Deternzinisricchaos- An introduction. Cambridge.Ed. VCH
(UK), Lda., p. 3.

2OrtegaMiguel, 0., ( 1982),«Nuevastendenciasde la auditoríade la información
económica»,in El futuro de la auditoría en España. Madrid. ICJCE. Col. Forum
UniversidadEmpresa,p. 127.

3vinten. 0., (1991),«Thestrategicaudit»,ManagerialAuditing Journal, vol. 6, n04,p.
3.

4Rappaport,A., (1980),«Thestrategicaudit, howtheindependentauditorcanhelp meet
corporatedirector’ s informationneeds»,JournalofAccountancy,June,p. 71.

5Wase,por ejemplo,Frazer,C., Wilde, B. y Vancil, R., (1972),«Performanceaudits
by outsidedirectors»,HarvardBusinessReview,July-August,p. 112.
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erroresestratégicospuedenseraltamenteonerosospara las empresas
e, inclusivamente,llegar a amenazarsu continuidad,proponenque la
auditoríaanual de la estrategiade la empresa,aunqueseabajo la
forma de rolling audit, presenteun enfoque prioritario en el
desarrollodel trabajode los auditores,no limitándosea unacrítica
sobre las estrategiasquehan orientadoa la empresaen el pasado,
sino que,de preferencia,aconsejena la mesade Dirección (board of

directors) con la finalidad de determinarla estrategiaque mejor
conduzcaa la organizaciónen y haciael futuro6. La auditoríade la
estrategiasería, así, un instrumento analítico de importancia
relevanteen el procesode toma de decisióny en el análisisde los
negocioscomplejos.En estecontexto,muchosanalistasde negocios
prevenun aumentoen la utilización de los serviciosde auditoríapara
la comprensióndel análisis de la situación estratégicaen que se
encuentrala empresa7.

Dado que los responsablespor la marchade la empresahan
tomandoconcienciade su propiaresponsabilidadsocial, están,por
ello, actualmente,muchomás receptivosqueen el pasadoa estetipo
de auditoría. Ésta abarcaen su ámbitoel análisisde los factores
estratégicosinternos y externos,incluyendo la problemáticade la
selecciónde estrategias,su implementación,evaluacióny control. La
auditoríade la estrategiarepresentaráuna visión integradorade la
estrategiaempresarialen acción8.Ésta se materializaen decisiones
operacionales,estratégicasy administrativas9.El trabajo de los
auditores,despuésde habercortadoel cordónumbilical con el área
financiera, aborda el análisis más profundo de las decisiones

6Lauensrein,M., (1984), «The strategyaudit», The Journat of BusinessStrategic,
Winter, p. 87.

7Wheelen,T. L. y Hunger,J. D., (1987),«Using thestrategicaudit’>, SAMadvanced
ManagementJournal,Winter, p. 5.

8Wheelen,T. L. y Hunger,J. D., (1987),op. c¿t,,p. 6.
9Ansoff, 1., (1977),Corporatestrategy.London.PenguinBooks,p. 23.

FernándezFernández,A. y MuñozRodríguez,C., (1996),«La actuaciónestratégica
de la empresay la contabilidadde gestión»,RevistaEspañolade Financiacióny
Contabilidad,vol. XXV, n0 89, octubre-diciembre,PP. 823-825.
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administrativasrelacionándolascon las decisionesoperacionales’0.
Sin embargo,en lo que se refiere a las decisionesestratégicas,
difícilmente asumencon coraje incluirlas en el campo de la
auditoría.La explicacióna estasituaciónse relacionatanto con el
gradode incertidumbrecomocon las dificultadesinherentesa medir
y a cuantificar el futuro. Así, los auditoreshan venido prefiriendo
abarcarsolamentela problemáticafinanciera, por ser ésta más
fácilmente medible y pasible de comparacióncon los estándares
preconizados11en auditoría.Ahorabien, las decisionesestratégicas,
en un entornode complejidadno lineal, en que el todoya no es igual
a la sumade las partes’2,por el efectode sinergias,apelanparaque
la información a utilizar en la contabilidadde gestiónsea,también,
no lineal!3. Esto tradicionalmenteha venido siendoignorado. Lo
mismo ocurreen la auditoria,puesla actitud de la cienciatradicional
es ignorar la complejidado reducirla a complicadasversionesde
sistemassimpleslineales.

Perola resistenciaa ver implicadaslas decisionesestratégicas
no es exclusivade los auditores.En efecto,muchosjefesde empresas

apuntanen estetipo de auditoríasinterferenciasindeseables1~y
llegan a señalar,incluso,unafalta de competenciatécnicadel auditor
paraentenderel procesode decisiónestratégica.Se reconoceasíque
la mentalidady la formación del auditor, de raíz acentuadamente
contabley financiera,no es la másadecuadapara llevar a cabouna
tareade estenivel, debiendo,preferentemente,dominarlos modelos
de análisis económico y financiero de tipo prospectivo que

‘0Chambers,A., (1992), Effectiveinternal audits - How to plan and implement.
London. PitmanPublishing,p. 22.

1 tVinten. 0., (1991), op. cit, p. 3.
12Sawer,L. B. y Vinten, 0., (1996),Themanagerandtheinternalauditor-partnersfor

profir. Chichester.JohnWiley & Sons,p. 89.
13Horngren,C. T. y Foster,0., (1994), Cost accounting:A managerialernphaszs.

London.PrenticeHall, p. 363-365.
‘4Barry, 1., (1977),«What a managementauditcando for you»,ManagerialReview,

June, p. 42.
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posibilitan el estudio de la evolución probable de cualquier
empresa’5.

La gestión estratégicay su auditoría, en mercados no
reglamentados’6,reclamanun nivel de formación diferentey un
sistema informativo más actuante y capaz de, precozmente,
identificar y comunicar los problemaspotencialesa los órganos

decisoresde la empresa,con la finalidad de dar respuestaestratégica
a tiempo. Se pone en tela de juicio, aquí, no sólo la utilización de
informacióncontable sino tambiénla de un sistemapresupuestario
basado en costes variables capaz de proporcionar información
adecuadaa la toma de decisionesestratégicas.Y ello debido a queel

mismo no incorpora los activos intangibles y su construcción
difícilmentepermite medir la eficiencia,eficaciay productividadde
componentesindisociablesde evaluaciónde la gestiónestratégica,a
pesar de que el sistema de información contable’7, aun siendo

limitado, es su basede construccióny a él se sumaun conjunto de
información extracontable,posibilitador, así, de la información
necesariaa la toma de decisionesestratégicas.Éstasson objetode una
auditoría de la estrategia, strategic audit, que es definida por
Rappaport’8y por Hungery Wheelen19como «la evaluacióntotal de
los factoresquematerialmenteafectanal bienestareconómicode una
empresa»y queconstituye,en nuestraopinión, el resultado,a que,
actualmentevenimosasistiendo20,de la expansiónde la actuacióndel

‘5BIack, R., (1988), «A new leaf in environmentalauditingx’, InternalAuditor,June,p.
27.

16Mounter,J., (1991),«StrategicManagementandaudit in a desregulatedenvironment»,
ManagerialAuditingJaurnal, vol. 6, n04, PP. 15-21.

17Johnson,H. T., (1975), «Ihe role of accountinghistory in the study of modern
businessenterprise»,TI-te AccountingReview,vol. L, n0 3, July, PP.444-450.

18Rappaport,A., (1980), op. cit., p. 73.
191-Iunger,J. D. y Wheelen,T. L., (1996),StrategicManagement.Reading.Addison-

WesleyPublishingCompany,p. 40.
20Comoejemplo,entreotros, véase:Bel!., T. et cdii, (1997),Auditing organizations

through a strategicsystemlens.Texas.TheKPM6 BussinessMeasurementProcess.
O’Shaughnessy,J. y McNamee,D., (1997),«Theintemal auditorand the strategic
plan»,InternalAuditing,vol 12, n0 3, Winter.
Marquesde Almeida, J. J., (1998),«Daauditoriafinanceiraá auditoriada estratégia:
O caminhoirreversível»,Boletimda CámaradosRevisoresOficíais de Contas,Pp. 9-
16.
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auditor en la revisión de los estadosfinancieros intercalaresy en la
necesidadde un informe financiero a lo largo del año que
desemboca,inevitablemente,en la evaluaciónde la estrategiade la
empresay, consecuentemente,en la formulación de técnicas de
auditoríaestratégicay estándares.

Las estrategiasse materializan en presupuestos.Estos se
efectúan,segúnLev2t, con dos finalidadesfundamentales:planeary
controlar. Sonconceptuados,en términosde planeamiento,comoun
estadode resultadosesperados,expresadoen términos numéricos.
Por tratarsede estadosfinancierosanticipadosreflejan los planes
existentes,basadosen un conjuntode hipótesisasumidasen relación
con una determinadaevolución de la actividad y del entorno
económico22.Los presupuestos,con un horizontetemporal de un
año,posibilitan estadosfinancierosde unarelativa fiabilidad23, fruto
de un conjunto de informaciones sobre mercados que la
Administración de la empresaposeey que los analistasfinancieros
desconocen,siendosu publicación,debidamenteauditada,posible y
deseable.

Los presupuestosson consideradoscomo la referencia de
cualquier acción en el seno de la empresa,por lo que, una vez
establecidos,es indispensableanalizarsu calidaden funciónde cierto

Chambers,A. y Rand,G., (1997), The operational auditing handbook,Auditing
BussinesProcesses.Chichester.JohnWiley & Sons,PP.421-454.
Coopers& Lybrand, (1997),Los nuevosconceptosdel control interno (Informe
Coso).Madrid. DíazdosSantos,PP. 307-308.
Woolf, E., (1994),Audiring Today.New York. PrenticeHall, p. 10.
Lewington,D., (1991),«Auditing top management»,ManagerialAuditing Jaurnal,
vol 6, n0 4, Pp. 23-34.
McDonald,M. H. B. y Leppard,L. W,, (¡991),La auditoríade marketing.Madrid.
DíazdosSantos,Pp. 131-169.
López Casuso,A., (1997),«El futuro de la profesiónauditora»,Partida Doble, n0 79,
junio, pp. 43-48. El autoropinaque la auditoríase debehoy adaptara los nuevos
cambiostecnológicos,estableciendodistinciónentreautoríade estrategia,auditoríade
presupuestosy auditoríapreventiva.

21Lev, B., (1969),«Accountinginformation theory»,Siudiesin Accoun¡ingResearch,
n0 2,AmericanAccountingAssociation,p. 35.

22Bernstein,L. A., (1994), Análisis de estadosfinancieros. Teoría, aplicación e
interpretación.Barcelona.Ediciones5, p. 786.

23Ruland,W., (1978), «The accuracyof forecastby managementand by financial
analysis»,Tite AccouníingJ?eview,vol. LIII, n0 2, April, PP. 439-447.
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número de criterios. De ahí que aparezcala auditoría de los
presupuestos24comouna necesidadque abarcaen su radio de acción
un conjunto de métodos, instrumentosy comportamientosque
emergenen términos generalesde la llamada gestiónprevisional.
Pero se colocadespuésla cuestiónde sabersi existeno no normas
aplicablesa las previsiones25.

En primer lugar, hay que aclarar que los conceptosde
economía,eficienciay eficacia, cuandoson debidamentemedidos,
puedenser una fuente de referencia,en términos de gestión,
situaciónque toma forma en el tradicionalmodelode las tres E26:

Actual Actual
Inputs 4 Eficiencia —. Outputs

+ +
Economía Eficacia

+
Jnputs Outputs
planeados planeados

Por otraparte, el modernocontrol destacala importanciade la
comunicación,el procesode decisión,la filosofía del managemenry
la calidadde la informaciónqueson designadoscomosoft contrals27

24Margerin,J., (1991),A gesidoor~amental- Como tomó-laumutensiliode gestdo.
Lisboa.EdigdesemGestAo,Lda. , p. 259.
López Casuso,A., (1997),op. ciÉ, p. 47. Abordala problemáticade la auditoríade
los presupuestos,resaltandoel análisis de sensibilidad de los mismos a las
fluctuacionesy a lasbasesen quesefundamentan.

25Parent,B., (1981),Auditdesplanset budgets.Paris.J. Delmas& Ct, p. A
3.26Chambers,A., (1992), op. ciÉ, p. 23.

27Hammer,M., (1998),«Michael Hammeron control», Internal Auditor, June,p. 40.
Critica eseénfasisy proponeque la funciónde auditoríaadquiera,por el contrario,
unafunción consultivay de organización.
Roth, J., (1998),«A hard look at soft controis»,Internal Auditor, February,Pp. 31-
33. Esteautordesarrollael tema,resaltandola importanciade los soft controis.
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y que puedenserabordadosen auditoríade presupuestosy de planes
como28:

Verificación de que planes y presupuestosreflejan la
estrategiaa largo plazo decididapor la empresa.

Verificaciónde que los planesy presupuestosson coherentes
entrelas diferentesfuncionesy con el entornoeconómico
previsible.

Verificar si planesy presupuestossirven de referenciaa
cualquieracciónde la empresa.

Este cuadrocrea las referenciaso normaspara la auditoríade
los presupuestos,aunqueel actual desarrollode la auditoría del
entorno la aleje de las funciones tradicionalesde los auditores,
limitadasal estrictocumplimientode las normasde auditoría29—las
llamadasauditoríasde cumplimiento—,para situarlaen un contexto
en quelos manualesde auditoriade poco o nadaayudan30,frente a

los constantescambiosdel entorno.Así, espíritu de observacióny
capacidad de juicio, en el ámbito de esta auditoría, son
determinantes,aunque podamos, dentro de la filosofía atrás
enunciada,considerarcomo normas los planes y objetivos de la

empresatanto desdeuna óptica de corto como de largo plazo. Por
ello, sentidocomún,rigor, metodología,capacidadde trabajocon el
cambio, son requisitosindispensablespara la concretizaciónde la
auditoriade presupuestosy de planesy su conceptuación31.

En el desarrollode unamisión, el auditorconduceunaauditoría
de forma y unaauditoríade fondo, o concreta,simultáneamente,los
dos tipos de auditoríacon varios nivelesde alcance,enfocandolos
métodos y procesosestratégicosescogidospor la empresa y
procurandohacer incidir su análisis en la identificación de las

28Parent,B., (1981),op. ciÉ, p. A
3.29Serlin, J. y Blanco-Best.M., (1989), «What’s so special about special reports»,

JournalofAccountancy,October,p. 70.
30LazcanoSales,J. M., (1995),El manejode las organizacionesy suauditoría interna.

México. McGraw Hill, p. 2. El autor destacala urgentenecesidadde aplicar la
creatividadmásquelos estereotiposdeauditoría.

31Parent,B., (1981), op. cit., p. A
5.
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hipótesisen que la empresaha fundamentadoel establecimientode
planesy presupuestos.En estecontexto,el auditorabordalos planes
y los presupuestosde las diversasfuncionesde la empresaya sean
funciones operacionales—produccióny comercial— o ya sean
funciones de servicios —gastos generales, finanzas, personal.
Establecelos objetivos de auditoría para cada caso,eligiendo los
métodosy procedimientosmásadecuadosqueposibiliten la emisión
de una opinión, y nuncade una certificación, pueséstatransmite
certeza, se presentacomo un testigode observaciónde un hecho
cierto, que no es lo que ocurreen materiade informaciónfinanciera
prospectiva.

2. LA AUDITORÍA DE LA ESTRATEGIA

2.1. De la auditoría financiera a la auditoría de la
estrategia

Antes de 1990, la prácticade la auditoríaestabaestrictamente
relacionadacon el sistemacontable que le sirve de soporte.Si

analizamoslas doctrinascontablesque ganaroncredibilidaden esta
épocaverificamosque las explicacionesacercade la contabilidady
de los movimientoscontablesteníansubyacentesteoríaspersonalistas
y pseudopersonalistasqueexplicabanlos modeloscontablescon base
en las relacionesjurídicas establecidasentreel propietario y sus
agentes32.Como remate,éstos prestabancuentasde los activos
recibidos.

De ahí la necesidadde que la auditoríase detuviesea descubrir
la existenciade fraudesy errores,es decir, sobre la honestidady
confianzaque pudiesenmerecerlos agentes.Añadió, también a su
objetivo, el análisisy pesquisasobrelos gastosno autorizados.

32Marquesde Almeida, J. J., (1998),op. cit., p. 9.
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El auditor llevaba a efecto una serie de tareascomo la
observaciónfísica de los bienes,el análisis de su existencia,la
verificaciónde la propiedad,etc.

El conocimientodel negocioen estetipo de auditoríasebasaba
en la comprensiónde las reglas digráficasy de los procedimientos
contables, en el conocimientode los costes,de los valores de
mercado,de las mercaduríastransaccionadaspor los comerciantes,o
en la seguridadde las transaccionesllevadas a efecto por los
administradores.

Con la aparición de la máquinaen la producciónde bienesy
serviciosy el pasohaciala sociedadindustrial, la complejidadde las
organizacionesfue aumentando,fijando la necesidadde obtener
financiamientos, y fue generando mayores necesidadesde
información financierareclamadabien por los financiadoresbien
por los inversores.Así, la auditoriaexternapasódel análisis de los
erroresy fraudesy de la investigaciónde gastosno autorizadoshacia
la verificación de la representaciónfiel de los resultadosy del
patrimoniode la empresa33.

Este cambio tuvo como consecuenciael desarrollode nuevos
conceptoscontablesrelacionadosconunaadopcióngeneralizadade
los llamadosprincipios contablesgeneralmenteaceptados,nuevas
formas de reconocimientode costese ingresos,nuevasformasde
medir los resultadoscontables.Sin embargo,la auditoría, incluso
por presiónde los propiosfinanciadoresde la economía,mantieneel
enfoquetradicional en el análisis de los controlesoperacionalesy
contables.

Despuésde los años cincuenta, las organizacionesfueron
ganando cada vez más complejidad (procesos de fusiones,
concentraciónde actividadeseconómicas)y, antela imposibilidadde
tratar exhaustivamentelas transacciones,los auditorescomenzarona
seleccionarías.

33Edds,J. A., (1980),ManagementAuditing; Conceptsand Practice.Dubuque,
Iowa. Kendall 1 Hunt PublishingCompany,p. 23.
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Aparecerá el llamado riesgo de auditoría, es decir, la
posibilidad de que los estadosfinancieroscontenganun error o
fraudesignificativos.

A pesarde esto, el trabajodel auditor continúa dirigiéndose
hacialas transacciones,individualmenteconsideradas,queexcedanel
riesgo mínimo de auditoríaconsentidoy admitido. En estecontexto,
el análisis de los totales del balance,el de todas las clasesde
transaccionesy el juicio que el auditor tiene del sistemade control
interno, constituyenel primer juicio de materialidady define el
domino de los tests a hacer y los límites de responsabilidaddel
auditor.

Por lo tanto, la auditoría actual concedeuna importancia
fundamentala los pronunciamientosde las autoridadesnacionalese
internacionales de contabilidad y auditoría que resumen los

cumplimientosde los objetivosde existencia,integridad,derechosy
obligaciones,valorización,presentacióny divulgación.

Es decir, los progresosen auditoría vienen medidos por el
desarrollode nuevasy avanzadastécnicasde auditoría34.

En una economía global ¿continúan siendo válidos los
procedimientosde auditoría basadosen el riesgo de auditoría
relacionadocon el ciclo de transacciones?

¿Habránecesidadde ruptura con los métodosde auditoría
tradicionales?O dicho de otra forma, ¿la comprensióndel negocio
de la entidadauditada,asícomola comprensiónde su relacióncon el
entorno, puede llegar hoy a alcanzarsea través del enfoque
tradicional de auditoríabasadoen los riesgosconsideradoscon la
existenciasde los controles?

¿Lacomprensiónde las estrategiasdel cliente para sobrevivir
en un mundo en turbulencia, el análisis de las mismas, la
comprensióndel sector en que el cliente se encuentrainmerso,no
será, hoy, más importanteque el conocimientoindividualizadodel

34Woolf, E., (1994),Auditing Today.New York. PrenticeHall, p. 4.
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hechode la transacción?35Es decir, ¿el conocimientode la estrategia
competitivano será,en el futuro, el telón de fondo quedeberáguiar

a la auditoríade los estadosfinancieros?Estamismapreocupaciónse
encuentraexpuestaen López Casusocuando destaca: «hastael
enfoqueen el tiempode la auditoríaestácambiando,cadavez másse
estáexigiendohacerun enfoquerelacionadomáscon el futuro que
con el pasado»36.

2.2. Ámbito y alcancede la auditoría de la estrategia

El término auditoría,auditing en la expresiónanglosajona,ha
venido siendocasi siempreconnotadocon la revisión contablepor
ser una de las formas de control, y, en muchas unidades
empresariales,la única forma de control ejercidacon autonomíay
regularidad.En efecto,el término auditoríafinancierasignifica la
verificación de la razonabilidad y fiabilidad de los estados
financierosduranteun periodoespecíficode tiempo. Es conducida
objetivandoun conjunto detalladode testssobre las transacciones,
balancesy cuentasde resultados.Está, por lo tanto, delimitada,y
adquierecontornosprecisos,aunque,en relación con su alcance,
pueda teneruna visión tradicional o una vision más abarcadora.
Puede,incluso,revestirla forma de sratutory audil que es un tipo de
auditoríaque, en términos de legislación empresarial,es ejercida
para imponer en determinadasempresas,órganos legales de
fiscalización compuestospor profesionaleso empresasde la
especialidad.También es habitual denominarlaauditoría externa
(externalaudit), o shareholders¡ stockholdersaudit —unaauditoría
dirigida especialmentepor los accionistas—,o, incluso, se puede
denominar auditoría financiera <financial audit). Todos estos
términos son, desdenuestraperspectiva,sinónimos,ya que todos

35BarrantesBarrantes,A., (1997),Auditoríaoperativa.Madrid. Marcial Pons,Ediciones
Jurídicasy Sociales,SA., pp. 165 y ss.

36LópezCasuso,A., (1997),op. ciÉ, p. 47.
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colocanel énfasisde la auditoríaen las transaccionesfinancierasde
la empresaauditada,pudiendoponerde relieve uno u otro aspecto
del componentefinanciero.Estaauditoríaconstituyeun instrumento
real de control de los accionistassobrela gestiónde las empresas,
fundamentalmenteparacertificarsesobre la veracidadde las cuentas,

periódicamentepresentadasa las asambleasgenerales.Pero,por el
contrario,existe,una granconfusiónsubyacenteal términoauditoría
interna (internal audit), o auditoría operacional (operational

auditing),o auditoríade gestión(managementauditing). La auditoría
internasepreocupa,tradicionalmente,con la eficaciade los registros
contables,con la seguridadde los bienesy de los valores de la
empresa37.

La auditoríaoperacional,cuandoesejercidade forma regulare
institucionalizada,en el ámbito de cualquierempresau organismo,
contribuye para que la gestiónglobal cumpla cabalmentecon su
principal desafío: rellenar la diferenciaentre lo que es realmente
hecho y lo que puede ser hecho38,pudiendo,por lo mismo, ser
definida como «un medio paraexaminary evaluaren continuidad,
conprecisióny objetividadde métodos,la eficaciay la eficienciade
todas y cada unas de las funciones, los medios y las áreas
organizativasy operativasde una entidad,asícomo su estrategia»39.

Se trata de un conceptobastanteamplio que, en el fondo, se
puedeconfundir con el de auditoriade gestión.En efecto, algunos
autores40,establecenuna distinción sutil entre las dos auditorías,
considerandoquela primerase orientahacia los aspectosde control
presupuestario,mientrasque la segundaes más indicadapara la
evaluación del top management.De cualquier manera, según

37Vieira Pinto, M., (1995),Principios de auditoria operacional.Lisboa.SPB Editores,
p. 29.

38Pickett,R, H., (1997), Tite internal auditing handhook.Chichester.JohnWiley &
Sons,p. 369.

39BarrantesBarrantes,A., (1997),Auditoría interna. Madrid. Marcial Pons.Ediciones
Jurídicasy Sociales,SA., p. 29.

40Véase,por ejemplo,Edds,J. A., (1980),Managementaudit; Conceptsandpractice.
Dubuque,Iowa. Kendall ¡ Hunt PublishingCompany,p. 11.
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BarrantesBarrantes4t,la auditoríaoperativade gestióntendríacomo
objetivo el planeamientoestratégico,los proyectos,los desvíos,las
políticasy prácticasde gestión.Paraesteautor,estetipo de auditoría
evalúalos aciertosde la estrategiaempresarialal emitir una opinión
sobre el carácter apropiadode la estrategiapara alcanzar los
objetivosque seproponela entidad.

En el fondo, la auditoríaoperativaenglobaríaa la auditoríade
gestión. Sin embargo,el conceptode auditoría operacionalmás
consensualabarcala auditoríade las unidadesoperacionales,áreas
funcionales del negocio, o de cualquier parte del negocio,
reservándoseel término auditoríade gestiónparala evaluaciónde la
alta dirección42.Sin embargo,el conceptotradicionalde la auditoría
interna basadoen la evaluaciónde los controles contablesy
financieros43 también ha evolucionado,habiendo presentadoel
Instituto de Auditoría Interna americano,en 1994, la siguiente
definición44:

«La auditoría internaesunafunciónde evaluaciónindependiente,
establecidadentrode una organización,paraexaminary evaluarsus
actividades.

Comoservicio de una organización, el objetivo de la auditoría
interna esasistir a los miembrosde la organización, incluyendo
entre ellos al managementy a la mesa de directores, en el
desempeñoefectivode susresponsabilidades.Con este objetivola
auditoría interna les proporciona análisis, evaluaciones,
recomendaciones,consejose informacionesrelacionadascon las
actividadesrevistas.El objetivoincluyela promociónde un control
efectivoa costerazonable».

41Barrantes,Barrantes,A., (1997), op ch., p. 29.
BarrantesBarrantes,A., (1997), «Aspectosconceptualesde auditoría operativa»,
RTCJCE,3~ época,n0 5, p. 36.

42Chambers,A. y Rand, G., (1997),op. ciÉ, pp. 1-3.
Lewington,D., (1991), «Auditing top management»,ManagerialAuditing Journal,
vol 6, n0 4, pp. 23-34.

43Esteconceptode auditoría tiene un gran potencialde extinción,puesno creavalor
añadido, y viene siendo sustituidopor el término auditoría del negocio (audit
business).Se centra,por ello, en el riesgo del negocio,hechoque, por otra parte,
nosotrostambiéndefendernos.VéaseHopkins, 0., (1996),«The auditing business»,
InternalAuditor, October,p. 44.

44Pickett,R, H., (1997), op. ciÉ, p. 5.
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A su vez, la definicion de auditoríade gestiónpropuestapor el
Alexander Hamilton Institute45 cubre un largo espectro de
procedimientos,métodosde evaluación,políticas y enfoques,y tiene
comoobjetivo analizar,evaluar,reverla performancede la empresa
en relacióncon un conjunto de estándarespredeterminadoso reglas
aceptadasparaguiar a la empresa.En el fondo, el objetivo final de la
auditoría de gestión es evaluar la eficiencia y la eficacia de la
organización.Estaevaluaciónpuedesermaterializadaen términosde
conjunto o específicamentereferida a un departamentode la
organización.En esteencuadramiento,la auditoríade gestiónes una
técnicarelativamentejoven, constituidaen servicio independientey
concretadapor consultorescon experiencia46.

La auditoría de gestión es, pues, un instrumento de vital
importancia para analizar la posición actual y futura de la
organizaciónen un mundoen rápidamutación47.

Los tres conceptosatrás descritosreferidos a la auditoría
operacional,a la auditoriainternay a la de gestión,se aproximanen
lo fundamental,y, en los extremos,sonprácticamentecoincidentes48,
siendosustituidospor Rappaportpor la designaciónde auditoríade
laperformancecuyo ámbito abarcala evaluaciónde la estrategia,la
performanceen relacióncon los estándarespreestablecidos,así como
las relacionesde la empresacon el entorno social y político. La

45AlexanderHamilton Institute, (1993),Managementaudit: Maximizingyourcompany‘s
efficiencyand effectiveness.Maywood.SprindValey Avi, p. 1.
CantornaAgra, 5., (1998), «Una visión actual del control y la auditoríainterna:
algunasreferenciassobre sus implicaciones en un entorno, JIT (TQC»>, VIII
Encuentrode la ASEPUC.Alicante, pp. 362-374.

465eadmite,inclusoen términosde auditoríainterna,el recursocadavez másintensoa
consultoresexternos,lo que vieneasignificar, en la práctica,a] recursoal downsizing
en auditoría interna. En efecto, el uso de los contingency auditors por una
organización,no siendo una forma de outsourcing,permite transferir para la
organizaciónconocimientosde queellano dispone.Paraun mayordesarrollo,véanse
el estudio de Hinchliffe, D. A. y Friedberg,A. ¡-1., (1998), «Capitalizing on
contingencyauditors», Internal auditor, April, pp. 35-39, y el de Lapelosa,M.,
(1997),«Outsourcing:A vulnerabilitychecklist»,InternalAuditor, December,p. 66.

47Graig-Cooper,M. y Backer, P., (1993), Tite managementaudit: How to createan
effectivemanagementteam.London.PitmanPublishing,p. 23.

48ldénticaopinión es asumidapor BarrantesBarrantes,A., (1994), «Aspectos
conceptualesde auditoríaoperativa»,RTCJCE,

3a época,n
0 5, p. 37.
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contribuciónde los auditoresindependientesen la evaluaciónde la
estrategiase debe,fundamentalmente,al nacimientode los Comités
de Auditoría49, a su papel de creciente importancia en la
organizaciónde la integridaddel informe financierode las empresas
y así como a su papel en el nombramiento de auditores
independientesque asesorena la Administración de las mismas,
efectuando,entre otros servicios, la elaboraciónde informes
previsionales(proforma reports~O. Se trata de un nuevoenfoquede
la conductadel auditorqueseorientaahoramáshaciael diagnóstico,
evaluacióny asesoramiento,en detrimentodel enfoquede vigilancia,
siendofundamentalla participacióndel auditado,en términos de
aberturay multilateralidad5t.

La auditoria de gestión es, desdenuestro punto de vista, la
designación más apropiada para abarcar las preocupaciones
inherentesa la eficienciay eficaciade la organización.Sin embargo,
hastaestemomento,no ha ido másallá de una descripción,bajo la
foma de checklist,de un conjuntode cuestionesqueserelacionancon
unaáreaparticularde la organización.En efecto, hanido surgiendo

49Rappaport,A., (1980), op. ciÉ, p. 75.
Frazer, C., Wilde, B. y Vancil, R., (1972), «Performanceaudits by outside
directors»,Harvard BusinessReview,July-August,p. 112.
Fue en EstadosUnidos, en 1939, dondeaparecióla primerareferenciaal ‘The audit
committee”.Tal designaciónfue hechapor el NYSE - New York StockExchange,por
la AICPA - American Institute of Certified Public Accountantsy por el SEC -

Securitiesand ExchangeCommission.A lo largo de estos años,tímidamente,los
comitesde auditoríafueronsiendointroducidosen las empresasnorteamericanasy
canadienses.
Paraun mayor desarrollo,véanse:MarquesBarreiro, M., (1996), «Oscomités de
auditoria»,BoletimInformativodo IPAI-InstitutoPortuguésde AuditoresInternos,
Novembro,n0 17, PP. 1-3.
FernándezFernández,F., (1994), «Los comitésde auditoría»,RTCJCE,3~ época,u0
5, Pp. 16-25.
SegoviaSan Juan,A. J., (1998), «El comité de auditoríadesdeunaperspectivade
agencia»,VIII Encuentrode la ASEPUC,Alicante, pp.905-917.

50Chow, C., Kramer, L. y Wallace,W., (1988), «The environmentof auditing» in
Researchoportunitiesin auditing: Tite seconddecade.Editadopor A. RashadAbdel
Khalik and Ira Solomon. Sarasota.American Accounting Association.Auditing
Section,p. 158.

5tLazcanoSales,J. M., (1995),op. ciÉ, p. 19. Es éstade hechola función quese prevé
para los auditoresde] siglo XXI. Vide: Chapman,C., (1998),«Accelerating¡rito the
milennium», InternalAuditing,February,PP. 23-26.En el artículo,su autorapresenta
algunasideasde éxito en el siglo XXI.
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diversasdesignacionesparaexpresarun conjunto de preocupaciones
en relacióncon áreasmuy restringidasde la gestión,sobretodo de
áreasfuncionales,como52:auditoríasocial (social audit), auditoríade
los presupuestos(forecasting audit), auditoría de la inflación
(inflation audit), auditoria dirigida a la posición accionista
(stockholderaudit). Así, segúnWheeleny Hunger53,estasauditorias
estánmuy focalizadas,son cartesianaspor excelencia,pero fallan en

el análisis de la situaciónestratégicade la empresaconsideradaen
conjunto. Así, la auditoríade la estrategiaseríaun tipo de auditoría

de gestiónque enfocala empresaen su conjuntocon la finalidad de
obtenerunaevaluacióncomprensivade la situaciónestratégicade la
empresa,teniendo,como objetivo fundamental,la consideraciónde
los factores estratégicos internos y externos, incluyendo la
evaluación de las alternativas estratégicas,implementación,

evaluacióny control.

Abarca, pues, una visión integrada de los aspectos
fundamentalesdel procesode gestión estratégica54ligándolo al

procesode toma de decisión.De ahí la necesidadde que seabranlas
puertasa una nueva dimensiónde la auditoria preocupadacon el
futuro de la organización,situación que implica un proceso de
revisión de los principios de aceptacióngeneral o de normas
generalmenteaceptadas,por lo quela auditoríaes unaestructuraen

52Michel,A., (1981), «Theinflation audit», Cal~fornia ManagementReview,Winter,pp.
68-76.
Hamen,R. W., (1981),«Ihesalesforcemanagementaudit»,California Management
Review,Winter, pp. 86-95.
Beiler,G. W. y Carrol, A. B., (1975), «The Landmarksin the evolution of social
audit»,Academyof ManagementReview,September,PP. 589-599.
Amstrong,J. 5., (1987),«The forecastingaudit», in Makridakis,5. y Wheelwright,
5. C., Editores.New York. JohnWiley & Sons,pp. 584-603.

53Wheelen,1. L. y Hunger, J. D., (1987),«Using thestrategicaudit»,SAMAdvanced
ManagementJournal,Winter, Pp.5-6.

54LópezCasuso,A., (1997),op. cit., pp. 47-48. El autor señalapara la auditoríade la
estrategialos siguientesobjetivos: definición de los requisitosde la información,
mejoría de los procesosde información tanto de entrada como de salida,
conceptualizacióny evaluaciónde las alternativasestratégicas,provocarmejoríasen la
implementaciónde los planesde estrategia.
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constanteevolución55.ParaHunger y Wheelen,la auditoríade la
estrategiaabarcaochopuntosconvenientementerelacionados:

Evaluaciónde la performancecorrientede la organizaciónen
términos de ganancias,recuperaciónde las inversiones,
misión, objetivos,estrategiay políticas.

Examen y evaluación de la dirección estratégicade la
organización,sobretodo, la mesade los directoresy el top

management.

Análisis del entornoexternocon el objetivo de localizar las

oportunidadesy amenazasque secolocana la organización.
Análisis del entorno interno para determinarlos factores

estratégicosinternos, consubstanciadosen las fuerzas y
debilidadesde la organización.

Análisis de los factores estratégicos,utilizando la matriz
SWOT, paraenfocarlas áreas,los problemasy paravolver
a examinarla misión y los objetivosnecesarios.

Selecciónde la mejorestrategia.
Implementaciónde la estrategiacon programas,presupuestos

y procedimientosadecuados.
Evaluaciónde la implementaciónde las estrategias.

Estaauditoría de característicasglobales, tambiéndesignada
como auditoría global56 o integral57, requiere un equipo
disciplinario, permite a los gestoresuna visión sistémicade la
empresa,por la interligazón e interdependenciade las diferentes
áreasfuncionalesde la misma.

55Malaxechevarría,A. 0., (1997),Auditoría ambiental:suevoluciónhistóricay entorno
político institucional. Madrid. Instituto de Auditores Internosde España,p. 67. Es
éstala opinióndel autoral referirseala auditoríaambientaly quenosotrosextendemos
ala auditoríade la estrategia.

56flunger, J. D.y Wheelen,1. L., (1996),op. ciÉ, p. 41.
57Mallo Rodríguez,C., (1998),«La inevitableconsideraciónde la auditoríaestratégica

dentrode la regulaciónlegal de la auditoríade cuentas».Comunicaciónpresentadaen
el VIII Encuentrode la ASEPUC.Alicante, mayo,p. 758.
CarlosNasi, A., (1998),«A Auditoriaintegralcomo instrumentode uma gestáoeficaz
paranovasexigénciasdosusuários:um desafiodefinidoparao auditorindependente
comoagentedo desenvolvimentoempresarial»,XXII ConferenciaInteramericanade
Contabilidad.Lima-Perú,septiembre, 1997. Boletim do Instituto de Pesquisas
AugustoTomelin,n0 14, abril, Pp. 91-108.
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Para que el auditor puedaevaluar la estrategia,dentro del

cuadroatrásreferido,tiene necesidadde obtenertodaslas evidencias
necesariasy evaluarcríticamentela empresacomo un todo, lo que
presuponela existenciade un planestratégico.

En esta secuencia,¿recentrarla auditoría en el riesgo del

negocio,no seráel nuevoparadigma?

2.3. El riesgo de auditoría centrado en el negocio: el
nuevo paradigma para una economía global.

En el pasado,el riesgo del negocio estabalimitado a los
mercadoslocalesen quela empresavendíasusproductosy servicios.
Estos mercadoseran fragmentados,estabanseparadospor largas
distanciasy su time-lag de respuestatecnológicaen relacióncon sus
competidoresmásinnovadoresse procesabade forma muy lenta. En
esteencuadramiento,la estrategiade la auditoría se basabaen un

conceptode riesgo que asentabaen el análisis de los controles
operacionalesy administrativosy, también,másrecientemente,en la
identificación de los riesgos y determinaciónde sus efectos
potencialesen los estadosfinancieros.

Duranteel siglo XX y, sobre todo, en las últimas décadas,los
avances técnicos en transportes y en comunicación fueron
convirtiendoa los agenteseconómicosen unidadesestrechamente
interdependientes,de maneraque no existen, prácticamente,ya
barrerasa la entradade nuevoscompetidoresy su respuestaa los
cambiostecnológicosesmuy rápida,situaciónéstaqueha dictadolos
contornosde un nuevoordeneconómico.Las administracionesde las
empresas,para saberhacer frente al riesgo del negocio, deben
entenderla organizacióncomo una parte de la economíaglobal.

Frentea estainestabilidad,el enfoquetradicionalde la auditoría58,
que basabael riesgo en el ciclo de las transacciones,entró

58Sierra,G. y Orta,M., (1996),Teoríade la auditoríafinanciera.Madrid. McGrawHill,
p. 87.
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nítidamenteen crisis, y es, por ello, insuficiente en los tiempos
actuales.De ahí la necesidadde recentrarel riesgode la auditoríaen
el riesgo del negocio del cliente.Este debe ser entendidocomo el
riesgode quelos objetivosde la empresano seanalcanzados,debido
a la conjugaciónde factoresinternosy externosqueamenazana los
beneficios de la empresay, por lo tanto, ponen en peligro su
supervivencia.El análisis sistémicoes un instrumentoutilizado por

el auditor cuandoconduceuna auditoría a los estadosfinancieros,
posibilitándolela visión directadel entornodinámicoen queactúael
cliente,permitendoevaluar la posiciónestratégica,la fuerzade las
relacionescon el entornolocal o global. Es lo quepodemosinferir
del gráfico siguiente59:

Esta nueva filosofía de abordaje del riesgo implica la
predisposiciónmental del auditor para obtenerconocimientodel

negocio del cliente y de la industria. De otra manera,el auditor
externo corre el riesgo de analizar los estados financieros,
olvidándosede que la auditoríaeshoy «unavalidaciónde las fuerzas
de las relacionese interaccionesque estánsubyacentesal sistema
económico.En este aspecto,es el sistemael que está siendo,
actualmente,auditado»60.En el mismo sentido,GarcíaBenauopina
que la «función social del trabajodel auditor suponequeel alcance
de la auditoríano se limita a la simplecomprobacióny verificación

59Bell,T. et alii, (1997),op. ciÉ, p. 27.
60Bell,T. et alii, (1997),op. ciÉ, p. 19.
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de las anotacionescontables»61.En el nuevoescenarioempresarialel
auditor independientedebe actuar y emitir opiniones sobre la
entidad.En efecto, «los empresariosno quierenya sólo conocerlos
estadosfinancierosauditados,sinoconocerla empresacomo un todo,
auditada,evaluaday criticada»62.

El riesgodel negocio emergedel entornointerno, del entorno
local y del entornoglobal.

Así, los riesgos que pueden derivarse del entorno interno
pueden asumir la forma de inadecuadaconfiguración de la
organización,una débil cultura interna, inferior capacidadde
competir por ausencia de ventaja competitiva e ineficiente
comunicación interna. Por otro lado, los riesgos de negocio
relacionadoscon el entorno local se refieren a la competencia
directa, al mercadode trabajo, a las relacionescon los clientes y
abastecedoresy a las innovacionescompetitivas.Del entornoglobal
emergen,también,fuerzasque puedenafectara la continuidadde la
empresa;fuerzascomo: reglamentosmáspermisivosen economías
extranjeras,paísescon recursosnaturalesmásabundantes,ventajas
culturalesy competiciónglobal.

En estaredde relacionescadavez másprofundas,el riesgo de
negocio aumentaconsiderablemente,debiendoser validada por el
auditor, en el contextopresente,la habilidad del cliente paracrear
valor y generarcash-flows.

De ahí la necesidadde comprenderla posicióndel clientedentro
de la cadenade valor y su capacidadpara sustentarlas ventajas
competitivascon el entorno.También,segúnBell63, la comprensión
del negociodelclienteabarca:

6tGarcíaBenau,M. A., (1996),«Cómoacercarla auditoríade los requerimientosde la
sociedad»,Partida Doble, n0 66, abril, p. 60.

62CarlosNasi,A., (1998),«A Auditoria integralcomoinstrumentode umagestáoeficaz
paranovasexigénciasdosusuários:um desafiodefinidoparao auditor independente
comoagentedo desenvolvimentoempresarial»,XXII ConferenciaInteramericanade
Contabilidad.Lima-Perú,septiembre,1997. Boletim do Instituto de Pesquisas
AugustoTomelin,n0 14, abril, p. 103.

63Bell, T. et alii, (1997),op. ciÉ, p. 31.
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La comprensión de la ventaja estratégica del cliente.
El objetivo de estenivel de conocimientoes analizar la

cadenade valor de la empresa,los planesde la empresa
para crearvalor, los nichos en que la empresase puede
desenvolvercon baseen su competenciadistintiva. Se trata,
en el fondo, de evaluar todas las competenciasde la
empresasegún un enfoque global y comprenderlas
variablesclavedel negocio.

La comprensión de los riesgos que amenazan la
consecución de los objetivos de la empresa. Se
analiza,preventivamente,todo el entornoen búsquedade
cambiosquepuedanafectara la ventajacompetitivade la
empresa.Se aplica aquíel modelo de las cinco fuerzasde
Porter que posibilita el estudio de los diversos
componentesdel entorno competitivo. Cadauna de las

fuerzaspermite haceruna reflexión sobrela estrategiaa
adoptar.

Medir y comparar la performance obtenida con los
competidoresmás eficientes. El objetivo es encontrar
patronesde comparación,evidencias,que orientena la
empresaen la medidade su desempeñoen la realizaciónde

la ventaja competitiva. En la concretización de una
auditoria a la informaciónfinancieraprospectivase ponen
en comparaciónlas expectativasde las performancesdel
negocio,subyacentesa esta información, y las aserciones
de la Administración,siendonecesario,por ello, evaluar
las diferenciasmássignificativas.Se trata,en todocaso,de

medir el éxito de la organización64.
Comprender,a travésde un modelo,el negociodel clientey

su habilidad paracreary generarcash-flows.El modelo es
un instrumentoque organiza e integra la información
obtenidamedianteel análisisdel negocioy de la industria.
Permiteal auditor apercibirsede los indicadoresclave de

64Applegate,D. B., Bergman,L. U. y Didis, 5. K., (1997), «Measuringsuccess»,
InternalAuditor, April, p. 62.
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performance, del procesode desarrollodel negocio,del
procesode toma de decisión; representa,por ello, un
cuadro de estrategiaque permite ejercer el juicio del
auditor en relación con las aserciones de la

Administración.
Usar la comprensión del negocio para desarrollar

previsiones acerca de los factores clave
subyacentesa los estadosfinancieros.Se aplica aquí
el análisis de sensibilidadcon la finalidad de obtenerun
conocimientoproyectadode variabilidad de los factores
clave.

Comparar las previsiones con las realizaciones y
diseñar tests de auditoría que abordenlos desvíos
entre las realizaciones y las previsiones. La
comparaciónsistemáticanospermitela comprensiónde los
desvíosentreel valor proyectado,posibilitadorde realizar
la ventajacompetitivay el valor realizado.

El enfoque en el riesgo del negocio se traduce en una
orientaciónglobal, holística y sistémicade la auditoria, teniendo
subyacentela convicción de que el conocimiento del contexto
beneficia a las partes, por lo que el modelo de abordaje
fundamentadoen el riesgodel negociose basafundamentalmenteen
la revisión de la estrategia.Por otro lado, el conocimientodel
negocioconsideraa la organizaciónen sentidodinámico, de forma
global, imposiblede ser examinadaaisladamente,proponiendoun
enfoquebasadoen la red de relacionesempresariales.Hay queañadir

que el informe de opinión emitido por el auditor sobrelos estados
financierosestáestrictamenterelacionadocon la evaluaciónamplia
del riesgode negociodel cliente65.

En comparación,el enfoquereduccionistaorientadohacialas
transaccionessebasaenla noción cartesianade que el todopuedeser
entendidoexaminandolas partes,reposandola formacióndel auditor

65Losinformesdebenserescritosen lenguajeque los usuariospuedanentender.Deben,
por otra parte,ser positivosy no defensivos.Didis, K. 5., (1997),«Communicating
audit resultsx.,InternalAuditor, October,Pp.36-37.
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en el conocimientoprofundode los procedimientosde auditoríay
reglas contablespredominantementeorientadaspara verificar la
consistenciay detectaranomalías.

El desarrollodel análisis,desdela perspectivacartesiana,abarca
los sistemasdesligadosentre sí, lo que generatransaccionesno
relacionadas,por lo que el proceso de auditoria puede ser
concretizadopor individuos que trabajenaisladamente.El riesgo de
auditoríadesdela perspectivareduccionistasebasaen la opinión de
que los informesde opinión acercade la variabilidadde los estados
financieros pueden ser emitidos independientementede la
consideracióndel riesgodel negociodel cliente.

En estenuevoparadigma,la evaluacióndel riesgoescontinua,
mientrasque en el enfoquetradicional la evaluacióndel riesgo de
auditoríaocurreperiódicamente.

A su vez, en el enfoquetradicional,la identificacióndel riesgo
recaesobrela contabilidady sobre los auditoresasí como sobre la
personasde los controllers que analizanlas áreaspotencialesde
riesgo. En el nuevo paradigma,la identificación del riesgo y su
control sonresponsabilidadde toda la organizacion.

En el modelo tradicional,cadafunción procedeaisladamente,
mientras que en el nuevoparadigmala evaluacióndel riesgo y el

control son tratadosy coordenadoscon el nivel más elevadode la
jerarquía.

El control estácolocadoen la atenuacióndel riesgo financiero,
mientrasque en el nuevo paradigmael control es colocadoen la
atenuacióndel riesgo de negocio.En aquél,el control es reactivo,en
ésteel control es anticipativodebidoaque suevaluaciónescontinua.

Las personasineficacesson la principal fuente de riesgo de
negociomientrasqueen el nuevoparadigmaes la ineficienciaen la
conduccióndel procesola primerafuentede riesgo.

Sin embargo,estosdos abordajesno son exclusivos,siendo su
complementariedadnecesaria.En efecto, la auditoríade la estrategia
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requiereconocimientosy periciaenjuicios generales(big picture66)
y en análisis cuantitativo.La auditoríade la información financiera
prospectivarequiere un conocimiento amplio de las técnicas
presupuestariasy un conocimiento de las operacionesde la
organizacióno de las líneasde negocio.Los procedimientostécnicos
tradicionalesde la revisión, cuandopensamosen el diagnósticode la
viabilidad del negocio,se revelantotalmenteinadecuados67.

Así, la auditoríacentradaen el riesgodel negociopresentalas

siguientescaracterísticas68:
Orientación holística. Presupone el abordaje global del

contexto,lo que va a conferir unamayorcomprensiónde
las partes.

Acentúa el énfasis en el proceso del negocio.
Presuponeque los grandesobjetivos de la empresason
conseguidosy estánbasadosen un conjunto de variables
clave, de ahí que el modelo de auditoría asienteen la
revisión de la estrategiay de los factorescríticos clave.

Conocimiento profundo del negocio. Presupone el
conocimiento profundo de la entidad y de su entorno
internoy externo,lo queposibilita un mejor conocimiento
de las consistenciasy permitedetectarlas anomalías.

Análisis sistémico. Presupone que las entidades se

encuentranen una red de interconexionese interacciones,
y, por ello, no puedenser examinadasaisladamente.

Riesgo del negocio. Presupone que la opinión del auditor
sobre los estados financieros no está desligadade la
verificacióny evaluacióndel riesgode negocio.

La evaluacióndel riesgo69es usadapara identificar las áreas
más importantesque han de ser objeto de auditoria. Permitea los

660’Shaughnessy,J. y MeNamee,D., (1997),op. cit., p. 53.
67Es tambiénéstala opinión de GonzaloAngulo, J. A. y SerranoMoracho, F.,

(1998),«Unaevaluaciónacadémicay profesionalde los cambiosde la auditoría
en España»,VIlI Encuentrode la ASEPUC,Alicante, mayo,p. 132).

68Bell, T. et alii, (1997),op. ciÉ, p. 72.
69E1 auditor, en el futuro, debeser un especialistaen riesgosde negocio,por lo

que son necesariasotras personascon capacidadpara manejarotros
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auditoresdiseñar los programas de auditoría que someterána
comprobacióna los controlesmás importantescon mayor o menor
profundidad.La evaluacióndel riesgobasadaen los controlescede
lugar a la evaluacióndel negocioen un ambientede riesgo.Es ésteel
nuevoparadigmaque tiene subyacentela idea de que la auditoria
basadaen el negocio añademás valor a la organizaciónque la
auditoriabasada,únicamente,en el control70.

Estecambiorefleja la críticahechaa la auditoríaqueacentúasu
acción sobre el pasado.Paraañadirmás valor para los clientes,el
auditor tienequemudarel enfoquede la auditoríadel pasadoparael
futuro. Así, en vez de identificar y comprobarlos controles,el
auditor identifica riesgosy compruebalas medidastomadaspor la
Administraciónparamitigar dichosriesgos.

La mayor parte de las técnicasde minimización del riesgo
incluyen también los controles.Sin embargo,los controles,por sí
mismos,no garantizannecesariamenteel éxito71.

El modelo Coso72 propone la siguiente secuencia de
acontecimientospara la gestión del negocio en un ambientede
riesgo:

en el antiguoparadigma:

IF~~pciónde
~—¡ los controles ¡

FD~arios

instrumentosde análisis no estrictamenterelacionadoscon la auditoría
financiera.Hopkins, D., (1996),op. ciÉ, p. 51.

70Doyon,M., (1998),«Tunedin managementú,InternalAuditor, December,p. 37.
71McNamee,D., (1997),«Risk basedauditing», InternalAuditor, August,p. 23.
72Simmons,M. R., (1997),«Cosobasedauditing», InternalAuditor, December,

Pp. 68-73.
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en el nuevoparadigma:

Compartir

Por lo que,en forma de síntesisesposibleconcebirel siguiente
cuadrocomparativo73:

Áreade auditoría Viejo paradigma Nuevoparadigma

Centrode auditoría Control interno Riesgodel negocio

Objetivosde los tests En las actividadesde
control interno

Enlas actividadesde
minimizacióndel riesgo

Énfasisde los informes Adecuacióny eficaciade
control interno

Adecuacióny eficaciade
la minimizacióndel riesgo

Resultadode auditoria Concebiro reforzar
los controles

Apropiadoesquemade
minimizacióndel riesgo

La confluenciade los dos paradigmasnos permite,por un lado,
reducir las diferenciasde expectativas74,y por otro lado, faculta al
auditor la posibilidad de pronunciarsesobre la viabilidad de la
empresay sobre su continuidad75,emitiendo opinión sobreel plan
estratégicode la empresa,compuestopor el presupuestoanual
aprobadopara el ejercicio siguiente,los planesy las orientaciones
futuras.

73Adaptadode McNamee,D., (1997),op. ciÉ, p. 27.
74Gallizo,J. L. y D’Silva, A., (1996),«Diferenciade expectativasen auditoría.

Medidasa adoptar»,PartidaDoble, n0 65, marzo,p. 48.
Ruiz Barbadillo,E., (1996),«Un análisisdelas fasesdel conflicto en el entorno
de auditoriaen España»,RevistaEspañolade Financiacióny Contabilidad,vol.
xxx’, no 89, octubre-diciembre,Pp.794 y ss.El autorafirmaque el conflicto
en el entornode la auditoríase refierealas divergenciasdeexpectactivasentrelo
quela profesiónhacey lo quela sociedadesperade ellos.

75TúaPeredaconsiderala problemáticade la empresaen funcionamientocomouna
de las áreasmásprometedorasde la investigaciónen el campode la auditoría.
Túa Pereda,M., (1998), «La investigaciónempíricaen España.Un camino
vinculado al desarrolloeconómico».VIII Encuentrode ¿a ASEPUC.Alicante,
p. 53.

Identificación Control
Medida Evitar
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La auditoríade la estrategiatiene,así,un contenidonítidamente
prospectivoy constituye«la respuestamáseficaz paragarantizarel
principio de la empresaen marcha,ya quela auditoríaestratégicade
gestión constituye la actividad que mediante la utilización de
determinadastécnicasespecializadasde revisión tiene por objeto la
emisión de un informe acercade la fiabilidad de los documentos
previsionalesauditados>&76.

Se trata, pues, de un nuevo campode investigación,hastael
momento poco desarrollado,que impone al auditor una actitud
proactiva en la evaluación de los aspectosrelacionadoscon la

gestión, la eficiencia, la eficacia y la posición competitiva de la
empresa77,en la convicción de que, ademásde la información
financiera,existenaspectosoperacionales,de gestión,de estrategia
que deben ser sometidosa revisión y evaluaciónpor parte de un
profesional independiente.Esta constatación llevará, estamos
convencidosde ello, en los próximos tiempos a la inclusión de la
auditoríaestratégicaen el cuadro legal de la revisiónde cuentasde
los diferentespaísescomunitarios.Pensamos,además,que esta
inclusiónseráel rematelógico de las preocupacionesmanifestadasen
los diferentes informes78 sobre la profesión de la auditoría.En
efecto, el informe Metcaff (1977), el informe Cohen (1978), el
informe Cadbury (1992), el informe Le Portz (1993), el Libro
Verde(1996), el informe Marc (MaastrichAccountingandAuditing

ResearchCenter, 1996), el informe F.E.E. (1996), todos ellos
apuntan hacia un conjunto de problemasrelacionadoscon la
independenciade los auditores,las diferenciasde expectativasy
práctica de serviciosdiferentesa los encuadradosen la auditoría
tradicional.Los informesvehiculanun conjunto de propuestascon el
objetivo de disminuir las diferencias de expectativas (y. g.,

76Mallo Rodríguez,C., (1998), «La inevitable consideraciónde la auditoría
estratégicade gestióndentrode la regulaciónlegal de la auditoríade cuentas».
VIII Encuentrode la ASEPUC.Alicante, p. 757.

77PradoLorenzo, J. M. y GonzálezBravo, M. J., (1998), «Auditoría: ¿hacia
dóndecaminar?»,VIII Encuentrode la ASEPUC.Alicante, p. 875.

78Paraun análisis más desarrolladode los informes véase:López Aldea, J.,
(1997), Libro blanco de Auditoría de Cuentas.Madrid. RegistroGeneralde
Auditores (REGA), pp. 9-82.
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publicaciónde informaciónacercade la continuidadde explotación
en los docemesessiguientes—informe Marc, Libro Verde—), la
institucionalizaciónde los llamadosComitesde Auditoría (informe
Cadbury,Libro Verde), y la existenciade fraudes(Libro Verde), la
prestaciónde servicioscomplememtarioscomo consecuencianatural
de la auditoría moderna79(Libro Verde), todo ello apuntahacia
cambiosen el ámbito y objeto de la auditoría en los tiempos más
próximos, desplazándolamás hacia el enfoquerelacionadocon el
futuro, dondesobresalenlas auditoríasno financieras.

2.4. El modelo BMP (Business Measurement Process)

2.4.1. Aspectosgenerales

El procesode medidade negocio,propuestopor la KPMG, se
estructuraen un modelo de auditoríadesignadoTop-Dow, y tiene
subyacenteun conocimiento amplio del negocio, condición
indispensable para la validación de las aserciones de la

Administración.Este modelo desplazael riesgode la auditoríade
una óptica contable hacia una óptica de estrategia,por lo que
considera,comoprioritaria, la evaluacióndel riesgo del negocio.En
efecto, en la auditoría de las transacciones,el auditor gana
conocimiento de los negocios reviendo una muestra de las
operaciones,analiza,inspeccionay valida las evidenciasy asume,tal
vez erróneamente,queel entornoeconómicode los negocios,refleja
las transaccionesde forma fiel y completa. Ahora bien, las
expectativasdesarrolladasen el análisisen detallede las muestrasde
las transaccionespuedenconducir, potencialmente,a decisiones
erróneas. Sin un amplio conocimiento del riesgo inherente al
negocio,no esposiblejuzgarcon eficacialas estimacionescontables

y otrasevaluacionessubjetivasque reflejanel propio nivel de riesgos

79Arruñada,B., (1997), La calidad de la auditoría, incentivosprivados y
regulación.Madrid. Marcial Pons,p. 97. El autoranalizala problemáticade las
prestaciónde servicioscomplementariosdesdeunaperspectivade economíade
producciónconjunta.
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no controlados del negocio80, es decir, el propio nivel de
contingenciaasociadoa la empresa,siendo,por ello, indispensable,

mirar para fuera del sistema contable. Esto conduce,
inevitablemente, al análisis de las decisiones tomadas por la
Dirección para que la empresaconsigaalcanzarsus objetivos,
desarrollando,para el efecto, una estrategia.Ésta puedebasarse,
entre otras técnicas,en el análisisSWOT, quepermite medir el gap

estratégico(strategic gap)8’ , que va a serobjeto de un procesode

minimizacióntendentea suavizar,dentro de lo posible,el riesgodel
negocio.El conceptode riesgo82puedeser utilizado de diferentes

manerasy enfocartanto los aspectoscomportamentalescomo los
aspectosfinancieros,interesándonos,desdeunaópticade auditoríade
la estrategia,el conceptode riesgoestratégico.Este conceptoestá
orientado hacia el futuro, es fijado a priori y está asociadoa
acontecimientosque puedeno no ocurrir. Presenta,además,un
carácternormativo, que se asociaa la pérdidao a la existenciade
hechosdesfavorablesy tambiéna la posibilidadde queéstostengan
lugar. Subyacenteal conceptode riesgoestratégicoestála convicción
de que el decisorno disponede toda la informaciónque le permita
determinar si los acontecimientosdesfavorablesvan o no a
producirse.El grado de riesgoestátambién asociadoa la magnitud
de la pérdida,a su cuantificación,o a unos hechosdesfavorables.
Así, el riesgoestratégicopuedeserdefinido como83:

«Laprobabilidadde queunaempresasedesplacedesdesucategoría
actualhastauna categoríainferior teniendopresentela magnituddel
movimiento».

La nociónde riesgoestratégicose relaciona,actualmente,conla
posibilidad de que una empresa mantengao no una ventaja
competitivasustentableen el sector,siendola amenazade unabajada
de posición en el ranking o la amenazade su continuidad las

80AICPA, (1997), CodWcationofstatementson auditing standards.Michigan.
UMI Book on Demand,p. 57.

81Pickett,R. H. 5., (1997), op. ciÉ, p. 364
82Collins,J. M. y Rueffi, T. W., (1996),Strategicrisk: A siatedeflnedapproach.

Massachusetts.KluwerAcademicPublishers,pp. 23-45.
83ColIins,J. M. y Rueffi, T. W., (1996),op. ch., p. 33.
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situacionesque dictan las respuestasde la Administración de la
empresaal riesgodel negocio.

2.4.2. Losprincipios del modelo

La característicabásicadel modelo es el desplazamientodel
enfoquedel riesgo de las transaccioneshaciael negocio,de ahí que
los métodosy los procedimientosdel modelo se basenen cinco
principios de orientacióny medida:análisisestratégico,análisisdel
proceso de negocio, evaluación del riesgo, evaluación y
perfeccionamientocontinuo,de acuerdocon el siguienteesquema84:

Perfeccionamiento continuo
Amenazas y ooortunidades

Co;ucíor Sis~ ~ma

1

Evaluación del riesgo
Riesgo del negocio y control

Parallegar a entenderel negociodel cliente, el auditor puede

utilizar la técnicaPESTL y la técnica SWOT, lo que le permite
determinarla posicióncorrientede la empresa,asícomo las fuerzas
quepuedeninfluir sobreel desarrollode la empresaen el futuro. Es

Resujados

Análisis
estratégico
Fuerzas
externas

Mercados
Alianzas

Productos
Clientes

Análisis del
proceso de

negocio
¡ Gestión

estratégica
Negocio

inicial
Recursos

Proceso de
gestión

Evaluación
del negocio
Perfomance:

Finanzas
Mercado
Procesos
Recursos

84Bel1,T. etallí, (1997),op. ciÉ, p. 33.
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analizadauna diversidadde factoresde encuadramiento— factores
económicos,políticos,sociales,tecnológicosy legales— alos cuales
se añadeel análisis de los puntosfuertes de la organización85que
precisanser preservadosy desarrolladospara potenciaríay el
análisis de las debilidadesde la organizaciónque necesitanser
eliminadaso suavizadas,así como también las oportunidadesy las
amenazasde la misma.Todaestaproblemáticaesecuacionada«en el
modelo del negocio del cliente», que organiza e integra toda la
informaciónacercadel negociodel clientey de la industria,estando
compuestapor ocho componentes86:fuerzas externas,mercado,
procesode gestión estratégica,negocio principal, asignaciónde
recursos,alianzas,productosprincipalesy clientes.

Este modelo permite una comprensióndinámicade la red de
relacionesdel clientey, concomitantemente,el gradode congruencia
entrela estrategiay el entorno.

El análisis estratégicosubyacentea la medida BMP está
orientado a posibilitarle al auditor un conocimientoprofundo y
amplio del entornode los negociosen el cual el cliente opera, y
enfoca,sobretodo, la orientaciónestratégicade la organizacióny su
potencialde reorientación.En esteespíritu,el modeloutilizado hace
posible la comprensiónde la estrategiadel cliente paraobteneruna
ventaja competitiva sustentableen el contexto de la industria y
permite identificar los riesgosde negocio y las respuestasde la
Administración.

El objetivo básico de esteanálisis estratégicoes obtenerun
conjunto de informaciones sobre la estructurade la industria,
segmentación,relacionesde fuerzaentrelas diversasorganizaciones,
aspectosclavedel negocioy riesgosde la industria.La utilización del
modelode las cinco fuerzasde Ponersehaceaquíindispensable.

85E1 mismo análisispuedeser visto en Mallo Rodríguez,C. y Bernabeu,M. D.,
(1996),«Políticaestratégicade productosy de nuevasoperacionesindustrialesy
comerciales»,PartidaDoble, n0 71,octubre,p. 31.

8613e11,T. et alii, (1997),op. ciÉ, p. 39.
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El análisisdel procesode negocio,utilizado en el modelo BMP,
le permiteal auditor entendercómose creavalor en la organización,
adoptandoel conceptode cadenavalor, lo que le permiteconocerel
core businessprocessde la entidad.

Entendidoel negocioprincipal de la entidady su concomitante
asignaciónde recursos,el auditorobtieneevidenciasdel procesode
negocio87.Objetivos,inputs, actividades,ourputs,sistema,clasede
transacciones,riesgosqueamenazanla consecuciónde los objetivosy
otros síntomasde débil performance.Por lo tanto, en el procesode
análisisdel negocioseencuentraenanálisis todala organización,de

tal maneraque, concluido el mismo, el auditor debe estar en
condicionesde comprender88:

Cómocreavalor el cliente.
Congruenciaentreel procesode negocioy los objetivos de la

estrategia.
Los riesgosmássignificativosdel procesoqueamenazana la

concretizaciónde los objetivosdel negocio.
El procesode control de los riesgos.

Por otro lado, la evaluacióndel riesgoen el modelo BMP no
debe serefectuadasegúnla noción tradicionalde control, concebida
comounasegregaciónde funcionesy responsabilidades,autorización
de gastos, restricción de accesoa los activos, registro de las

transacciones,etc., llevada a cabo de una forma periódica. La
evaluacióndel riesgo tieneque serhechade unaforma más global y
continua,teniendoen cuentaqueel empowermenthaceaumentarlas
lineasgrisesde autoridady fomentaorganizacionesmásachatadasen

las quedisminuyen,por ello, las oportunidadesde segregaciónde las
funciones.Así el control cartesianoes apenasuno de los elementos
de un control más amplio, designadocomo control-mosaico,que
envuelvea todala organización.Ésteabarcael control estratégico,el
control de gestióny el control del proceso.Enfoca,en el fondo, los

87BeU,T. a alii, (1997), op. ciÉ, p. 44.
88Bell,T. eralii, (1997),op. ciÉ, PP. 48-49.
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aspectosfundamentalesde vigilanciaestratégica,control de premisas
y control de implementaciónestratégica89.

La evaluacióndel negocioesefectuadadesdeunaperspectivade
continuidad,enfocandoel auditorlos siguientesaspectos:

Análisis de las variablesque tienenun impactoelevadoen la
organizacióndel cliente, es decir, las variablesclave del
negociodesdeunaperspectivatemporaly cotejándolascon
organizacionessimilares.

Evaluaciónde las prácticascontablescomparándolascon las
prácticasseguidasen la industriay en el sector.Sonobjeto
de análisis las políticas contables, las prácticas de
reconocimiento de los ingresos, principio de
especializacióndeejercicios,estimacionescontables,etc.

Evaluacióndel negociomediantela utilización de un conjunto
de indicadorescuantitativosfinancieroso no financieros
quesonutilizadospor la Administraciónen su orientación.
Así, el auditor puederecurrir a indicadoresde desperdicio,
indicadoresreferentesal nivel de caderade pedidos,grado
de saturacióndel cliente,etc.

Este conjunto de indicadores no influenciables por las
asercionesde la Administración,si se obtienencon baseen fuentes
creíbles, materializanlas evidenciasindipensablesal soporte de
opinión del auditor. Pueden,también, ser utilizados como tests
sustantivoscon la finalidad de obtener evidencias acerca de
determinadasasercionesexpresadasen el balanceo en ciertonivel de
transacciones.Por otra parte, estos indicadores proporcionan
evidencias sobre aspectosespecíficosdel proceso de negocio,
pudiendoguiar al auditor en el análisisde los inventarios,ventasdel
periodo, costede las ventasy reconocimientode los ingresoscon
basesapropiadas.A su vez, las clasesde transaccionesclave son
referenciadascomode rutina, no rutina y estimacionescontables.

89Menguzzato,M. y Renau,J. J., (1995),La dirección estratégicade la empresa.
Un enfoque innovadordel management.Barcelona.Ariel Economía,p. 382.
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El perfeccionamientocontinuo, uno de los últimos principios
del modelo BMP, caracterizatoda la filosofía actual inherenteal
control de gestión actuales.En efecto, el modelo se basaen una
estrategiadiseñadaa partir del cliente y del mercado, en la
fidelización del cliente, en la continuainnovación,en la búsqueda
constantede la necesidadesdel cliente y, también, en el
emporwerment90.Como el sistemaa auditares abierto, la actividad
tradicional del auditor externo ha venido siendo diseñadaen el
sentidode inspirarconfianzaen los organismosfinanciadoresy en
las entidadesreguladorassobre las asercionessubyacentesen los
estadosfinancieros. 1-lay que añadir que el feed back que le es
trasmitido por la organización sobre la calidad del sistemade
información de gestión es limitado, sobre todo en términos de
eficacia para la producción de información financiera de uso
externo.

En este contexto el auditor externo desempeñaun papel
importanteen el control de la información para el exterior y un
papel muy poco relevanteen el procesode control dentro de la
organización.Sin embargo,despuésde obtenerun conocimiento
profundode las entidadesy del negociodel cliente,el auditorestáen
posiciónprivilegiadaparaevaluarla totalidaddel sistemay no sólo
los informes financieros, dirigidos prioritariamente a los
suministradoresde capital. Así, el foco de la auditoríaes amplio,
segúnsepuedevislumbraren el siguientecuadro91:

90Simons,R., (1995), Levers of control. Boston. Harvard BusinessScbool
Press,p. 4.

91Adaptadode Belí, T. et alii, (1997),op. cit., p. 61.
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La consecuenciadel enfoqueampliadose traduceno sólo en la
necesidadde recogidade evidenciassegúnel enfoquede la auditoria
tradicional, sino tambiéndel conjuntode actividadesde la empresa,
el entorno, selecciónde estrategias,implementacióny evaluacióny
control. Así, el programade auditoríade la estrategiaha de ser
diseñadodesdeuna perspectivade evaluacióndel control interno de
la estrategiay de su desarrollogeneral.

2.4.3. Análisis del modelo

El modelo BMP se estructuraen un conjunto de conceptos
basadosen el análisis de Porter en que se consideranlos aspectos
estructuralesdel sectoren queoperala empresa,presuponiendo,por
ello, la utilización del modelode las cinco fuerzas.

Requiere,además,que el auditor domineno sólo el conceptode
cadenade valor y su construcción,sino también el conceptode
ventajacompetitiva.
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Este conjunto de conceptosformalesposibilita que el auditor
determinela competitividaddel sectorasícomo la respuestagenérica
de la empresa.Consecuentemente,el modelopermiteun ensamblaje
entreauditoría,teoríade sistemasy estrategiasde negocio.Por ello,
contribuye a disminuir las asimetríasde información entre
accionistas,en la medidaen que sebasaen unaperspectivatotal de
toda la organización. Posibilita la evaluaciónde la situación
estratégicade la empresa,por lo que colocaal auditor en contacto
con el análisisde los documentosque formanel plan estratégicode la
empresa.Implica, pues, la búsquedade evidenciasmás allá de las
áreasestrictamentefinancieras.

2.5. Programasde auditoria de la estrategia

Los programasde auditoría92tendráncomo objetivo analizar,
detalladamentelos ciclos de actividadeso áreasespecíficasde la

92Estosprogramashan sidoelaboradose inspiradosen las siguientesobras:
McDonald,M. H. B. y Leppard,J. W., (1994), La auditoría de marketing.
Madrid. Díazdos Santos,SA., pp. 61-67, 143, 151.
Menguzzato,M. y Renau,J. 3?, (1995),La dirección estratégicade la empresa.
Un enfoque innovadordel management.Barcelona.Ariel Economía,pp. 35-
356.
Wheelen,T. L. y Hunger, 1. 0., (1987), «Using the strategic audit», SAM
AdvancedManagementJournal,Winter, Pp. 7-12.
Hunger,J. D. y Wheelen,T. L., (1996),Strategic Management.Reading.
Addison-WesleyPublishingCompany,pp. 40-41.
Johnson,G. y Scholes,K., (1997), Expiar/ng corporate strategy. London.
PrenticeHall, 4~ cd.,pp. 118-119.
Armstrong, J. 5., (1987), «The forecasting audit» in Makridakis, S. y
Wheelwright, 5. C., (1987), TIte handbookofforecasting.New York. John
Whiley & Sons,pp. 584.599.
Coopers& Lybrand,(1997),Los nuevosconceptosdelcontrol interno(Informe
Coso).Madrid. DíazdosSantos,pp. 307-308,320-321.
Bontje,J. C. E., (1991),L’auditor: Faites l’audit ej leplan strategiquede votre
entreprise.Paris.Maxima, pp. 61-227.
Freire, A., (1995), «Introduqáoao planode negócios»,RevistaExame-Tracy
International,n0 91, pp. 3-15.
Freire, A., (1995),«Estratégiaeestudo»,RevistaExame-TracyInternational,n0
92, pp. 3-19.
Freire, A., (1995), «Marketing, investigaqáoe desenvolvimento»,Revista
Exame-TracyInternational, n0 93,pp. 3-19.
Freire, A., (1995),«FinanQas»,RevistaExame-TracyInternational, n0 95, Pp.
3-17
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organización.Los programasdesdeuna perspectivade auditoría
histórica desarrollan el conjunto de los aspectosoperativos a
concretizary son el productode la planificaciónde la auditoría93.Al
no existir un programapatrónpara la auditoríatradicional, para la
auditoria de la información financiera prospectiva,que trabaja,
sobre todo, con la incertidumbre, la afirmación es incluso más
válida. Así, la basede una auditoríade la estrategiacomenzará,en
nuestraopinión, por una auditoríade la cultura empresarial.Esta,
bien seainducida por la evolución de la propia empresao bien
inducida internao externamente,no sedeberácentraren el pasadoy
en el presente, sino tener característicasde una cultura,
simultáneamente,de previsión,exploratoriay creativa.Esta cultura
aceptael riesgo y la ruptura,inventael futuro, y, por lo tanto, es la
basesobrela que se desarrollala estrategiade la empresa.En este
contexto,los programasde auditoríaa la estrategiase inician con
unaauditoríaa la culturade la empresacon el objetivo de, a través
del método de los cuestionarios,tenerconocimientode la cultura

Freire, A., (1995>, «Controlede gestao»,RevistaExame-TracyInternational,n0
96, pp. 3-18.
Dionisio, P., (1994), «0 plano de marketing: Vector estratégicoda sua
empresa»,RevistaExame-TracyInternational,n0 74, pp. 3-17.
Dionisio, P., (1994), «Análise interna da empresa»,Revista Exame-Tracy
International,n0 72, Pp. 3-19.
Dionisio, P., (1994), «Análise do mercadoe previsñesde vendas»,Revista
Exame-TracyInternational,n0 72, Pp. 3-33.
Dionisio, P., (1995),«Avaliagáocompetitivaglobal», RevistaExame-Tracy
International,n0 73, pp. 3-39.
Dionisio, P., (1995), «Orienta9áoestratégica»,Revista Exame-Tracy
International,n0 73, pp. 3-19.
Dionisio, P., (1995),«Estratégiase objectivosde marketing»,RevistaExame-
TracyInternational,n0 73, pp. 3-33.
Dionisio, P., (1995), «Políticas de produtos», Revista Exame-Tracy
International,n0 73, pp. 3-33.
Dionisio, P., (1995), «Canais de distribui~áo»,Revista Exame-Tracy
International,n0 73, pp. 3-27.
Dionisio, P., (1995),«Planeamentoda comunicaqáo»,RevistaExame-Tracy
International,n0 73, pp. 3-42.
Dionisio, P., (1995),«Planeamentodasactividadesde venda»,RevistaExame-
TracyInternational, n0 76, pp. 3-45.
Dionisio, P., (1994), «Implementa9áo,avalia~oe controlo do plano de
marketing»,RevistaExame-TracyInternational,n0 76, pp. 5-29.

93SánchezFernándezde Valderrama,J. L., (1997), Teoría y practica de la
auditoría: conceptoy metodología.Madrid. Editorial Pirámide,p. 167.
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existente en la empresa,sus característicasdeterminantesy su
impacto en la organización. El objetivo, según Lorsch94 es
interrogar a los directivos sobre las creenciasy actitudescon la
finalidad de determinarel clima generalde la empresaen relación
con las nuevassituacionesy su predisposicónparaaceptarriesgosno
corrientes.La cultura facilita, pues,la implantaciónde la estrategia
en el casode que existaunafuerte coherenciaentreambas;en caso
contrario, hay una barrerainvisible que impide o retardael cambio
de estrategia95.Consecuentemente,el audit de la cultura es un
instrumentobásicoparaconocery entenderla dimensióncualitativa
del negocio96.

Después,lo queinteresaesauditarlas previsionesy saberhasta
qué punto las mismas son independientesdel top management.El
objetivo principal es conocerlos procedimientosde previsión de la
organizacióny verificar su razonabilidady el gradode participación
del top managementen la proporción de las previsiones. Se
desarrollacon este objetivo un check list de las previsiones.
Previamente,al análisis de la estrategia, interesa analizar,
igualmente,los aspectosde control internosubyacentesa la actividad
de gestióny planeamientoestratégicos.Los riesgossubyacentesa los

objetivos estratégicos,así como los puntosdondeel auditor debe
centrarsusaccioneso actividadesde control, permitencontextualizar
los procedimentosde la auditoríade la estrategia.Finalmente,se
desarrollanlos cuestionariostratandosobre el conocimientode la
estrategiade la organizacióndesdela fasede la misión, pasandopor
el conocimiento del entornoexterno e interno, selección de las
estrategias,implementacióny evaluacióny control.

94Citado por Menguzzatto,M. y Renau,J. J., (1995),op. ciÉ, p. 355.
95Menguzzatto,M. y Renau,J. J., (1995), op. ciÉ, p. 358
96Graig-Cooper,M. y Backer, P., (1994),Auditoría de gestión. Barcelona.

Bibliotecade la Empresa.EdicionesFolio, SA., p. 21.
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Veamos,a seguir, los programasde auditoría:

Cuestionario
A - Creenciasacercadelosobjetivos.

- ¿En qué objetivos financieros acreditamos,
considerandonuestratradicióne historia?

- ¿Cómoestánrelacionadasestascreenciascon las
restantes?

¿Qué otros objetivos creemos
importantes?

que son

Ejemplos

Rol.
lasadecrecimento.
Políticadedividendos.
Políticadefinanciación.
El crecimentodebe estar financiado

internamente.
Serel mejordenuestropaís.
Estar entre el primer cuarto de las

empresasconcotizaciónbursátil.
Tenerresponsabilidadsocial.

Podemosalcanzarcualquiernegocio.
Podemostriunfarcon productosbanales

en nuestrashabilidadestecnológicas.
Podemos internacionalizarnuestra

actividad.

Empleoestable.
Seguridaden el empleo.
Salariosaltos.
Participaciónen los beneficios.

Queremosque los ejecutivos y
empleadosformenun equipo.

Programa
1

auditoría
de la

Sección: Seco,n0. Ref.NT

Area: Pág.n0.
totaldepágs.
Realizadopor:

num.
Auditoríadela cultura

Fichaderevisión:
estrategia

B - Creenciasacercadelascompetencias.
- ¿Cuál es nuestronegocio?

- ¿Enquéexperienciaspasadassefundamentanestas
creencias?

- ¿Reflejanunaevaluaciónrealistade la empresay
de sudirección?

C - Creenciasacercade los recursoshumanos.
- ¿Quémerecenlos empleadospor suesfuerzo?

- ¿Quécreenciastenemosacercade la importancia
de los empleadosparael éxito de la empresa?

D - Creenciasacercadel comportamientoen relación
con los productos-mercado.

- ¿Qué amplitud debentenerestas normaspara
conducirlas accionesde losdirectores?

- ¿Estos principios pueden deducirse de
comportamentoshistóricos?

- ¿Sonválidas para todas nuestrasactividadesde
negocio?

Competir con servicios y no con
precios.

Proporcionarlamayorcalidadposible.
Cubrir uno o varios segmentosde

nuestromercado.

los
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Sección:
Programa Area:

auditoría Auditoríade las previsiones
de la Fichade revisión

estrategia

Secc.n0. Ref. Ph
Pág. n0. num.

totaldepágs.
Realizadopor:

Cuestionario
A-Métodos de las previsiones

- ¿Las previsiones son independientes del top management?
- ¿Se utilizan métodos objetivos de previsión?
- ¿Se utiliza más de un método para obtener las previsiones?
- ¿Los usuarios entienden el método de previsión?
- ¿Son usados los peritos más baratos?

Sí No Obs.

- ¿Las previsiones están sujetas a revisión?

B - Hipótesisy datos
- ¿Existeun granpresupuestoparaanálisisy presentaciónde

datos?
- ¿Existeun bancocentraldedatos?
- ¿Sonusadaslas previsionesmacroeconómicasmásbaratas?

C- Certidumbre
- ¿Sonfijados los límites inferioresy superiorespara las

previsiones?
- ¿Losanálisiscuantitativosanterioresfueronexactos?
- ¿SonestabJecidasprevisionesparafuturosaJtemativos?
- ¿Sonlistados los argumentosde cadaprevisión?

D - Coste¡ beneficio
- ¿Lascantidadesinvertidasen previsionessonrazonables?
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o

O, F

Programa

auditoría
de la

estrategia

Sección: Secc.nt Ref. P/T

Area:
Gestiónde la empresa

Pág. n0. num.
tota] depágs.

Fichaderevisión: Realizadopor:

Objetivos O,F,C Riesgos
Puntos donde centrar las
acciones/Actividades de

control

1. Diseñar e implantar las
estrategiasque permitan
alcanzarlos objetivosdela
entidadconsideradaen su
conjunto.

2. Mantener lujos de
informaciónquepermitan
la puntual comunicación
de la informacióninternay
externaprecisaal personal
correspondiente.

Información
incompletao imprecisa
acercade los cambios
queafectana la entidad,
tales como
competencia,
productos,preferencias
de los clientes o
cambios jurídicos o
normativos.

Falta de comprensión
de los factorescríticos
de éxito.

Recursosinsuficientes
o inadecuados.

Atención inadecuadaa
las relacionescon los
accionistas,inversores
o tercerosexternosa la
entidad.

La información es
demasiadoespecífica
paraserutilizable.

Sistemasanticuados.
Información inexactao
impuntual.

Desarrollarun plan estratégico
queincorpore la visión de la alta
direcciónpara la empresa.

Evaluar periódicamente la
orientación y las prioridades
establecidaspor la altadirección
paracomprobarque siguensiendo
válidas.

Transmitir información sobre
competidores,productos,clientes
y cambiosjurídicosy normativos
a todos los departamentos

¡ correspondientes.

Establecer comunicación
descendente,ascendentey a lo
largo y anchode la organización
para permitir la pronta
identificación y resoluciónde
problemasque impidan el logro
de los objetivosestratégicos.

identificar y analizarlos factores
críticos deéxito desdeel puntode
vistasectorialy de la entidad.

Identificary mantenerel adecuado
nivel de recursos internos y
garantizarla disponibilidad de
recursosexternos.
Comunicación eficaz con
accionistas,inversoreso terceros
externosa laentidad.

Establecer un sistema de
informes de dirección ejecutiva
centradoen información clave ¡
parala gestiónde la empresa.

Revisarregularmentelos flujos
de información para garantizar
que cumplen las necesidades
cambiantesde la empresa.

Implantar flujos de información
que garanticenla exactitud y
puntualidad de la información
internay externa.
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o

o

Programa

auditoría
de la

estrategia

Sección: Secc.n0. Ref. Fil’

Area:
Gestiónde laempresa

Pág. nt. num.
total de págs.

Fichaderevisión Realizadopor:

Objetivos O,F,C Riesgos
Puntos donde centrar las
acciones/Actividadesde

control

Descon~i~entode
los objetivosglobales
de la entidad.

Información
insuficientesobre
oportunidades
disponibles.

Sistemasde
informaciónala
direccióninadecuados.

Ineficaciadelos
formatosde
planificaciónpara
proporcionarlas
referenciasnecesarias
con las que sepuedan
medir los resultados.

Realizarla planificaciónteniendo
como baselos objetivosglobales
de la entidad.

comunicar los objetivos
globalesde la entidadal personal
adecuadoque participe en el
procesodeplanificación.

Hacersemiembro deasociaciones
del sectory comerciales.

Asistir a seminarios y demás
sesiones informativas

¡ organizadospor tercerosexternos
a la entidad.
Contratar una dirección
experimentaday competente.

Establecer sistemas de
información que presenten la
información relativa a la
planificación en el mismo
formato que se utiliza para la
informaciónhistórica.

Supervisary evaluarla eficaciade
la planificación y mejorar los ¡
formulariosde planificaciónpara
resaltarlos factorescríticos de
éxito.

1. Desarrollar planes a
cortoy largoplazoacordes
con los objetivos de la
entidad.

2. Desarrollar planes en
un formato quepermita a
la dirección gestionar la
empresay mediry evaluar
la evolucióndel plan a su
debidotiempo.
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Programa

auditoría
de la

estrategia

Sección Secc.n0. Ref. P/T

Aren:
Gestiónde la empresa

Pág.n0. num.
total depágs.

Fichaderevisión Realizadopor:

Objetivos O,F,C Riesgos
Puntos donde centrar las
acciones/Actividadesde

control

3. Desarrollar planes
utilizando un enfoque
adecuado.

4. Desarrollarplanes que
seanrealistas.

O

O

Sistemasde
planificación
inadecuadosy
obsoletos,

Informacióne hipótesis
incorrectas,

Establecerlos objetivosglobales
dela entidadantesde desarrollar
planes concretos. Al asignar
recursosdeberáestablecerseun
ordende prioridadesacordecon
los objetivosglobales.

Desarrollary mantenersistemas
deplanificacióny comunicárselos
a todos los departamentos
pertinentes. Llevar a cabo
sesionesde formación cuando
corresponda.

Recopilar información para los
planesde acuerdocon el enfoque
comercialutilizado paragestionar
la empresa.

Desarrollar y controlar el
cumplimientode un calendario
parareunir, analizary consolidar
la información obtenida de la
planificación.
Revisary probar la validezdelas
hipótesis,

Considerartodas las actividades
de apoyo operativocuandose
desarrollenlos planes.
Hacerqueel personaladecuado
participeen el desarrollode tos
planes.

O - Operacional
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Sección:
Programa

it Area:
auditoría Situacióncorrieni

de la Fíchaderevisión:
estrategia

Cuestionario Sí No Obs.

A - ¿Cómoestánlas perfornwncesde la empresaen
términos de periodode recuperaqciónde la
inversión,de su actuación en el mercado de
acciones,gananciaspor acción y beneficios?

B - ¿Cuálessonlas misionescorrientesde laempresa,
objetivos,estrategiasy políticas?

1 - ¿Estándebidamenteestablecidaso sólo son
necesariamenteestablecidas según las
performancesde la empresa?

2 - Misión: ¿Cuálesson los negociosen que entra
la empresa?¿Porqué?

3 - Objetivos: ¿Cuáles son los objetivos
funcionalesdel negociode la empresa?¿Serán
compatiblesunoscon otros?,¿y con la misión?,
¿y conel entornointerno y externo9

4 - Estrategias:¿Quéestrategiao estrategiassigue la
empresa?¿Seráncompatiblesunascon otras?
¿Seráncompatibles con la misión? ¿Serán
compatiblescon el entornointerno y externode
la empresa?

5 - Políticas: ¿Cuálesson?¿Seráncompatiblesunas
conotras? ¿Seráncompatiblescon la misión?
¿Seráncompatiblesconel entorno interno y
externo?
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Sección: Secc. n0. Ref. ¡‘/T
Programa Area: Pág. n0. núm.

auditoría
de la

Cuadrosestratéicos total de á s.
Ficha de revisión: Realizadopor:

estrategia

Cuestionario Sí No Obs.
A — Cuadro de directores

— ¿Quiénesson?¿Soninternoso externos?

2 — ¿Sonproprietáriosde un bloquesignificativo de
acciones?

3 — ¿Estaránlas accionesen el dominio público o
privado?

4 - ¿Cuálserásucontribuciónparala empresaen
términosdeconocimiento,pericia,antecedentes
y contactos?

5 — ¿Cuántotiempohaceque estánen el cuadro?

6 — ¿Cuál es su nivel de participación en la
deliberaciónde la estrategia?¿Participande
formaactivao pasivaenesaestrategia?

fi — Gerencia de cúspide
— ¿Quépersonao personasconstituyendicha
gerencia?

2 - ¿Cuálesson las característicasdel gerenteen
términos deconocimiento,pericia,antecedentes
y estilo?

3 — ¿Ha sido dicha gerenciaresponsablepor la
performancede la empresaen los últimos años?

4 - ¿Ha sido establecidauna aproximación
sistemáticade la formulación,implementación,
orientación y control de la estrategiade la
gerencia?

5 - ¿Cuál esel nivel departicipaciónen el proceso
de decisiónestratégica?

6 - ¿Cuáles el nivel de interacciónde dichagerencia
con la gerenciade otros nivelesmásbajos?

7 — ¿Cuáles el nivel de interacciónde estagerencia
y el cuadrodedirectores?

8 — ¿Tieneestagerenciapericia suficienteparalidiar
con los desafíosfuturos?
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Programa
di

auditoría

Sección: Secc. n0. Ref. ¡‘/T

Area: Entorno externo
ortunidades amenazas

Pág. n0. num.
total de á s.

de la
estrategia

Fichaderevisión: Realizadopor:

Cuestionario Sí No Ol,s.
A — Entorno social

— ¿Cuálessonlos factoresambientales
(socioculturales,económicos,político-legalesy
tecnológicos)queestánafectandoa la empresa?

2 — Entreéstos,¿cuálessonlos más importantesen
el presente?¿Y en los próximosaños?

U — Entorno de las tareas

— ¿Cuálessonlos factoresclave (clientes,
competidores,gestores,sindicatos,gobierno,
asociacionesde comercio,interesesdegrupo,
comunidadlocal y accionistas)que afectana la
empresa?

2 — Entreéstos,¿cuálessonlos más importantesen
el presente?¿Yen los próximosaños?
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Programa
di

Sección: Secc.n0. Ref. ¡‘/T

Area: Entorno interno Pág. n0. num.
auditoría

de la
Fuerrzas debilidades totalde á s.

Fichaderevisión: Realizadopor:
estrategia

Cuestionario
A — Estructurade la empresa

1- ¿Cómo está estructuradala empresaen el
presente?

1.1- ¿El poder de decisión estácentradoen un
grupo o en varios?

1.2— ¿Laempresaestáorganizadaen la fase de
funciones, proyectos, geografía o en
combinacionesdeéstas?

2— ¿Laestructuraesentendidaportodaslas personas
de la empresa?

3 — ¿Esadecuadala estructuraa los objetivos,
políticas,estrategiasy programasde la empresa?

4 — ¿Estaestruturaes comparablea las estructuras
deempresaidéntica?

E — Culturade laempresa
— ¿Hayuma culturadefinidao emergente

compuestapor creenciascompartidas,
expectativasy valores?

2 — ¿Laculturaes adecuadaa los objetivos
corrientes,estrategias,políticasy programas?

3 — ¿Cuáles la posiciónde la culturafrente a los
asuntosimportantesdelaempresa(esdecir,
frente a la productividad,a la calidadde
pe.’fonnnnce,a suadaptabilidadparamudarante
los condicionamientos?

C Recursosde la empresa
1 — Marketing

1.1 — ¿Cuálessonen términosdemarketinglos
objetivos, estrategias,políticasy programas
corrientes?
1.1 - ¿ Dichos objetivossonaprobados

previamenteo sonmeramentesugeridos
debidoa las perfortnanceso los
presupuestos?

.1.2 - ¿Estánéstosen sintoníacon la misión
dela empresa,consusobjetivos,
estrategias,políticasy conel entorno
interno y externo9

1.2 — ¿Cuáles la performancede la empresaen
términosde análisisdesu posiciónen el
mercadoy del marketingmix (es decir,

¡ producto,precio, lugary promoción)?
1.2.1 — ¿Qué tendenciasemergendeese

análisis?
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Sección: Secc.?. Ref. Pl’
Programa

it Area: Entorno interno Pág. n0. num.
auditoría

de la
Fuerzas debilidades total de a s.

Echaderevisión: Realizadopor:
estrategia

Cuestionario Sí No Obs.
1.2.2 — ¿Quéimpactotuvieronesastendencias

en las perfornwncespasadasy enqué
medidasoninfluenciadeperformances
futuras?

1.2.3 — ¿Esteanálisis soportael pasadode la
empresay decisionespendientes?

1.3 — ¿Seráaceptableel nivel deperforniancedel
marketing,en comparacióncon la performance
del marketingde empresassimilares?

1.4 — ¿Estánlos gestoresdemarkeíingusando
conceptosde marketingaceptablesy técnicas
paraevaluary mejorarlapeifonnancedel
producto(teniendoen consideraciónel ciclo
de vida del producto,la segmentacióndel
mercadoy la pesquisadel mercado)?

1.5 — ¿Cuálesel papeldesempeñadopor el gestor
demarketingen el procesode gestiónglobal?

2 —. Finanzas
2.1 — ¿Cuálessonlos objetivosfinanceiros,

estratégicos,políticos y programasde la
empresa?

2.1.1 — ¿Estosobjetivosson aprobados
previamenteo meramentesugeridos
debidoa lasperformanceso a los
presupuestos?

2.1.2— ¿Estánen sintoníacon la misión de la
empresa,objetivos,estrategias,políticas
y con el ambienteexternoe interno?

2.2— ¿Cuáles la performancede laempresaen
términosde análisisfinanciero(si se
consideranratiosde liquidez,de
probabilidad,deactividad,de lucratividad,
efectopalanca,estructurade capitalesy
preciosconstantes)?

2.2.1 — ¿Quétendenciasemergendel análisis?
2.2.2 —¿Quéimpactotuvieron estastendencias

enperforniancespasadasy cómovana
influir sobrelasperformancesfuturas?

2,2.3— ¿EsteanálisissopoÉael pasadode la
empresay decisionespendientes?

2.3 — ¿Seráel nivel de laperformancefinanciera
aceptableen relaciónconla performance
financieradeempresassimilares?
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Programa
di

auditoría
de la

estrategia

Cuestionário
2.4 — ¿Están los gestoresfinancieros usando

conceptosfinancieros aceptablesy técnicos
para evaluar y mejorar lagestión corriente,
considerandola palanca financiera,
presupuestosde capital y análisisde ratios?

2.5 — ¿Cuál esel papel desempeñadopor el gestor
financiero en el procesode gestión
estratégica?

3 — Pesquisay desarrollo (R & O)?
3.1 — ¿Cuálesson los objetivos, estrategias,

políticasy programascorrientesdeR & O?
3.1.1 — ¿Estosobjetivosson previamente

aprobadoso meramentesugeridosdebidoa
laspeiformanceso a los presupuestos?

3.1.2 — ¿Estánen sintoníacon la misiónde la
empresa,objetivosestratégicos,políticas
y conelentornoexternoe internode la
empresa?

3.1.3— ¿Cuáles el papel de la tecnologíaenla
perforniance?

3.1.4— ¿Lapesquisaesadecuadaa la misión y a
la estrategiade la empresa?

3.2 — ¿Cuálesson losbeneficiospara la empresa
y el gestoren R & O?

3.3 — ¿Seráel nivel de inversiónen R & O
aceptable?¿Serácompatibleconel nivel de
inversiónde empresassimilares?

¡ 3.4 — ¿Laempresaestecnológicamente
competente?

3.5 — ¿Cuál esel papel de R & O en el procesode
¡ gestión estratégica?

4 — Manutencióny servicios
4.1 - ¿Cuálessonlos objetivos,estrategias,

¡ políticasy programascorrientesde
¡ manutencióny servicios?

4.1.1 — ¿Estosobjetivosson previamente
aprobadoso meramentesugeridosdebido

¡ a las perfarinanceso a los presupuestos?
¡ 4.1.2 — ¿Estánensintoníacon la misiónde la

empresa,objetivosestratégicos,políticas
¡ y con el entornoexternoe internodela

empresa?
4.2 — ¿Cuáles el tipo y extensiónde la

capacidaddeproducciónde la empresa?

Sección:

Area: Entorno interno

Echade revisión: o por:

Sí No Obs.
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Sí No

sección: Seco.n0. Ref. P/’!’
Programa

di Area: Entornointerno Pág. n0. num.
auditoría

de la
Fuerzas debilidades total de á s.

Fichade revisión Realizadopor:
estrategia

Cuestionario
4.2.1 — ¿Si la producciónorientadaconsidera

las plantasdelas instalaciones,el tipo de
sistemademanufacturación,edady
calidaddelos equipos,gradoy papeldel
automatismoy/o de los robots,plantas
decapacidad,porcentajesde
productividad,tiposdetransportes?

4.2.2 - ¿Siel servicioorientadoconsiderala
instalaciónde servicios(hospitales,
teatros,edificios escolares),tiposde
sistemadeoperación(serviciocontinuo,
horasextraparael mismocliente),edady
tipo de equiposy el usode aparatosde
comunicaciónenmasa(máquinasde
diagnóstico,máquinasde vídeo),
capacidadde las instalaciones,utilización
de tasas(tasasdeeficienciade los
profesionales/personaldeservicio),tipo
de transporteparatransportarel staffy
clientes?

4.3 -~ ¿Lamanufacturacióno las instalacionesde
serviciosonvulnerablesa losdesastres
naturales,ataqueslocaleso deámbito
nacional,reduccióno limitaciónde los
stocksde abastecedores,incremento
sustancialdel costede las materias,de
nacionalización?

4.4 — ¿Lapalancaoperacionalestásiendousada
conéxito con un apropiadomix depersonas
y máquinasenlas formasdemanufacturación
o por personaldesoportedeprofesionalesen
los serviciosdela empresa?

4.5 — ¿Estáteniendola empresaunabuena
performancecon los competidores,
considerandocontroldetrabalho,materialy
gastosgenerales,inventarioy controlde
gestión,horarioparael staffdeservicio,
tasasdeproducción,porcentajedeutilización
de las instalaciones,númerodeclientespor
categoría,porcentajedepedidosenviadosa
tiempo?

4.5.1 — ¿Quétendenciasemergendeeste
análisis?
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Sí No Obs.

Sección
Programa

di Área: Entornointerno
auditoria

de la Sión Realizadopor:
estrategia

Cuestionario

4.5.2 — ¿Quéimpactostuvieron estas
tendenciasenperformancespasadasy
cómo vana afectara lasperfonnances
futuras?

4.5.3 — ¿Esteanálisissoportadecisiones
pasadasy lasdecisionespendientesde la
empresa?

4.6 — ¿Losgestoresde manutencióny servicios
estánusandoconceptosy técnicasapropiadas
parala evaluacióny mejoríadela
performancecorriente,considerandoel coste
del sistema,controlde calidady sistemasde
confianza,gestióndel control de inventario,
cuadrosde personal,curvasdeaprendizaje,
programasdeseguridad,programasde
ingenieríaparamejorarla eficienciadela
manufacturacióno delos servicios?

4.7 — ¿Cuálel papelde los gestoresde
manutencióny serviciosenel procesode
gestiónestratégica?

5—Gestiónde recursoshumanos(HRM)
5.1 — ¿Cuálessonlos objetivosestratégicos,

políticos y programascorrientesdeHRM?
5.1.1 — ¿Estosobjetivosson previamente

aprobadoso meramentesugeridosdebidoa
las performanceso a los presupuestos?

5.1.2 — ¿Estaránen sintoníaconla misiónde la
empresay con el entornoexternoe
interno,objetivos,estrategiasy políticas?

5.2 — ¿Cuáles la performancede la empresaen
términosdemejorar lasintoníaentreel
individuo comoempleadoy el trabajo,
considerandoturnos,huelgas,calidadde
trabajo?

5.2.1 —¿Quétendenciasemergendeeste
análisis?

5.2.2 — ¿Quéimpactotuvieron estastendencias
o performancespasadasy cómovana
efectara las performancesfuturas?

5.2.3— ¿Esteanálisissoportadecisiones
pasadasy las decisionespendientesde la
empresa?

5.3 — ¿Cuáles la performancedela empresa,en
términosdeHRM, en relacióncon la
peiformancedeempresassimilares?
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Sí No

Sección: Secc.N0. Ref. Pl’
Programa

di Area: Entornointerno Pág.N0. num.
auditoria

de la
Fuerzas debilidades totalde a s.

Ficha derevisión: Realizadopor:
estrategia

Cuestionario

5.4 — ¿Estánlos gestoresdeHRM usando
conceptosy técnicasapropiadosparala
evaluacióny mejorade la perfornwnce
corriente, considerandoprogramasdeanálisis,
descripcionesactualizadasde trabajo,puesta
en prácticay desarrollodeprogramas,
vigilancia deactitudes,calidadderelacióncon
los sindicatos?

5.5 — ¿Cuáles el papeldesempeñadopor los
gestoresde manutencióny serviciosenel
procesodegestiónestratégica?

6 — Sistemasde información(MIS)
6.1 — ¿Cuálessonlos objetivosestratégicos,

políticosy programascorrientesdeMIS?
6.1.1 — ¿Estosobjetivossonpreviamente

aprobadoso meramentesugeridosdebidoa
las performanceso a lospresupuestos?

6.1.2 — ¿Estaránen sintoníaconla misión de la
empresay con el entornoexternoe

¡ interno objetivos,estrategiasy políticas?
6.2 — ¿Cuáles la MISpe¡formnncede la empresa

entérminosdeproporcionardatos,ayudara
los gestoresatomardecisionesde rutinay a
proporcionarinformaciónnecesariapara
decisionesestratégicas?

6.2.1 — ¿Quétendenciasemergende este
análisis?

6.2.2 — ¿Quéimpactotuvieron estastendencias
o peiformancespasadasy cómo vana
afectara lasperformancesfuturas?

6.2.3 — ¿Esteanálisissoportadecisiones
pasadasy las decisionespendientesde la
empresa?

6.3 —¿Cuáles laperformnancede la empresa,en
términosdeMIS, en relacióncon la
peformancedeempresassimilares?

6.4 — ¿Estánlos gestoresde MIS usando
conceptosy técnicasapropiadosparala
evaluacióny mejoradelaperformance
corriente?¿Sabendirigir y construirunabase
de datoscompleja,conducirsistemasde
análisise implementardecisionesestratégicas
parasoportarel sistema?

6.5 — ¿Cuáles el papeldesempeñadopor los
gestoresde MIS en el procesodegestión
estratégica?
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Programa
di

auditoría
dela

estrategia

Sección: Secc.N0. Ref. Pl’

Area
Análisisdefactoresestratéicos

Pág. N0. núm.
total de á s.

Ficbaderevisión: Realizadopor:

Cuestionario Sí No Obs.

A — ¿Cuálessonlos factoresinternosy externos
(SWOT) queafectana la performancepresentey
futurade la empresa?

— ¿Cuálessonlosproblemasacorto plazode la
empresa?

2 .-¿Cuálessonlos problemasalargo plazode la

empresa?

B — ¿Esla misión corrientey los objetivosapropiados
a la luz delos factoresestratégicosclavey de los
problemas?

— ¿Debíasermudadala misión y los objetivos?
¿Sisí, cómo?

2 — ¿Sicambian,cómovana afectara la empresa?
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Sección: Secc.N0. Ref. ¡‘/T
Programa

it Asca: Pág. N0.
auditoría Alternativasestratéicas total de

de la Fichade revisión: Realizadopor:
estrategia

num.
á s.

Cuestionario Sí No Obs.

A — ¿Puedenlos objetivoscorrienteso el objetivo
revisto serencontradoso simplemente
implementadosmáscuidadosamenteenesas
estrategiaspresentementeen uso?

B — ¿Estánlas estrategiasalternativasdisponiblespara
la empresa?

— ¿Se recomienda estabilidad, crecimiento,

economía o una combinación de estas

estrategias?
2 — ¿Cuálessonlos prosy los contrasde cadauna

deellas?
C — ¿Cuáles la mejoralternativa(es decir, cuál es la

ircomendada)?

- ¿Resuelve adecuadamente los problemas a corto

y a largo plazo?

2 — ¿Tieneen consideraciónlos factoresclavede
éxito?

3 — ¿Quépolíticasdeberíanserdesarrolladaso
revistasparaguiarunaimplementaciónefectiva?
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Programa
it

auditoría
dela

estrategia

Sección Secc.N0. Ref. ¡‘/T

Area:
fax lementación

Pág. N0. num.
totalde á s.

Fichaderevisión: Realizadopor:

Cuestionario Sí No Obs.

A — ¿Quétipo deprogramas(porejemplo,
reestruturaciónde la empresa)deberíanser
desarrolladosparaimplementarlaestrategia
recomendada?

— ¿Cómodeberíanserdesarrolladosestos
programas?

2 — ¿Quiéndebeserencargadode esosprogramas?

B — ¿Sonlos programasfinancieramenteválidos?
¿Puedenlos presupuestosserdesarrolladosy
acordados?¿Sonlas prioridadesy las tablas
apropiadasparaprogramasindividuales?
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Programa
di

auditoría
de la

estrategia

Sección: Sece.N0. Ref. PAT

Area:
Evaluación control

Pág.N0. num.
total de á s.

Fichaderevisión: Realizadopor:

Cuestionario Sí No Obs.

A — ¿Esel sistemade informacióncorrientecapazde
proporcionarinformaciónpasadasuficientepara
implementaractividadesy performances?

- ¿Puedenlos resultadosde laperformanceser
apuntadospor área,unidad,proyectoo función?

2 — ¿Esdadaa tiempola información?

U — ¿Sonadecuadaslas medidasdecontrol y tienen
capacidadparaasegurarconformidadconel plan
estratégico?

— ¿Estánlas normasy medidasdisponiblespara
serusadas?

2— ¿Sonlos sistemasderecompensacapazesde
reconocery recompensarbuenasperfonnances?
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3. AUDITORÍA DE LOS PRESUPUESTOS

3.1. Objetivos, niveles y límites de la auditoría de los
presupuestos

3.1.1. Objetoy conceptuación

Los objetivos principales de los presupuestosradican en la
planificacióny en el control. El primero comportalos subobjetivos
de coordinacióny modode asignaciónde recursos,mientrasque el
segundocomportalos subobjetivosde comunicación,motivación y
evaluación.El control, a su vez, permitelanzaraccionescorrectoras
o, inclusivemente, modificar los objetivos y planes iniciales,
facultando,además,la evaluaciónde responsabilidades,en términos
generales.El cumplimientode estosobjetivosesencialespresuponeel
diseño de un sistemade información previsional97que refleje las
relacionesentre los diferentes objetivos y entre los diferentes
medios. Los presupuestos,como una representaciónmonetariay
financierade la empresa,inspiradosen el modelo contable98,son
determinantesen la orientaciónde una empresaen periodos de
turbulencia,en la medidaen que las síntesispresvisionalesreflejanla
situacióneconómicay financiera,siendodeterminanteel cashflow

proyectado.El análisis de estaúltima magnitudes fundamentalen
épocasde crisis, puesrefleja la capacidadque la entidadtiene para
generarliquidez, y, en esteencuadramiento,permite su orientación
futura. Los presupuestosse basanen previsioneseconómicasy
tienen, naturalmente,suslimitaciones,pues«nuestroconocimiento
de muchosaspectosde la realidadeconómicaes todavíaimperfecto.
Por ello, el conocimientode los mecanismoscausaleses,en el mejor
de los casos,aproximadoo pura y simplementefalso»99.

97zardoyaAlegría, A. J., (1997), «La conversiónde la informaciónprevisionalen
funciónde los objetivospresupuestarios»,RevistaEspañolade Financiacióny
Contabilidad, vol. XXVI, n0 91, abril-junio, p. 513.

98MerloSánchez,J., (1993),«Presupuestosen épocade crisis»,PartidaDoble,n0
38, p. 56.

99Ramsey,J., (1998), «As previsóeseconómicassáocomo urna moedaao ar»,
Revistado Jornal Expresso,n0 1388,20de Junho,Pp. 100-101.
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En estecontexto,el objetivo de la auditoríade los presupuestos

y de los planesdebeproporcionaruna seguridadrazonablesobrela
calidadde los instrumentosde gestiónprevisionalque,naturalmente,
incorporanmétodospara dirigir la incertidumbre100.

Comoel procesopresupuestariose encuentraorientadohaciael
corto plazo101, el modelo contable basadoen el principio del
devengo102senos asemejacapazde servir parahacerproyecciones
financieras,siempreque ésteseacomplementadocon un estadode
tesoreríaprevisonal.Por todo ello, la auditoría del presupuesto
puedeser de importanciatrascendentalen el diagnósticoprecozde
las quiebrasempresariales103,asícomo en la aplicacióndel propio
principio de empresaen funcionamiento,en el ejercicio siguienteal
que seestáauditando104.

Consideramoscomo presupuesto,a efectosde desarrollode este
capítulo, toda previsión y todo objeto cuantificado.Se tratade un
áreaempresarialdondeel auditor debeactuar,siendoel objetivo de
estaauditoríadiseñadopor Parent105de la forma siguiente:

100HernándezBastida, A. y Vázquez Polo, F. J., (1993), «Métodos para
gestionarincertidumbre»,PartidaDoble, n0 38, pp. 64-66.
HernándezBastida,A. y VázquezPolo, E. J., (1993),«La estadísticabayesiana
en auditoría», Partida Doble, n0 75, pp. 66-73.

10tAmat i Salas,J. M., (1992), Control presupuestario.Barcelona.Ediciones
Gestión2.000, p. 33.

102ApelánizGómez,P., (1997), «La información elaboradacon criterio de
devengo:reflexionessobresu justificación utilitarista»,RevistaEspañolade
Financiacióny Contabilidad, voLXXVI, Pp. 657-695.La autoracomparala
informaciónobtenidacon baseen el principio del devengoconla información
obtenidade acuerdoconel principio decaja.

103Véanse,entre otros, los siguientesartículos: Lizarra Dallo, F., (1997>,
«Utilidad de la informacióncontableen el procesodefracaso:análisisdel sector
industrialde la medianaempresaespañola»,RevistaEspañoladeFinanciacióny
Contabilidad, vol XXVI, n0 92, octubre-diciembre,Pp. 87 1-915; Jiménez
Cardoso,5. R., (1997),«Una evaluacióncríticade la investigaciónempírica
desarrolladaen torno a la solvenciaempresarial»,Revista Española de
Financiacióny Contabilidad,vol. XXV, n0 87, abril-junio, Pp. ~

104FernándezPeña,E., (1993), «El principio de empresaen funcionamiento»,
Partida Doble, n0 33, abril, p. 6.

105Parent,B., (1981),Audit de planset budgets.Paris. J. Delmas& Ca.,p. A
5.
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«Métodoy técnicasquepermitanponera prueba,en el tiempoy en
el espacio, la coherenciade un plan o de un presupuestoy de
formular una opiniónsobrela calidadde los instrumentosy de las
informacionesprevisionales de la empresa u organismo
considerado».

Por lo tanto, la misión del auditor abarcatoda la información

previsionalcuantificada,independientementede la forma jurídicade
la empresao de ladimensiónde la organización.

3.1.2. Los nivelesde auditoría

La misión del auditor se desarrollaabordando,en primer lugar,
el contexto general subyacenteal proceso de planificación,

procurandoidentificar las hipótesisasumidaspor la dirección de la
empresaa la horade establecerlos planesy los presupuestos.Utiliza,
más tarde, dos tipos de procedimientospara ponera prueba,en el
tiempo y en el espacio,la coherenciadel plan o del presupuesto.
Practica,por ello, la auditoríaa la forma y la auditoríaal fondo. La
utilización de estas técnicaspuede ser simultánea,debido a su
interacciónprofunda.

La auditoríaa la forma (audit de forme) se desarrollaen tres

niveles106:

Diagnóstico de calidad de los instrumentos de gestión

previsional y acompañamientode los resultados.El objetivo de este
nivel es el de saber cómo están diseñadose implantados los
presupuestosque permiten alcanzar los objetivos de la entidad,
consideradacomo un todo. Dado que existendichos presupuestos
interesa, después,al auditor, conocer cómo se encuentran
construidos, cuáles son sus principios, criterios, métodos de
valoración y conversión,política de amortizacionesque fueron
practicadosy analizarsu consistenciacon los periodosanteriores.

Diagnósticodelprocesodeplanificación. Setratade analizarlos
procedimientos,la existenciao no de un manualcon las técnicasde

106Parent,E., (1981),op. cit., pp. A
6 y A7.
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previsión,planificación, interrelacionesde informacióny ponerloen
conexión con el propio estilo de la direcciónde la empresa.

Diagnósticode la coherenciaentre el sistemadeplanificacióny
la toma de decisión. En este nivel el auditor pretendeobtener
evidenciasobre el papel desempeñadopor los presupuestosen el
propio proceso de toma de decisión, conocer la existenciade
Controles permanentesindispensablesa la concretizaciónde las
accionesconectivas.

Estos tres niveles de tests a la forma como fue construidala
información financierapresupuestariatienen como objetivo obtener
evidenciassobrelas debilidadeso aspectosfuertes del procesode
desarrollodel sistemaprevisional,y fijar, por lo tanto, las áreasde
mayorriesgopotencial.

La auditoría al fondo puede, también, segúnel autor antes
citado,serdesarrolladaen tresniveles:

Auditoría de la coherenciaen el espacio. El objetivo es
verificar la compatibilidadde los diferentespresupuestos
funcionalesentre sí. Como todos los presupuestosson
constn¡idosbajo ciertasconstriccionesy tienensubyacentes
los objetivos generalesdefinidos por la organización,

poner a prueba esta coherenciaes importantepara el
auditor.

Auditoría de la coherencia en el tiempo. La misión del
auditor tiene como objetivo verificar la concatenación
entre los diferentesplanes—planesa largo plazo, corto
plazo, presupuestosy programas—tanto en términos de
coherencialógicacomoen términosde coherenciaformal.

Auditoría de las hipótesis.Se tratade analizarla basede la
información financiera prospectiva, verificando y
evaluandolas hipótesissubyacentesa su construcción.Esta
auditoría debe ser acompañadapor un análisis de

sensibilidada los factores clave de desarrollo de los
presupuestos.
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Estos tres niveles de tests se destinana consustanciarlos
aspectosbasilaresde la información prospectivay son diseñados
teniendosubyacenteslas conclusionesa que el auditorllegó cuando
desarrollólos diferentesnivelesde audit deforme.

3.1.3. Límitesdela auditoría

La auditoría de los presupuestospuede tener un carácter
externoo interno,pero siempre,en cualquiercircunstancia,debeser
independientede los responsablesque establecenlos planesy los
presupuestos.Estaregla es importantede caraal hecho de que el
auditor no debesustituir a la Administración de la empresa,ni
sustituir tampocoa los responsablesencargadosde establecerlos
planesy los presupuestos.El auditor no debejuzgarla elecciónde
las hipótesis102,debiendo,preferentemente,transferirla cargade la
pruebapara la Administración,haciendorealzarque las hipótesis
subyacentesrepresentanuna fractura en la evolución de los
principalesparámetrosde la empresa.La responsabilidadúltima por
la elaboraciónde la informaciónfinancieraprospectivale pertenece
siemprea la Adminsitraciónde la empresa108.

A todo ello hay que añadir que la auditoría está siempre
circunscritaa lo esencialy no a lo secundario.Es ésta la filosofía
básicainherentea la auditoríade la informaciónfinancierahistórica,
y es necesario,con toda acuidad,aplicarlatambiénen auditoríaa la
informaciónfinancieraprospectiva,sobretodo, si seatiendea que el
campode posibilidadeses mucho másamplio que el queabarcala
auditoríadel pasado.

La informaciónsobre el futuro, a semejanzade la información
sobreel pasado,deberáserpresentadacon sinceridady claridad.Sin
embargo,incluso el pasadono puede ser conocido,en términos
económicos,de unaformaperfecta,debidoa la existenciade todoun
conjunto de contingenciasque están subyacentesa los estados

107Parent,B., (1981),op. cit., p. A
6.

108AICPA, (1993), Cuidefor prospectivefinancialinformation,p. 13.
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financieros.La informaciónsobreel futuro depende,por lo general,
del pasado.La extrapolaciónparael futuro,tanto si se lleva a caboa
través de modelos de causa-efecto,basadosen la idea de que las
condicionesbásicasevaluablesen el presentesevan a manteneren el
futuro, comosi se realizaa travésde la teoríadel caoso teoríade las
redesneuronales—casosparticularesde los modelosno lineales—,
apuntansiempredificultadesen la previsióndel futuro. Sin embargo,
a corto plazo, en un horizonte temporal de un año, es probable
introducir alguna previsibilidad, en la medida en que la red de
relacionesempresarialestienealgunaestabilidady, cuandoseefectúa
la auditoriaal presupuesto,unapartede la actividadeconómicareal
ya nos es conocida.En estecontexto,la responsabilidaddel auditor,

presuponiendoun conocimientoprofundo del negocio del cliente,
debe quedarlimitada a aconsejarsobre las cuentasprevisionales,
debiendorechazarcualquierasociacióna previsionesfundamentales
sobrehipótesisqueconsidereincoherenteso irrealistas109.

3.2. Posición de la auditoríapresupuestariaen el contexto
de la gestión de la empresa

Mallo Rodríguez1lO, con la finalidad de satisfacerde forma
racionallas expectativasde los usuariosen relacióncon el principio
de gestión continuada,opina en el sentido de que, de forma
obligatoria, debe ser completadoel informe de gestión con un
conjunto de documentosprevisionalesqueenglobaríanel balance,el
estadode resultadosy el flujo de tesoreríaprevisional,proponiendo,
incluso, que los auditores se pronunciensobre el presupuesto
aprobadopara el ejercicio siguiente.Este nuevo marcodentrodel
cuadrolegal de la auditoríade cuentasincluye la divulgación de los

109Ordredesexpertscomptablesetcomptablesagréés,(1986),Lesprévisions,
performanceetprévention.Paris.EditionsComptablesMalesherbes,p. 263.

1 10Mallo Rodríguez,C., (1998), «La inevitableconsideraciónde la auditoría
estratégicade gestióndentrode la regulaciónlegal de la auditoríade cuentas»,
VIII Encuentrode la ASEPUC.Alicante,,p. 757.
Idénticapropuestapuedeverseen Marquesde Almeida, J. J., (1990),«0 Novo
PlanoOficial de Contabilidade»,Revistado Técnicode Contase da Empresa,n0
298, p. 153.
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presupuestosy de los planes estratégicosde la entidad. Esta
propuestaentroncacon las lineasde orientacióndefendidaspor el
Libro Verde cuandoproponeque la Administracióndebe explicitar
la capacidadde la empresaparacontinuaren funcionamiento,siendo,
entonces,indispensablela construccióndel sistemaprevisionalpara
satisfaceresteimportanterequisito.En el mismo sentido,el informe
Cadburyy el informe Vienot proponenquese le exija al Consejode
Administración comprometersecon la hipótesisde la empresaen
funcionamientoy que, en consecuencia,informe a los accionistas.
Así, la auditoríapresupuestaria,o auditoria estratégicade gestión,
como otros1’1 prefierenllamarla, tendráque tomar posición en la
gestión de la empresaen el lugar apropiadoque puedapermitirle
ayudaren el procesode direcciónestratégicade la misma.Suámbito
engloba el diagnósticode los instrumentosprevisionalescon el
objetivo de recomendar el perfeccionamientodel proceso,
reforzando, para ello, la calidad de los productosfinales de la
gestión previsional constituidos por las síntesis y planes
previsionales.En términos de estructuraorganizativa,es preferible
la dependenciadirectade los accionistas,puesson ellos los que, en
última instancia,soportanel riesgodel negocio,tanto si la auditoría
es conducidapor auditoresinternoscomoexternos.La intervención

de los auditoresexternospodríahacersea pedido de los comitésde
auditoriaen las empresascon cotizaciónbursátil o a pedido de los
accionistasen las empresassin cotización.

3.3. Metodología de desarrollo de la misión

3.3.1. Desarrollo de la misión

En estaáreaespecífica,la misión del auditorpuedecomprender
la elaboraciónde las cuentasprevisionalesy/o su examen.El inicio
de la misión presuponeun contrato o una orden, donde están
establecidaslas etapassucesivasde la misión, asícomotambiénlos
derechosy obligacionesde las diferentespartes implicadas.El

‘t1Por ejemplo,Mallo Rodríguez,C., (1998),op. cii., p. 756.
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desarrollose lleva a caboen cuatroetapas,siendoel acuerdoentre
las partesy lapreauditorialas dos fasesbásicas.

La fase de preauditoriaes una fase de exploración, por
definición, esencialmenteinformal en su ejecucióny formadapor un
conjunto de entrevistasa todos los niveles de la empresa.En esta
fase, el auditor estátodavíaen condicionesde rechazarla misión, si
no encuentradocumentosprevisionalesserios, o si no está de
acuerdocon los mediosquehansido colocadosa su disposiciónpara
desarrollarel trabajo, o si observaque los responsablesno están
dispuestosa cooperar.Las fasessiguientesse refierena las llamadas
auditoríaa la forma y auditoríaal fondo.

La auditoríaa la forma tiene por objetivo verificar en qué
condiciones se ha construido el presupuesto,cómo funciona el
esquemade acompañamientode las realizacionesy de las accciones
correctivas,compararel sistemade comandocon el sistemade
gestión presupuestaria,analizar la fiabilidad del sistema de
contabilidadanalítica,etc. Estaevaluaciónque incide sobrela calidad
de construccióndel sistemapresupuestarioy de la fiabilidad de su
evaluacióny control es determinanteparala construcciónde la fase
de auditoríaal fondo.

Ésta puedeser conducidaconcomitantementecon la auditoría
precedente,siendomás o menosprofunda segúnel dignósticoal
sistemaprevisionalefectuadoen la faseprecedente.

Estasdos auditoríaspuedenconducir, segúnel criterio del
auditor, al desarrollode auditoriasparticulareso complementarias.
Esta fase se designacomo auditoría de los programas, cuandoel
auditor pretendeesclarecerun ámbito particular de la empresa(y.

g., una unidadde producciónnueva,una reestructuraciónjurídica,
etc.).

De ahí que la misión de la auditoríapresupuestariadebaser
definida por escrito y englobelas fasesde acuerdoentrelas partes,
preauditoria, auditoría a la forma, auditoría al fondo y, si se
consideranecesario,auditoríade los programas.
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3.3.2. Revisiónde las hipótesisdel entornoexterno

El entornoexternode la empresay su evolucióncondicionana
largo plazo la actividadde la misma.Su análisispuedeser llevado a
cabo en dos niveles”2: el primero se refiere al entornocontextual
que se desagregaen cuatro contextos distintos —económico,
sociocultural,político-legaly tecnológico—y el segundo,el entorno
transaccional, constituido por elementos que interaccionan
directamenteconla industria—clientes,competidores,abastecedores
y comunidad. Así mismo, como ya hemosvisto en el capítulo
tercero,es indispensableanalizar el atractivo, la estructurade la
industriae identificar los factorescríticosde éxito. Las hipótesisdel
entorno externo, en materia de presupuestos,y los resultados
esperadosno son verdederamenteconceptoscerrados113, por lo que
es indispensableque el auditor separelas hipótesisexternasde las
internas.Las externaspuedenserconsideradasen funcióndel espacio
geográfico, temporal, funcional y organizacional,y ejercen
influenciasobrelos siguientesagregadosprevisionales:

Cuentade explotación.Estasíntesisprevisionaldependedeun
conjunto de parámetroseconómicosque puedenafectar
tanto a la demandaen volumencomo a los precios.Así, la
coyuntura general de los negocios, la propensión al
consumo,los niveles de stocksdel sectoreconómico,así
como la capacidadde producciónglobal, etc., influencian
la cuentade explotación,vía estructurade ganancias.Estas
se ven, también, afectadaspor las tasas de cambio,
competencia,tasasaduaneras,costesde transporte,etc.

A su vez, la estructurade costesrefleja bien a través de
parámetrosque influencian los aprovisionamientosen
volumen —reglamentaciónrestrictiva de los países
productores,escasezcoyuntural de ciertos productos,
reglamentaciónrestrictiva de los países importadores,
etc.—bien a travésde parámetrosquese repercutensobre

1 ‘2Freire, A., (1997),op. ch., pp. 65-99.
13Parent,B., (1981),op. cit., p. E

2.
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los costespor unidad —tasasde cambio,tasasaduaneras,
índice de precios de la materia prima, etc. En este
contexto, es importante que el auditor desarrolle
programasde trabajoqueseparenlos factoresque ejercen
influenciadirectamentesobrelas gananciasde los factores
que afectan,en el mismo sentido,a los costes,para que le
sea posible abordar, con claridad, el examen de las
hipótesisexternas.

Balance.Estasíntesisprevisionalpuedeser influenciadafiscal
y financieramente.Las hipótesis fiscales, exógenasa la
gestión operacionalde la empresa,ejercensu influencia
sobrela rentabilidady la tesoreríade la empresa,de ahíla
necesidadde tenerlasen consideración.Los parámetros
financieros—política generalde créditoa la empresa,tasas
de interés,coyunturabursátil, tasasde cambio,política de
transferenciade divisas, etc. — son parámetrosexternos
queel auditortieneque analizar.

El auditor de la información financiera prospectiva, al
examinar las hipótesis del entorno externo, tiene presentela
vinculaciónde ésteconel procesoestratégicoy, concomitantemente,
con los planesde accióny con las cuentasprevisionalesen queaquél
se materializa”4. En este contexto, la calidad de las hipótesis
externasimplica la indispensablefiabilidad del sistemaprevisional.
De ahí que su plan de trabajoabarque,básicamente,las principales
fuentesde informaciónllSexistentesen el espacioeconómicoen que
la empresase encuentralocalizada.Debe,por otraparte,verificar si
alguna de las hipótesis esencialesfue omitida, identificar las
situacionesen que las hipótesisinternaspuedaninteraccionarsobre
las hipótesis externas y, finalmente, verificar si las hipótesis
anunciadasfueron tomadasen consideraciónen la construcciónde
los planesy presupuestos.Consecuentemente,las hipótesisexternas
son un input determinantey estructuranteen la construccióndel

1 ‘4Canais, J., (1997),La nuevaeconomíaglobal. Madrid. Ediciones Deusto,
SA., p. 241.

1 15Yaampliamentereferidasen estetrabajo.
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sistema previsional, siendo consideradasel hilo conductor
—driver— másimportanteen el modelo presupuestario”6.Como
remate,en el casode que el auditor considerecomo irrealistaslas
hipótesis,puedesolicitar a la Administración la sustituciónde las
cuentasprevisionales.De hecho, siendo la publicación de las
hipótesis la mássignificativa de las impuestaspor la AICPA117, su
análisis, en términos de variabilidad, es uno de los tests
fundamentalesde la auditoríapresupuestaria.

3.3.3. Métodosde la auditoría a la forma y alfondo

La auditoríaa la forma le permite al auditor llegar a un juicio
sobre la calidadde los instrumentosde gestiónprevisional,sobresu
utilización, sobrelos procedimientosde construcciónde los planesy
de los presupuestos.Según Parent’18,puedenser seguidoslos
siguientesmétodos:

Utilización de check list. La utilización de check list

constituye para el auditor uno de los instrumentos
importantesde la auditoríaa la forma, desempeñandoun
papelde guía.

Auditoríasobre los documentosprevisionales.Se examinala
documentaciónprospectiva—documentosde presentación
de los planesy de los presupuestos,documentosde los
trabajos preparatoriosde planificación, las directivas
procedentesde los responsables,los serviciosde arbitraje
de objetivos, el tahleau de hord y los documentosde

síntesisprevisional.
Auditoría por consultas. El objetivo de estaauditoriaa la

forma es procedera entrevistascon los responsables
funcionales,lo quepermitirárespondera las cuestionesde
forma quesepuedancolocar.

1 ‘6Kopczynski,F. J., (1996),op. cM, p. 157.
1 17AICPA, (1993), op. ch., p. 39.

118Parent,8., (1981), op. cM, p. 84.
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Por ello, la auditoríaa la forma permitejuzgarla calidadde los
instrumentosde gestión previsional desdeuna perspectivade
globalidad.

A su vez, la auditoría al fondo incide sobre los valores
constantesen los presupuestos,siendoel verdaderocorazónde la
auditoría de los presupuestos’19, y permite al auditor juzgar la
pertinenciade las hipótesissubyacentes,la correlaciónentre las
diferentesmagnitudeseconómicas,la proporciónde las estructuras
de costes,teniendosubyacentela evolución de la economía,etc.
Como métodosde auditoríaal fondo, tenemos:

La técnica del check list o del formulario. Esta técnicaa
semejanzade lo que ocurreen la auditoríahistórica, se apoyasobre
un conjunto de formularios referentesa los varios dominios de la
empresa.Como el análisis subyacentea este tipo de auditoríaes
sistémico, la relación entre los diferentesformularios debe ser
constantey coherentecon la finalidadde obtenerun entendimiento
global de los númerosincluidosen las cuentasprevisionales.

Recogida de informaciones. El objetivo de estafase es la
reuniónde todoel conjuntode datosbaseo conjuntode unamasade
documentossin necesariacorrelaciónentreellos, de la naturaleza
másdiversa,aseguradapor el propio auditor, y sobreel cual hará
incidir su análisis.

Análisis de las informaciones.Desdeunaperspectivacrítica,el
auditorprofundizaen el análisisde toda la documentación,utilizando
técnicaspuramentearitméticas,técnicasde comparacióny técnicas
de análisis de sensibilidad. Las técnicas aritméticas tratan de
reconstruir los cálculos que dieron origen a los documentosde
síntesis.Dichareconstrucciónpuedeserllevadaa cabopormuestreo,
teniendoen cuentala auditoríapor consulta,hechasen la fase de
auditoriaa la forma, lo que permitela definición de zonascríticas,

1 19Parent,B., (1981),op. ch., p. B~.
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sobrelas cualessedesarrollanlos procedimientosrelacionadosconla
auditoríaal fondo.

Las relacionesentre los diferentesdocumentos—desdeuna
perspectivade coherenciaconlas tendenciashistóricas,coherenciade
las hipótesiscon la estrategiade la empresa,coherenciade las
hipótesisentresí y coherenciade las hipótesisy las constricciones—
puedenserdesarrolladasinformáticamentemedianteun esquemade
encadenamientode cuadros. De ahí que el objetivo de la
reconstrucción—que no implica establecersíntesisprevisionales
nuevas—tanto puedaserobjeto de auditoríaa la forma o al fondo.
Así, verificar a través de la técnica de muestreo’20,en términos
generales,que los cuadrosde síntesisestánexactos,que los balances
cuadran,que la contabilidadanalíticase articulaeficazmentecon la
contabilidad general,es utilizar básicamenteprocedimientosde
auditoría de forma. Si, a su vez, el auditor no buscaerrores
materiales, sino sólo verificar si la opinión de los directores
financieros,en relacióncon la ejecuciónprobabledel programade
inversión,es diferentea la de los directorestécnicos,y si hubo o no
arbitrajedestinadoa compatibilizarestosdos documentos,y, por lo
tanto, no aparecendistorsionesen los cuadros de financiación,
programas de inversión y cuentas previsionales, en estas
circunstancias,estamosen presenciade procedimientosde auditoria
de fondo.

En relación con las comparacionesy ligazonesde valores,el
auditor no se debe limitar a poner a pruebala reconstruccióne
interpretaciónde las ligazonesy comparacionespracticadaspor los
autores del presupuesto.Debe, preferentemente,inducir nuevas

120Parael análisisde estatécnica,véanseentreotros:
Agustín Melendro, J. A., (1995),Aplicación del muestreoestadísticoa la
auditoría. Madrid. Registrode EconomistasAuditores, pp. 48-119.El autor
desarrollavarias técnicasy modelosaplicadosala auditoriade cuentasanuales.
Stringer, K. W. y Stewart,T. R., (1996),Statistical techniquesforanalytical
reviewin auditing. New York. JohnWiley & Sons, Inc., 2~ ed., pp. 31-230.
Los autoresaplicanmodelosde regresióncomotécnicaprivilegiadade muestreo
en auditoría.
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relacionesy comparaciones,tratandode encontrarcorrelaciones
significativas.

En el análisis comparativoque efectúeel auditor deberá
conducirsu trabajodistinguiendosistemáticamenteentreel efecto
precioy el efectovolumen.

El análisis de sensibilidado modelo de simulación permite
obtenerinformacióndesdeuna perspectivade concatenaciónlógica
de cálculos,haciendovariar las hipótesiso parámetroscríticos.Esta
técnicapermiteunamejor comprensiónde los riesgossubyacentesa
la actividadcontingentede la empresa,por la ligazón estrechaque
hace entre las hipótesisy los resultadosque permitenidentificar
casosimprevistos y, simultánemanete,posibilitar la búsquedade
solucionesalternativas.

Finalmente,en la confrontaciónde los consejosde diferentes
especialistassobre el entorno general de los negocios y las
característicasespecificasdel sector económicoen que la empresa

actúa,el auditorutiliza técnicascualitativasde análisis.

Una vez aplicados los métodos de auditoría de forma y de
fondo, el auditor estáya en condicionesde pronunciarsesobre los
documentosprevisionalesquele hansidopresentados.

3.3.4 Esquemasecuencialde unaauditoríadepresupuestos

En síntesis,la secuenciade una auditoríaa los presupuestos,
puedeserperspectivadaen el siguienteesquema:
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Recogidade datosdebase fi
Examencrítico

Definicionesdezonasde riesgo J
Nivel denesgo

La recogida de informaciones,basede todo el proceso,le
permite al auditor identificar las zonasde riesgo, factores clave y
nivel de confianzaque es posibleatribuir a la calidaddel sistemade
gestiónprevisional.

El programade trabajotrataráde alcanzardosobjetivos:
Examinar los métodosy procedimientosutilizados en la

construcciónde los instrumentosprevisionales.
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Examinar la preparación y presentaciónde las cuentas
previsionalesen su conjunto.

El primer objetivo tendrá presente que los métodos y
procedimientosprevisionalesdebenestarbasadosen procedimientos
contables.Sin embargo,el auditor no hará incidir su trabajosobre
dichos procedimientosque configuraríanun cuadro de revisión
clásica de la contabilidad’2t, sino que deberá,prioritariamente,
hacer incidir su atenciónsobre los problemasde conceptuacióny
clasificación,control presupuestarioy elaboracióndel presupuesto.

El análisisde la conceptuacióny clasificaciónpretendeverificar
el grado de homogeinizaciónentrela clasificaciónpresupuestariay
la clasificación contable,posibilitando un análisis único y no
distorsionado.

El control presupuestarioes un campo de observación
privilegiado para el auditor y en él se incluye el análisis de la
articulaciónde la contabilidadgeneralcon la contabilidadanalíticay
con la contabilidadpresupuestaria.En éstaúltima es indispensable
analizarsi el sistemade imputación a los centrosde costesde los
costes y gananciasestimados es efectuado racionalmentey
determinar,además,si es adecuadoel plazo para los informes
referentesa los desvíos.Estos, para que seanfiables, exigenuna
calidadde los inputs introducidosen el sistemade información,así
como su correspondientedescomposiciónen desvíosde precio y
desvíosde volumen y, necesariamente,el sistemade sancionespara

los desvíosaceptables.

En lo quese refiere a la elaboracióndel presupuesto,el auditor
verificará si el presupuestoanualestáo no incluido en un plan de
medio o largo plazo. Este, incluso cuandoelaboradode una forma
esquemática,es indispensablepara su encuadramiento.Verificará,
también,la guía de elaboracióndel presupuestoque debetenerun
carácerexhaustivo,y establecerálas instruccionespresupuestarias,

121Parent,8., (1981), op. citt, p. D
2.
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los sistemasinformáticos, arbitraje y mensualización,planes y
programas.

La problemáticadel arbitrajecorrespondea las eleccionesque
la direccióngeneralde la empresahaceentrelas varias soluciones
posibles: el crecimiento o rentabilidad,presupuestosde riesgo o
presupuestosconservadores,etc.Las evidenciasreferentesa estafase
son fundamentalesparael auditor, puesse refierena la fasecrítica
de la elección de las hipótesiso de los parámetrosde basedel
presupuesto.

La mensualizaciónes, también, una etapafundamentaldel
proceso presupuestario,atendiendoa que sólo un presupuesto
mensualizadopermiteaccionesconectivaseficaces.

El análisisa los métodosy procedimientosesefectuadoteniendo
en cuentalos siguientesinstrumentosde trabajo’22:

Instrumentosde auditoríaa la forma:
Descripción narrativa. Síntesisde las entrevistascon los

responsables.
Diagramas. Descripción gráfica de operaciones o

documentos.
Cuestionarios. Se utiliza un check list con el objetivo de

caracterizarel procesopresupuestario.
Auditoría sobre los documentosprevisionales.Examende

todas las etapasque conduzcana la elaboraciónde los
documentosde síntesis,desde los estudiosprevios y
elección de las hipótesis hasta la elaboración de las
previsionesdefinitivas que necesariamentenos llevarán a
los documentosdesíntesis.

Tests de comprensión de las principales mecánicasde
elaboración de los presupuestosy verificación de si el

sistemafunciona como es descrito. Ejemplo: seleccionar
unahipótesisde ventade un productoy analizarel proceso

122Ordredes expertscomtapbleset comptablesagréés,(1986),op. cit., pp. 299-
301.
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detalladoque generóla hipótesisasícomo la determinación
de su preciode ventaprevisional.

Selecciónde los controles clave. El objetivo es hacer un
análisis crítico de los controles existentes en la
organizaciónque inciden sobrela documentación,exactitud
y competencia.La documentaciónpresuponela existencia
de un manualde procedimientoso de documentosinternos
relativos a la preparacióndel presupuesto.La exactitud
require la existenciade tratamientosautomatizadosde
todos los cálculos indispensablesa la preparaciónde las

previsiones.La competenciase refierea la existenciade un
servicio especializadoen materia de previsiones y
presupuestos.

Testsde conformidad. Efectuadoslos testsde comprensión,
relacionadoslos controlesclave, se imponeahorasabersi
los controlesexistentesen la empresason fiables y si, de
hecho,funcionany son utilizados,efectivamente,por la
organización.

Analizadala calidadde la informaciónfinancieraprospectiva,el
auditor estáya en condicionesde determinarla natulezay extensión
de los procedimientosde auditoría al fondo, indispensablespara
cimentarsuopiniónsobrelos estadosfinancierosprevisionales.

Instrumentosde auditoriaal fondo:
Evaluación de las hipótesis.Las previsionesson efectuadas

teniendocomobaselas hipótesisasumidaspor la Dirección
de la empresa y teniendo presentes las opciones
estratégicas,las constriccionesy el entornode los negocios.
Se pretendela identificación y documentaciónde las
hipótesis,y le cabeal auditorconfirmar la coherenciade
las hipótesisen los nivelesatrásreferidos.Paravalorarlas
hipótesisel auditordesarrollatestsde evaluaciónsobrela
verosimilitud de:
La documentaciónrelativa a las hipótesisy a los factores

clave, es decir, los factores más significativos, más
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sensiblesa las variacionesy aquéllosque constituyen
rupturascon la tendenciahistórica.

El análisisde las informacionesutilizadaspor la empresa
—estudiosde mercado,análisis coyunturales,estudios
macroeconómicos,informe internos—que sirvieron de
basea la formulación de las hipótesis.Verificar, por
ejemplo,si la cuotade mercadopretendidaescompatible
con los estudiosefectuadossobreel mismo.

El análisisde las informacionesinternascon la finalidadde
evaluar su fiabilidad a través de discusionescon los
cuadros adecuados,comparacióncon la información
financieraexterna,y confirmación,a travésde terceros,
de las basesde las previsiones,sobretodo, en industria
de ciclo largo (y. g., confirmar la carterade pedidos).

El análisiscomparativode las realizacionesrecientescon
las hipótesissignificativasy obtenerexplicacionessobre
los desvíosverificadosy apreciarsu pertinencia.

Evaluación de la coherencia.La evaluaciónde la coherencia
puedeser llevadaa cabo en cinco niveles, como ya hemos
referido: coherenciade las hipótesiscon las tendencias
históricas,coherenciade las hipótesiscon la estrategiade la
empresa,coherenciade las hipótesisen el senode las
previsiones, coherenciade las hipótesis entre ellas y
coherenciade las hipótesiscon las constricciones.Además,
las hipótesisdebenserobjeto de testsde sensibilidadconla
finalidad de determinar los impactos en las síntesis
previsionalese identificar, en consecuencia,los factores
críticos. Hay que añadirque las hipótesissubyacentesa las
previsionesdeben ser exhaustivas,es decir, todas las
hipótesissubyacentesque tenganun impactoimportanteen
la informaciónprospectivadebenserexplicitadas.

El examen de los procedimientos de preparaciónde la
informaciónfinancieraprospectivaestá, naturalmente,relacionado
con el siguiente objetivo del programade trabajo: examinar la
preparacióny presentaciónde las cuentasprevisionales.
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El examen de la preparaciónde las cuentasprevisionales
comprendelas siguientesetapas:

Análisisde las hipótesis.Verificar si las hipótesisdefinidasy
validadaspor la Dirección fueron,efectivamente,utilizadas
en la preparaciónde la informaciónfinancieraprospectiva.
En el casode hipótesissensibles,verificar su sensibilidady
su repercusiónsobrela situaciónfinanciera.

Análisis técnico. Verificar si las técnicasy los instrumentos
de la información financieraprospectiva—cualitativos,
cuantitativos, financieros,presupuestarios—son propios,
coherentesy fiables.

Análisis contable. Examinarsi los principios y los métodos
contablesadoptadosson consistentescon los históricos,y,
en caso contrario, verificar si las diferencias están
explicitadasen el anexo.

El examende la presentaciónde las cuentasprevisionales.
Comprendeel análisisde los fines paralos quefue preparada

la información financiera prospectiva —difusión
restringidao pública—, presentacióntotal o parcial, y
modificacionesde la presentaciónpor alteracionesdel
métodocontable.

3.4. Programageneral de examena las cuentas

previsionales

3.4.1. Lasgrandeslíneasde orientación

Teniendoen atención el esquemasecuencial,anteriormente
referido, de abordajede los presupuestosy de los planes,es posible
concebir un programa general patrón123 de auditoría de la
información financieraprospectiva.

‘23Elaborado,entreotras,con baseen las siguientesobras:
Freire, A., (1997), Estratégia. Lisboa. Ed. Verbo, pp. 65-107, para el
cuestionariorelacionadoconel entorno.
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El programacomprenderálas siguientesfases:

Organizaciónde la misión y recogidade los datosde base

Programade examen

Informe del examen

En líneasgenerales,el cuadrode abordaje,antesreferido, es
idéntico al que se utiliza en el abordajede la auditoríatradicional.
Sin embargo, su desarrollo comporta un conjunto de técnicas
específicasrelacionadascon la informaciónfinancieraprospectiva.

La ejecuciónde los programasse ve materializadaen los
procedimientosde auditoríade la informaciónfinancieraprospectiva
ya descritosy que se fundamentanen testsde auditoríaa la forma y
testsde auditoríaal fondo.

Los primerosincorporanun conjunto de métodosdestinadosa
evaluarla calidaddel edificio previsional,mientrasque los segundos
validan las hipótesis subyacentesa la información financiera
prospectiva.

Thibaut, J. P., (1989),Le diagnostiqued’ entreprise.Corenc.Ed. Sedifor,en
generalparatodo el cuestionario.
Kopczynski,F. J., (1996), ProspectiveFinancial StatementAnalysis.New
York. JohnWiley & Sons,Inc., pp. 80-108,parael cuestionariorelacionado
con la evaluacióny presentaciónde la información financieraprospectiva,
evaluaciónde las hipótesisy factoresclave.
Cuyanbére,T. y Muller, J., (1993),Contrólede gestion.Paris.La Villeguerin
Editions,pp. 13-51, paralos métodosmatemáticosdeprevisión.
Ordre des expertscomtapbleset comptablesagréés,(1986),op. ciÉ, pp. 313-
318, para la organizaciónde la misión, programade examene informe y
evaluaciónde las cinco coherencias.
AICPA, (1993),Guideforprospectivefinancialinformation. New York, PP.
39-43,parala identificaciónde los presupuestos,periodocubierto,etc.
Margerin,J., (1991), Gestdoor~amenta1:comotomó-laum utensiliode gestdo.
Lisboa. EdiprismaEd., pp. 61-82, para la descripcióny construccióndel
sistemapresupuestario.
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Veamosel desarrollode las grandeslíneasde orientación:

Grandeslíneas de orientación

1 — Organizaciónde la misión y recogidade informaciones

1.1 — Análisis previo

1 .2 — Utilización de las cuentasprevisionales

1.3 — Dossierspermanentes
1.4 — Identificaciónde los factoresclave

1.5 — Planeamientode la auditoría

1.6 — Fechasde intervención

2 — Programade examen

2.1 — Revisiónanalítica

2.2 — Evaluaciónde la pertinenciay de la coherenciade las hipótesis

2.3 — Análisis de sensibilidad

2.4 — Examende la preparaciónde las cuentasprevisionales
2.5 — Examende la presentaciónde las cuentasprevisionales

3 — Informe

3.1 — Informe de examen

3.2 — Declaraciónde la Administraciónde la empresa
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3.4.2. Desarrollode las líneas

Programa
generaldeexamen

Sección: 11]o.Ref.Pfl

Área: Pág. N
0. núm.

delas cuentas Organizaciónde la misión y recogidadela
previsionales información

totaldepágs.
Echade revisión: ¡ Realizadopor:

Cuestionario Sí No Observaciones
— Organizaciónde la misión y recogidade

informacton.
1.1 - Análisis previo.

Objetivo:pesquisadeelementosque puedan
hacerimposiblela aceptaciónde la misión o la
emisióndel parecer.
.1.1 — Naturalezade las actividades.

1.1.2 - Métodosde previsiónno fiables o
inexistente.

1.1.3 - Extremasazonalidadde laactividad.
1.1.4 - Materialidady frecuenciaen los ajustesde

la auditoría.
1.1.5 — Cuentasanualesno auditadas.

1.2— Utilización de las cuentasprevisionales.
Objetivo: determinarcuáles lautilizaciónde las
cuentasprevisionalescon la finalidadde
planificar la auditoríareferentea la obtenciónde
evidencias.

1.2.1 —Uso interno
1.2.2 — Uso general.
1.2.3 — Necesidaddepublicación

1.3— Dossierpermanente.
Objetivo: constituirun dossierpermanenteque
englobelaorganizacióngeneralde la empresae
incluyael diseñodel sistemaprevisional,la
identificaciónde los factoresclave,la
concepcióndeun programa,los recursos
necesanosy las fechasde intervención.

1.3.1 — Organizacióngeneraldelaempresa.
1.3.1.1 — Existenciadeun organigrama.
1.3.1.2 — Existenciade la función, planesy
presupuestos.
1.3.1.3 — Definiciónde la función.
1.3.1.4— Nivelesderesponsabilidad.
1.3.1.5— Métodosderesponsabilización.
1.3.1.6— Redderelaciones.

1.3.2 — Descripcióny construccióndel sistema
presupuestano.

1.3.2.1 — Existenciadepresupuestos.
1.3.2.2— Frecuenciade los presupuestos.
1.3,2.3— Métodosderecogida,cálculoy

agregaciónde la información.
1.3.2.4— Existenciade un modelocuantitativo.
1.3.2.5— Periodicidadde revisiones.
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Sección:
Programa

generaldeexamen Para: Pág.N0. num.
de las cuentas Organizaciónde la misión y recogidadela
previsionales información

totalde págs.
Fichaderevisión: Realizadopor:

Cuestionario Sí No Observaciones
1.3.2.6— Comparaciónpresupuestada!

realizaciones.
1.3.2.7— Existenciadeplanesa medio o largo

plazo.
1.3.2.8— Análisisdel calendariodereuniones

entrela Dirección y los asociados.
1.3.2.9 — Análisis de las cuentasprevisionales

de los periodosanterioresy los
informescorrespondientes.

1.3.2.10— Políticadeevaluaciónde las
performances.

1.3.2.11— Clima social.
1,4—Identificacióndelos factoresclave.

Objetivo: identificacióndelos factoresclave
sobre los cualesseconstruyenlas cuentas
previsionales.

1.4.1 — Dimensióndela empresaen el sector.
1.4.2 — Principalesconstricciones:

Pedidos
Materiasprimas
Personal
Capacidaddeproducción
Financiación

1.4.3 — Condicionesde explotacióninusuales.
1.4.4 — Legislacióny reglamentaciónde la
actividad.
1.4.5 — Factoresreferentesal entornocontextual.
1.4.6 — Factoresreferentesal entorno
transaccional.
1.5 — Construccióndel programadeexamen.

Objetivo: concepcióninicial y provisionaldel
programadeexamen,teniendoencuentalos
testsde auditoriaa la formaefectuados,así
comolos riesgospotencialesdetectados.

1,6—Planificacióndel equipoy presupuesto.
Objetivo:cuantificarlos recursosa utilizar y a
presupuestar.

1.6.1 — Planificacióndel equipoa desarrollarel
trabajo.
1.6.2 — Presupuesto.

1,7 — Fechasde la intervencion.
Objetivo: calendarizarla globalidaddel trabajo.

1.7.1 — Fechaa partirde la cual las informaciones
estándisponibles.
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Sección:
Programa

generaldeexamn Area: Pág.N0. núm.
de las cuentas Métodosy procedínnentos.Preparacióny
previsionales examendela informaciónfinanciera

prospectiva

total de pags.

Fichaderevisión: Realizadopor:

Cuestionario Reft Tiempo Observaciones
1.7.2 — Fechasde las diferentesintervenciones.

2 — Programade examen.
2.1 — Revisiónanalítica.

2.1.1 — Obtencióndeun proyectodecuentas
previsionalesy efectuarunarevisión
analíticade:
Comparandocon los presupuestoso
previsionesdeejerciciosprecedentes.
Obtenerde los responsablesexplicaciones
sobrelas variacionesmássignificativas.
Considerarel resultadode la revisión
analíticasobreel programadeexamende
las cuentasprevisionales.

2.1.2 — Conclusiones.
2.2—Evaluacióndelas cincocoherencias.

2.2.1 — Coherenciacon las tendenciashistóricas.
¿Lashipótesisasumidaspor la Dirección
reflejanlas tendenciashistóricas?
En casocontrario,¿esrazonablesuponer
unamodificaciónsignificativade las
tendencias?

2.2.2— Coherenciacon la estrategiade la
empresa.

¿Lashipótesisasumidasen las cuentas
previsionalessoncompatiblesconla
estratregiade la empresa?
Si no existeun plan formalizado,verificar
si las hipótesisasumidassoncoincidentes
con la orientaciónde la empresa.

2.2.3 — Coherenciadelas hipótesisenel cuadro
previsional.

¿Lashipótesisgeneralessonidénticasa
todoslosnivelesdeprevisión?

2.2.4— Coherenciadelas hipótesisentreellas.
¿Hubocambiodeestructura?
En casoafirmativo, hagaun estudio
comparativoconla estructuradeproducción
y ventasde loscompetidores.
¿Esnecesariooír laopinión de
especialistas?
¿Nohubocambiodeestructura?
En casoafirmativo, verificar la coherencia
de las hipótesisteniendoen cuentael
pasado.

2.2.5— Coherenciade las hipótesiscon la
constricción.
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Sección:
Programa

generaldeexamen Area: Métodosy procedimientos. Pág. N0. num.
de las cuentas Preparacióny examende la información
previsionales financieraprosepetiva.

totaldepágs.
Fichaderevisión: Realizadopor:

Cuestionario Ref Tiempo Observaciones
¿Lashipótesisasumidassoncoherentescon
el entornoexternoe interno?
¿Losnivelesde ventaproyectadosson
compatiblescon la capacidaddeproducción?
¿Lacantidaddemanodeobrafabril es
compatibleconel nivel deproducción
deseado?

2.2.6— Conclusiones
2.3 — Análisisde sensibilidaddelas hipótesis.

2.3.1 — Pesquisaren colaboracióncon los órganos
dirigentescuálesson las variablesclave
susceptiblesdeprovocarvariabilidad
materialmenterelevanteen las síntesis
previsionales.

2.3.2 — Identificar las variablesclave.
Volumende ventas
Preciodeventa
Costesdela manode obra
Tasade incorporacióndemateriasprima
Tasadeinterés
Volumende producción
Parámetrosfinancieros
Fechasderealizacióndenuevasinversiones
Fechasderealizaciónde operacionesde
capital

2.3.3 — Comprobar,unavez escogidaslas
variablesclave,el efectosobrelos
resultados.

2.3.4 —Conclusiones.
2.4 — Examende la preparacióndelas cuentas

previsionales.
2.4.1 — Verificar los cálculos.
2.4.2 — Métodos contables.
2.4.3 — Conclusiones.

2.5 — Examendela presentaciónde las cuentas
previsionales.

2.5.1 — Verificar si la palabraprevisión figuraen
los estadosfinancierospresentadosy en los
anexos.

2.5.2— Verificar si la fechadeelaboraciónde las
cuentasprevisionales,asícomoel periodo
cubierto,estánpresentesen los estados
financierosy en los anexos.
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Programa
general deexamen

sección: Secc.N0. Ref. P/T

Area: Pág. N0. num.
de las cuentas Métodos y procedimientos.Preparación y
previsionales examende la información financiera

prospectiva
total_de_págs.

Fichade revisión: Realizado por:

Cuestionario Reft Tiempe Observaciones
2.5.3 — Verificar si las cuentasestánpresentadas

comparandovaloresdel ejercicioprecedente
con los valoresprevisionales.

2,5.4— Verificar laconsistencia.
2.5.4.1 — ¿Losdocumentosprevisionalesson

presentadosdeformaidénticaa comolo
fueronen ejerciciosanteriores?

2.5.4.2— ¿Losmétodoscontablesutilizadosen
la preparaciónson los mismosqueson
utilizadosen las cuentasnormales?

2.5.4.3— En el casode quelos métodos
contablesseandiferentes,¿se
proporcionaalgunaexplicaciónen las
notasanexas?

2.5.5— Verificar si los estadosfinancieros,como
un todo, comportan:

2.5.5.1— ¿Todoslosapartadossignificativosde
modoa permitir la comparacióncon las
cuentashistóricas?

2.5.5.2 - ¿Sonpresentadasvariasvariantes?En
casoafirmativo, ¿sonjustificables?

2.5.5.3— ¿Losestadosfinancierosmencionan
quelas notasanexasformanparte
integrantedelas cuentasprevisionales?

2.5.6 — Análisis de las cuentasanexas.

2.5.6.1— ¿Lasnotasdescribenlosprincipios
contables,losmétodosutilizadosy las
hipótesisasumidas?

2.5.6.2— ¿Estánjustificadaslas hipótesis?
2.5.6.3— ¿Todaslas informacionesincluidasen

el anexopermitenla comparacióncon
las cuentasanuales?

2.5.7 — Conclusiones.
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3 — Informe.
3.1 — Analizarsi la emisióndel informe deexamen
obedecea los siguientespuntos:

3.1.1 — Identificacióndelos documentos
previsionales.
3.1.2 — Declaracióndeque los documentos

previsionalesfueron establecidospor la
Administracióndela sociedadenlas
condicionesactualesdeexplotacióny con
baseenlas hipótesisjuzgadascomolas
másprobables.

3.1.3 — Descripciónbrevedelos procedimientos
deexamenempleados.

3.1.4— Una opinión sobrelos estadosfinancieros
previsionales.Dehaberreservas,
describiríasy cuantificarsu incidencia.

3.1.5 — Mencióndel carácteraleatoriodelas
previsiones.

3.1.6— Referenciaal hechodequeel informe no
debeserinterpretadocomo certificaciónde
las cuentasprevisionales.

3.2 — Cartade la Administración.
32.1 — Obtenerde la Dirección unacartacon la

fechadeemisióndel informeque atestigúe
queensu opinión las cuentasprevisionales
son lamejorestimaciónactualde los
resultados.

Sección

Programa

generalde examen
de las cuentas
previsionales

I
Informe de auditoría

Pág. N0. num.

total de págs.
Ficha de revisión Realizadopor:

Cuestionario ReP Tiempo Observaciones
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4. CONCLUSIONES

El cordón umbilical de la auditoríaal área financierahace
mucho tiempo que fue cortadocon la expansiónde esteramo del
saberhacia otros dominios,específicamente,hacia el campode la
estrategiay de los presupuestos.

Este corteha sido dolorosoparalos auditoresen la medidaen
que, representandola auditoríade la estrategiaunavisión integrada
de la empresaen un entornoeconómicomásinestable,no disponede
cuadros de referencia tan estables como los de la auditoría
tradicional.

Estecamino,quenosotrosconsideramosirreversible,es el fruto
de la necesidadde los usuariosde la información financiera y
requiere,cadavez más, informaciónanticipadasobre la previsible
evoluciónde la empresaen un futuro inmediato.

Así, el desarrollode la auditoría financieraen direcciónde la
auditoríade la estrategiatiene como basela propia evolucióndel
conceptode auditoría,que inicialmenteligado al descubrimientode
fraudes y errores,acabaríamás tarde por certificar los estados
financieros como representaciónfiel de los resultadosy del
patrimonio de la empresa,situándose,en el momentoactual,en la
comprensióndel negociode la entidadauditada.

Ahorabien, el enfoquetradicionalde la auditoríabasadoen la
existenciade controles,en las transacciones,todo ello desdeuna
ópticade contabilidad,es un abordajereduccionista,no pasiblede
abarcarun conceptode auditoríamásrelacionadacon el futuro que
conel pasado.

En efecto, el riesgo de auditoríacentradoen el negocio del
cliente es un nuevo paradigmaque refleja la economíaglobal de
nuestrosdías y su abordajesistémicoconstituye el instrumento
privilegiadode cómoconducirestaauditoría.



Auditoría de la estrategia y de los presupuestos — 659 —

Hoy, la auditoriavalida las fuerzasy las relacionessubyacentes
al riesgo económico, no limitándose, por ello, a una simple
comprobación y verificación de las anotacionescontablesy
alargandosu radio de acciónhaciael análisisde la empresacomoun
todo.

Estaauditoríatiene una orientaciónholística, se centraen el
procesode negocio,exige el conocimientoprofundo del mismo y,
por ello, lo evalúaen un contextode riesgo.

La síntesisde los dosparadigmaspermitereducirel expectation
gap y le faculta al auditor la posibilidad de pronunciarsesobre la
viabilidad y continuidadde la empresa.Ello impone al auditor una
actitudproactivaen la evaluaciónde los aspectosrelacionadoscon la
gestión,eficiencia,eficaciay posicióncompetitivade la empresa.

En estecontexto,son varios los autorese investigadoresque ya
proponenla inclusión de la auditoríade la estrategiaen el cuadro
legal de revisiónde cuentas,de los diferentespaíses.Estaeventual
inclusión seráel rematelógico de las preocupacionesmanifestadas
por los diferentesinformessobrela profesiónde auditoria.

El modeloBMP refleja las preocupacionesactualesen lo que se
refiere al ámbitoy alcancede la auditoríay se fundamentaen un
cuadro abstracto-formalde conceptosde Porterque abarcana la
auditoría,a la teoríadelos sistemasy estrategiadel negocio.

La auditoríade los presupuestosse preocupaen ponera prueba,
en el tiempo y en el espacio, la coherenciade un plan o un
presupuesto,haciendoposiblequeel auditoremitaun parecersobre
la calidadde los instrumentose informaciónprevisional.

En el desarrollo de una misión, el auditor lleva a cabo la
auditoríaa la forma, tratandode obtenerinformaciónque le permita
opinarsobrela calidadde la informaciónprospectivay lleva a cabo,
también, la auditoría al fondo que se despliegaen tres niveles,
penetraen los númerosincluidosen los estadosfinancieros.
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La revisión de las hipótesisdel entornoexternoes uno de los
trabajosfundamentalesdela auditoríapresupuestariaen la medidaen
que son el input estructurantey determinantede la construccióndel
sistemaprevisional.

Otro trabajo importantedel análisis de los presupuestosse
refiere al análisis de sensibilidado modelo de simulación, pues
permite una mejor comprensiónde los riesgos subyacentesa la
actividadcontingentede la empresa.

El programade trabajopara una auditoríaa los presupuestos
trata de examinarlos métodosy procedimientosutilizados en la
construcciónde los instrumentosprevisionalesy su preparacióny
presentación.

Los presupuestosprevisionalesfuncionalesbien revistan la
forma de presupuestosdeterminantes,bien de presupuestosderivados
u otros, son auditadosdesdeuna perspectivade coherenciaentre
ellos y con el plan estratégicode la empresa.
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1. CONCLUSIONES AL CAPÍTULO 1

El postuladode la entidad(entity theory), el crecimientode las
empresasy la separaciónentre la propiedady la dirección de la
empresa,tuvieron como consecuenciael que se profundizaseen el
tema de las funciones típicamenteempresariales.Los autores
clásicos, a comienzosdel siglo, atribuyeron a la función de la
administraciónlos siguientescomponentes:previsión,organización,
comando,coordinacióny control.

La contabilidad,concebidacomo un sistemade información,
pasó,entonces,a englobaren susenolas previsionesque,juntamente
con la informacióncontablehistórica,proporcionaun valor añadido
relevantea los diferentesusuariosde la informaciónfinanciera.

La información financieraanual es una importantebaseque
puedepermitir el pronósticoacercade la evoluciónde la actividad
económica.Sin embargo,siendo una condición necesaria,no es
suficiente. En efecto, la necesidadde adecuarla información
financieraa las exigenciasdel modelo de decisióndel usuario,hizo
emerger,por presión de los mercadosbursátiles,la información
financieraintermedia.

La capacidadpredictivade estetipo de informaciónfrente a la
información suministradapor los estadosfinancierosanualesviene
siendounade las líneasde investigaciónmásimportantesdel llamado
paradigmade utilidad. De hecho,una vez queestainformacióncubre
periodosinferioresa un año, tendríaunamayor capacidadpredictiva
parafacultamoslos valoresde un futuro que desconocemos.

La inclusiónde pronósticosen la informaciónfinancieraes una
de las importanteslíneas en contabilidad,siendoapuntadoscomo
objetivosde estalíneala determinaciónde la informaciónrelevantey
con capacidadpredictiva para servir de soporte a los modelos
empleadospor los decisoreseconómicos.
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La nueva tendenciade la información financieraincorpora,
ademásde los estadosfinancieros tradicionales,nuevosestados
financieros entre los que destacamoslos estados financieros
prospectivos.De hecho, a partir de los años 60, se acentuóun
conceptode contabilidadcomo sistemade información de gestión
bajo la influencia de las organizacionesinternacionalesde
contabilidady se pasó,también,a incluir la información financiera
prospectiva.

El ASOBAT, el Informe Trueblood, el CorporateReponson
hitos importantescontrael conservadurismocontabley todos ellos,
con mayor o menorprofundidad,insistenen la necesidadde incluir
previsionesen la información financiera que se suministraa los

usuarios.Por ello, son marcos conceptualesde la información
financieraprospectiva.

Los pronunciamientosdel PASB, del ¡CAS, sobre todo del
último, le atribuyena la informaciónfinancieramayoresexigencias
de relevanciaquede fiabilidad, destacandofundamentalmenteen ella
su componentepredictivo.

La teoríade las señalesy de la agenciatienencomo basede sus
concepcionesla información contable, y le atribuyen a la
información financieraprospectivala caraterísticade reducir las
asimetríasde informaciónentrelos agenteseconómicos.

El Libro Verde, junto con otros informes (y. gr. el Informe
Cadbury) reflejan las preocupacionesactualesde la sociedaden
general,en lo queconciernea la problemáticadel futuro inmediato,
exigiendo una mayorparticipacióndel auditoren la problemáticade
la continuidadde la empresa.

La guíaparael análisis de los estadosfinancierosprospectivos
es el cuadro de referenciaemitido por el AJCPA que ha pasadoa
orientarla participacióncrecientede los contablesy auditoresen la
elaboracióny revisiónde la informaciónprospectiva.
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Las normasinternacionalesde auditoríanúmeros23, 26 y 27
orientan al auditor no sólo en lo que se refiere al análisis de la

problemáticade la continuidadde la empresa,sino tambiénsobrela
auditoria de las estimacionescontablesy sobre la auditoríade la
informaciónfinancieraprospectiva.

La capacidad de los auditorespara evaluar la continuidad!
discontinuidadde la empresapuedeser sustancialmenteaumentada
por la utilización de modelos de previsión univariantes,
multivariantesy prospectivos.

En esteamplio espectrode modelosdeben ser destacadosel
modelo de Beaver,Taffler, Altman, Taffler y Tseung,Taffler y
Tisshaw,que utilizando el comportamientode determinadosratios
financieros, prestanuna ayuda eficaz al auditorpara queésteemita
su informe cuandoestáen causala continuidadde la empresa.

Así pues,la auditoríade la incertidumbrees hoy unarealidad.
En estaincertidumbre se engloga: la continuidadde la empresa,las
previsiones,las contingenciasy hechosposterioresal cierre de
cuentas,asícomo la informaciónfinancieraprospectiva.

La información financieraprospectivatiene subyacenteuna
estrategiade la empresa que se materializaen planesy presupuestos.
Auditar, hoy, las cuentasde una empresaes también auditar la
estrategiaque guía a la empresa,consideradacomo un organismo
quesequierevivo para que produzcay distribuyariqueza.

El componenteprospectivole confierea la auditoríaunamayor
dimensiónsocial y un mayor valor añadido.Este componentees
exigido por la comunidadempresarialy por la sociedaden general,
fruto de una mayorvinculacióne interdependenciade lo social con
lo empresarialy viceversa.
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2. CONCLUSIONES AL CAPÍTULO II

El análisis y evaluación de la información financiera
prospectivarepresentala posibilidadde extensiónde la contabilidad
y de la auditoríaa la dimensióntemporaldel futuro, situaciónque
permitirá a priori medir no sólo la capacidadde previsión y
concretizaciónde objetivos, sino tambiénla capacidadde gestiónde
los recursoshumanos,organizacionalesy técnicosde la unidad
económica.

La contabilidadexpresadaen términosprevisionalesposibilitaa
los utilizadoresque se puedaninclinar por mejoresdecisionescon
información probable que con información determinista,
difuminándose,simultáneamente,las asimetríasde la información.

La reglamentaciónde la informaciónfinancieraprospectiva,en
el cuadrode supublicaciónobligatoriao facultativa,esun temamuy
controvertido, debiendo entenderseel examen de este tipo de
información más como un consejosobrelos documentosque como
unacertificación.

La información financierahistórica, segúnlos postuladosde
Mautz y Sharaf, es auditada bajo el presupuestode que los
documentosen ella contenidosson relativamenteverificables,por lo
que en esta auditoría el análisis cuantitativo superaal análisis
cualitativo.

A ello hay queañadirque el análisisescartesianopuesaislalos
diferentescomponentesde los estadosfinancieros,ya seaa travésde
la vía de las transacciones,ya sea a través de los ciclos de
transacciones,ambossoportadosde formaobjetiva.

La información financiera prospectiva,por el contrairo, es
sistémica,holística,poneel énfasisen lo quepuedeacontecery tiene
una base especulativa,siendo el riesgo y la incertidumbre las
constantesde estetipo de información.
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Como los númerosno son relativamenteverificables,el análisis
del contexto adquiere especial relieve, erigiéndoseel análisis
cualitativo a un nivel de importancia idéntico al del análisis
cuantitativo, por lo que se puede decir que existe una
complementariedadentrelos dos enfoques.

Las característicaspropias de la información financiera
prospectivaimponen la concepciónde un modelo de abordajemás
abarcadory complejo que el utilizado en la auditoria de la
informaciónfinancierahistórica.

El modelode abordajeincorporael modelo de evaluaciónde la
información financierahistórica complementadocon los llamados
componentesprospectivosdel modelo,o sea,el análisisdel contexto
y las técnicasespecíficasde la informaciónfinancieraprospectiva.

El componenteestático del modelo está, con las debidas
adaptaciones,constituidopor el cuadrode referenciadel análisisde
la información financiera histórica: principios contables,
reglamentaciónlegal y éticaprofesional.

El componentedinámico comportael procesode auditoria y
está constituido por la fase de obtención de la información,
planificación,ejecucióny emisióndel informe de examen.

Del componentedinámicohacenpartetambiénlos componentes
prospectivosdel modelo, atendiendoa que el estudiodel futuro más
probablerequieretécnicasespecíficasde observación.El análisisdel
contexto se asume entoncescomo núcleo de la información
financieraprospectiva.

De hecho,el plan estrátegicode la empresacreael contextode
desarrollode las operacionesempresariales,por lo que la auditoría
de la información financieraprospectiva,ademásde implicar el
conocimientodel negocio de la entidad,privilegia el contextomás
que los aspectosaritméticos y algebraicosde la información.

La contabilidad es el componenteestructurantede la
informaciónfinancieraprospectivaen la medidaen que los hechosy
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las hipotéticastransaccionescontempladasen los estadosfinancieros
previsionalesdebenobedecera la reglade identidadde principios
contablespara que hayaconsistenciaen la información financiera
prospectiva. La contabilidad es, igualmente, el instrumento
privilegiado de comunicaciónde estetipo de información.

La información financiera prospectiva es presentadaen
términos presuntivoslo cual implica una convicción; es presentada
en términos hipotéticos,lo que implica unacreenciay en términos
especulativos,lo que implica unaconjetura;y nuncaespresentadaen
términosconclusivos,de ahí que su comunicaciónhayade teneren
cuentalos efectosde la informaciónen el procesode percepciónde
los individuos.

La informaciónfinancieraprospectivaobedecea un conjunto de
estándaresque la conceptúany trazansu cuadrode preparacióny de
examen.

El cuadro de preparacióndebe obedecera un conjunto de
referencias,entre las que destacamos:el referencial ético, el
contable,el normativo, el de calidad informativa,el de coherencia,
el de control y el de evalaución.

El cuadrode presentaciónsigue,en términosgeneralesy con las
debidasadaptaciones,la mismapresentaciónque la utilizada en la
información financierahistórica.Puedeser representadade forma
completay de forma parcial. El periodocubiertodebeincluir, como
mínimo, un añocompletode operaciones.

Los objetivos del examen de la información financiera
prospectivase sustentanen los siguientespuntos: evaluaciónde la
preparaciónde la información financieraprospectiva,evaluaciónde
los soportessubyacentesa los presupuestos,evaluaciónde la
presentacióny emisiónde un parecer.

Los diferentesprocedimientosutilizados,asícomo el desarrollo
posteriorde los trabajosle permitenal auditor, antesde emitir su
informe, obteneruna razonableseguridadde que la presentación
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refleja los presupuestosidentificados,de que las técnicascualitativas
utilizadas para la transformaciónde los presupuestosen la
informaciónfinancieraprospectivason matemáticamentecorrectas,
y la seguridadde quelos presupuestosson internamenteconsistentes
y los principioscontablesutilizadossoncoherentescon los utilizados
en los estadosfinancieroshistóricosmásrecientes.

El cuadrode revisión incorporaun conjunto de procedimientos
de auditoría transversalesaplicados a todas las fases de la
construcciónde la informaciónfinancieraprospectiva.

Los informesde examentienencaracterísticaspropiaspudiendo
ser emitidos sin reservas,con reservas,con opinión adversay con
advertenciade imposibilidadde emisiónde opinión.
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3. CONCLUSIONES AL CAPITULO III

Los estadosfinancierosde las empresasson el output de una
estrategiaelegida,de ahí que la auditoríadel ciclo de transacciones
necesitesercomplementadaconunaauditoriade la estrategia.

La informaciónfinancieraprospectivatiene queserencuadrada
en el marcoestratégicoque le da vida y le sirve de soporte.

La información financieraprospectivadebeser analizadabajo
el presupuestode que los resultadosreales tendrán una fuerte
posibilidadde queseandiferentesa los presentados.

Así, la comprensióndel contexto en que se desarrolla la
información financiera prospectivaes más importante que la
exactitudmatemáticade los cálculosque le sirven de soporte,por lo
que la dimensióncualitativasesobreponea la dimensióncuantitativa.

Las variablesmacroeconómicasdel entornotienen influencia
sobre los resultadosempresarialesy sobre la estrategiade la
empresa. El impacto del entorno en los estadosfinancieros
prospectivoses claro y se repercuteen el balancey en el estadode
resultados.

El análisis del entorno tiene como objetivo la búsquedade
situacionesemergentes,amenazasy oportunidades,y ayuda a la
organización a desarrollar estrategiasalternativas adaptadas,
indispensablesal éxito y sobrevivenciade la organización,es decir, a
la verificacióndel going concern.

Existe una clara y estrecha ligazón entre el entorno
macroeconómico,el plan estratégicoy los planesde accióny las
cuentasde resultadoscorrespondientes.

La matriz síntesisqueenglobalos factoresestratégicosexternos,
es decir, los factores estratégicosde la organización,también
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designadosfactores críticos de éxito, es la basedel proceso de
formulaciónde la estrategia.

Comprenderlas orientacionesestratégicasgenerales,a nivel de
negocio y funcionales,le proporcionaal auditor el dominio de los
siguientesconceptos:integración,outsourcing,alianzasestratégicas,
fusiones,adquisiciones,joint-venture, saneamiento,turn around,
liquidación de negocio,nichos, reingeniería,liderazgo por costes,
diferenciación,focalización,downsizing,etc.

La identificaciónde los factoresestratégicosexternoses vital
para la organización,si atendemosa su interaccióncon la misión y
los objetivos.El dominio del modelo de las cinco fuerzasy del ciclo
de vida del productoson fundamentalesparaabordarla comprensión
del sectorindustrialen quela empresaseencuentrainserta.

Para identificar los factores estratégicos internos que
representanlas fuerzasy debilidadesde la organización,el auditor
disponede varios modelosde análisis comoel PIM’s, la cadenade
valor, el benchmarkingy el análisisfuncional.

En el análisis del entornointerno es indispensableevaluarlos
recursosinmaterialesque desempeñanun papelimportantea la hora
de asegurarseventajas competitivas y que se mantienen,
generalmente,ocultosen los estadosfinancieros.

En suma,la comprensióndel procesode dirección estratégicaes
fundamentalpara el auditor de estetipo de información. De ahí la
necesidadde dominar las técnicasde análisisdel entornoexternoe
interno, la formulación e implementaciónde las estrategiasy su
evaluacióny control.

El análisis de la estrategiarequiereque el auditor tenga una
gran capacidadpara trabajar con el cambio, lo que implica,
necesariamente,la alteración de sus hábitos de trabajo, de su
mentalidady de su formación, fuertementebasadaen el dominio y
perfectomanejode las técnicascontables.
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El abordajede la estrategia,programay presupuestosforman
un todo interligado,al cual se asociaunacuantificación,en términos
de probabilidad,de la realizaciónde las estimacionessobreel futuro.
Es éste,segúnnuestropuntode vista, el grandesafíoque se le coloca
a la auditoríaa comienzosdel siglo XXI.
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4. CONCLUSIONES AL CAPÍTULO IV

Los modelos de previsión explorantres tipos de información
potencialmentedisponibles: subjetiva, histórica o causal. Las
diferentes metodologíasde previsión estánespecializadasen la
utilizaciónde uno de estostipos de información.

Los modelos cualitativos emplean solamente información

subjetiva. Los modelosde alisado y seriescronológicasemplean
información histórica.Los modelos Arima multivariantesutilizan
unamezclade datoshistóricosy causales.

Es posibledetectartresgrandesorientacionesen los métodosde
previsión.Las técnicascualitativasson utilizadascuandolos datos
son pocos o las informaciones son de cariz cualitativo. La
extrapolaciónde seriescronológicasefectúala proyecciónde valores
historicos.Los modeloscausalesson utilizados cuandose pueden
determinarcorrelacionesentre la serie a prever y los factores
explicativos,dandoorigena modeloseconométricos.Sonlos mejores
modelosparadetectarpuntosde cambio y prepararlas previsionesa
largoplazo.

Los métodosde extrapolaciónson aceptablesen el horizonte
anual,cuandosonaplicadosa seriescronológicascuyaestacionalidad
configureun trend regular. Ello permite construircon baseen el
volumende negociosla cuentade explotaciónprevisional,el balance
previsionaly los presupuestosde tesoreríaprevisionales.

Los métodos extrapolativos contribuyenpara construir los
instrumentos previsionales indispensablesa la aplicación y
observacióndel principio de continuidad.

Las técnicasde previsión y su inclusión en el proceso de
decisiónpuedenser referidasal ciclo de vida del producto.
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En efecto, al no existir un métodoúnico de previsión,sino una
variedady multiplicidad de métodos,su utilización debeseradaptada
a los problemasqueesténen estudioy a las restriccionesimpuestas.

La moderna tendenciaes ligar los métodos de previsión
cualitativosy cuantitativos,atendiendoal hechode queno es posible
considerarunatécnicacualquierade previsión mejor queotras.

Así, para aumentarla exactitudde las previsioneses habitual
utilizarse una técnicade combinaciónde una o más previsiones.
Dentro de esteespíritu los diferentesmodelos dialogan entre sí,
confiriéndolesa las previsionesunamayorfiabilidad.

Las técnicasfinancierasrelacionadascon las informaciones
financierasprospectivasle permitenal auditorevaluarla evolución
financierade la empresatanto a corto como a largoplazo.

En el análisisde la situaciónfinancieraa largoplazo,el auditor
observaráel equilibrio entre objetivos, estrategiasy fuentes de
financiación,por lo que el dominio de las técnicasfinancierasde
análisisde inversiónesindispensable.

El análisis de sensibilidades una técnica, por excelencia,
aplicada a la información financiera prospectivatanto en su
componentenuméricocomoen su componentecualitativo.

El presupuestoanual tendráquesercoherenteen el tiempoy en
el espacio,tenercoherenciaexternae interna, siendola articulación
funcionalde los presupuestosuno de los aspectosfundamentalesde la
evaluaciónde la informaciónfinancieraprospectiva.

Como consecuencia,la auditoríade la información financiera
prospectivahabráde tenerun componentede auditoríade coherencia
en el espacioy un componentede auditoríaen el tiempo.

Presupuestarde forma flexible es la técnicamásadecuadapara
la información financieraprospectiva,debido al hechode que las
previsiones,por lo general,se alejande los objetivosprevistos.De
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ahí que la comparaciónen términos de presupuestosfijos no tenga
validezen su aplicacióna estetipo de información.

Los modelosde contabilidadlinealesen que se fundamentanen
general los presupuestosanualesse apoyan en relaciones de
linealidaden la representaciónde las transaccioneseconómicas.

La incertidumbre, subyacentea la información financiera
prospectiva,ha generadorespuestastécnicasadecuadascomo: los
presupuestosmúltiples, los presupuestosvariablesy los presupuestos
probabilizados.

Las disfuncionesa nivel de accióny de control presupuestario
(accionesde anticipación,anticipación de la facturacióno de las
entregas,los atrasosen la facturación,los atrasosen los registrosde
las facturasde abastecedoresy transferenciasde registroscontables)
imponenla auditoríade la funciónpresupuestaria.
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5. CONCLUSIONES AL CAPÍTULO Y

El cordón umbilical de la auditoría al área financiera hace
mucho tiempo que fue cortado con la expansión de este ramo del
saberhaciaotros dominios,específicamente,haciael campo de la
estrategiay de los presupuestos.

Este corte ha sido doloroso paralos auditoresen la medidaen
que, representandola auditoríade la estratégiaunavisión integrada
de la empresaen un entornoeconómicomásinestable,no disponede
cuadros de referencia tan estables como los de la auditoría
tradicional.

Estecamino,quenosotrosconsideramosirreversible,es el fruto
de la necesidadde los usuariosde la información financiera y
requiere,cadavez más, información anticipadasobre la previsible
evoluciónde la empresaen un futuro inmediato.

Así, el desarrollode la auditoriafinancieraen dirección de la
auditoríade la estrategiatiene como basela propia evolución del
conceptode auditoría,que inicialmenteligado al descubrimientode
fraudes y errores, acabaríamás tarde por certificar los estados
financieros como representaciónfiel de los resultadosy del
patrimonio de la empresa,situándose,en el momentoactual, en la
comprensióndel negociode la entidadauditada.

Ahorabien, el enfoquetradicionalde la auditoríabasadoen la
existenciade controles,en las transacciones,todo ello desdeuna
óptica de contabilidad,es un abordajereduccionista,no pasiblede
abarcarun conceptode auditoríamásrelacionadacon el futuro que
con el pasado.

En efecto, el riesgo de auditoríacentradoen el negocio del
cliente es un nuevo paradigmaque refleja la economíaglobal de
nuestrosdías y su abordajesistémicoconstituye el instrumento
privilegiado de cómoconducirestaauditoría.
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Hoy, la auditoríavalidalas fuerzasy las relacionessubyacentes
al riesgo económico, no limitándose, por ello, a una simple
comprobación y verificación de las anotacionescontables y
alargandosu radio de acciónhaciael análisisde la empresacomoun
todo.

Esta auditoríatiene una orientaciónholística,se centra en el
procesode negocio,exige el conocimientoprofundodel mismo y,
por ello, lo evalúaen un contextode riesgo.

La síntesisde los dos paradigmaspermitereducirel expectation

gap y le faculta al auditor la posibilidadde pronunciarsesobrela
viabilidad y continuidadde la empresa.Ello impone al auditoruna
actitudproactivaen la evaluaciónde los aspectosrelacionadoscon la
gestión,eficiencia,eficaciay posicióncompetitivade la empresa.

En estecontexto,sonvarios los autorese investigadoresqueya
proponenla inclusión de la auditoria de la estrategiaen el cuadro
legal de revisión de cuentas,de los diferentespaíses.Estaeventual
inclusión seráel rematelógico de las preocupacionesmanifestadas
por los diferentesinformessobrela profesiónde auditoría.

El modeloBMP refleja las preocupacionesactualesen lo que se
refiere al ámbito y alcancede la auditoríay se fundamentaen un
cuadroabstracto-formalde conceptosde Porter que abarcana la
auditoría,a la teoríade los sistemasy estrategiadel negocio.

La auditoríade los presupuestossepreocupaen ponera prueba,
en el tiempo y en el espacio, la coherenciade un plan o un
presupuesto,haciendoposibleque el auditoremitaun parecersobre
la calidadde los instrumentose informaciónprevisional.

En el desarrollo de una misión, el auditor lleva a cabo la
auditoríaa la forma, tratandode obtenerinformaciónque le permita
opinar sobrela calidadde la informaciónprospectivay lleva a cabo,
también, la auditoríaal fondo que se despliegaen tres niveles,
penetraen los númerosincluidosen los estadosfinancieros.



Conclusiones — 684 —

La revisión de las hipótesis del entorno externo es uno de los

trabajosfundamentalesde la auditoríapresupuestariaen la medidaen
que sonel input estructurantey determinantede la construccióndel
sistemaprevisional.

Otro trabajo importante del análisis de los presupuestosse
refiere al análisis de sensibilidado modelo de simulación,pues
permite una mejor comprensiónde los riesgossubyacentesa la
actividadcontingentede la empresa.

El programade trabajopara una auditoríaa los presupuestos
trata de examinarlos métodosy procedimientosutilizados en la
construcciónde los instrumentosprevisionalesy su preparacióny
presentación.

Los presupuestosprevisionalesfuncionales bien revistan la
forma de presupuestosdeterminantes,bien de presupuestosderivados
u otros, son auditadosdesdeuna perspectivade coherenciaentre
ellos y con el plan estratégicode la empresa.
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