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Repensar la

información
contabledelos
sectores

regulados

n losantiguoscódigosde
G comerciodealgunospaíses
occidentalesaparecía la oblignión
desinceridad enlascuentasdelas
empresas , queeraunainvitación
paraquelosempresarios
recogiesen enlasmismas lo queleshabía
sucedido en el ejercicio y

expresasen susituación al cierredelas
mismasconfranqueza ,

lo quees
igual a decirsinocultaciónde
ningúndatorelevante.

Hoylas leyescontables hablan
dequelascuentasdeben
presentar la imagenfielde la situación

y

la actividad . Esposible queesta
imagenfielseaequivalente a la

antigua sinceridad
,

y

hastaque
podamosentenderquesuperaese
concepto , pero lo ciertoesqueen
el habla cotidiana seentiende
bastantemejorunmandatode
sinceridad

, porqueesuna
característica personaldelempresario que
reporta , que el cumplimientode la

imagenfiel
, queesunacualidad

propiadealgotan inanimado como
lascuentasanuales .

Al quenoes
sincerose

le puedeaplicar el

calificativo dementiroso
, pero al que

dejadecumplir con la imagenfiel
ensuscuentas nosabemosbien
comodenominarle.

Seaporestarazón o pormuchas
otrasqueaquínosepueden
abordarporrazóndeespacio ,

la

imagenfielenlossectoresregulados
de la economía

,

comoobjetivode
lascuentasanuales

,

esuna
finalidadasazdegradada . Para los
efectosdebuenapartedequienes
preparan y

auditan la información de
lossectoresregulados de la

economía
,

dar la imagen fieles
sinónimodecumplir lasnormas
contablesdelregulador,

sinpretender
que lo quepintan lascuentas
presentadasseparezca o refleje
fielmentenadaenespecial . Aunque
en el

restodeesteartículoseva a

hablardebancos
, porsu

actualidad
,

solosetratadeuna
ilustración queviene al caso

,

y

sepodría
cambiarporcualquierotrosector
reguladosinmenoscabo del
mensaje quesequieredar.

Enestosúltimoscuatro años
largosdecrisisfinanciera

,

losactivos
delasentidades bancarias nohan
paradodedevaluarse

,

lo que
debierasignificar quelos
resultados deestasentidades deberían
haberencajado talesdeteriorosdel
valorreduciéndose a medida que

la devaluación ibamordiendo los
valores contables de

, porejemplo ,

loscréditosconcedidos a los
clientes o losactivosquelesservíande
garantía ,

si el bancoseloshabía
adjudicado y

estabanensu
balance.

Laresponsabilidaddemedir
y

contabilizar estosdescensos de
valorcorresponde a lasentidades
quepresentan información finan

JoséAntonioGonzaloAngulo ,

presidente delInstitutodeContabilidad
y

Auditoría
deCuentas

(

ICAC
)

. MinisteriodeEconomía
y

Competitividad

ciera a suspropietarios (o

a quien
haga lasvecesenlascajasde
ahorros

)

,

al mercado
y

a la sociedad.
Lamayoríadeestasentidades
tienentécnicosfinancieros

y

contables cualificados desobrapara
hacerestasmediciones

;

además
losexpertoscontablessaben que
las rebajasdevalorcomo las
descritas handesercargadas
inmediatamente a resultadosdel
ejercicio

, para quecifradebeneficio neto
arroje deforma sincera la imagen
fielrequerida.

Pues bien
,

estámuyclaroque
estonohasidoasí . Seguramente
porque muchosdelosque
administranlasentidades concréditos
devaluadospiensanque la cifrade
resultados esunacosa
demasiado importante comopara
dejársela a loscontables

y

a susnormas.
Además

,

comode la cifrade
beneficios depende unapartemollarde
susueldo

,

cabepensarquevan a

resistirse mientraspuedan a

cargar lasdevaluacionesdeactivos a

losresultados.
Enconclusión

,

la mediciónde
laspérdidas sobrelosactivosen
lasentidadesdecréditoseha
hechosolocuando el regulador ha
obligado a ello

,

a golpedetambor
y

utilizando reglas queenmuchos
casosvalenparatodas las
entidades

,

con independencia de la

calidadconcreta desusactivos
, que

desde luegonoes la mismaen
unasqueenotras . Portanto

,

y

resumiendo
,

la medidadeldeterio

" Lamedicióndelas
pérdidassobrelos
activosenlasentidades
decréditosehahecho
sóllocuando el regulador
haobligado a ello

,

a

golpedetambor
y

utilizando reglasqueen
muchoscasosvalenpara
todaslasentidades

,

con
independenciade la

calidadconcreta desus
activos "

ro delosactivosnoteníamucho
quevercon la realidad

,

ni con la

sinceridad ni con la imagenfiel
,

antesde la
intervención del

reguladorpor la reticenciadelas
entidades a medir

,

y puedeque
tampoco tenganadaquevercontales
características despuésdedicha
intervención

, porqueunanormade
valoraciónuniversal

y
ciega ,

basada en la aplicación deporcentajes
que el regulador vecomomínimos

y

lasentidadesentiendencomo
máximos

,

nopuedereflejarlas
circunstancias específicasdetodas

y

cadaunadelasempresas
bancarias que la tienen queaplicar.

Con todo lo gravedeloserrores
demedición delaspérdidas que
seacaban dedescribir

,

estonoes
lo peor . Esmuchomás
preocupante quelasentidades de
crédito tengan la tentacióndehace
trampas en el juegolimpio
contable

y

llevensolounaparte deesas
pérdidascontra losresultados del
ejercicio , paranoperjudicarlas
cifras

,

utilizando para el resto las
cuentas debeneficiosretenidosde
ejerciciosanteriores

,

o tratende
retrasarlasdifiriéndolasbajo
supuestoscalendarios sinmás
racionalidadque la deretrasarsu
reconocimiento.

Unade lasbondadesdelos
modeloscontables

,

basadosen el

principio deldevengo ,

esque
atribuyen lasganancias y

laspérdidas
al añoenquesehanproducido .

Es
unprincipio fundamentalpara
reflejar la equidad económica
intertemporal : cada resultado al ejercicio
enquesehaproducido . Si esos
modelos sefuerzan

y

seimputan
lasganancias al ejercicio presente
y

laspérdidas a losanteriores
,

sobrelosquenoexisteyacontrol
ni escrutinio

,

el efectoinmediato
puedeser la impunidad de
quienessonresponsablesdel
desaguisado . Enotraspalabras :

nadie
respondedelaspérdidas quese
imputan al pasado.

Mielsobrehojuelas : los
administradoresnovan

a versereflejados
enlosnúmerosrojos y

ademásvan
a poderseguirpercibiendo sus
honorariosbasadosenlos
resultados

, porqueyasehanencargado
ellosdequesigansiendo
positivos . El reguladorprudenteno
deseaescándalos

,
y aunquenolas

veabien
,

enocasionesnopuede
reprimirestasprácticas . Las
entidadessevuelven menos
transparentes

y
quieren tapar lo obvio

,

como si el mercadonotuviese
todos losojospuestosenesas
maquinaciones y

lascastigasecon
rebajas enlascotizaciones delas
acciones o consubidasdelas
primas deriesgode la deuda
emitida.

Algún lectorpensaráque ,

en
todo lo anterior

,

seestáhaciendo
referencia al casoespañol . Pues sí

,

comoesobvio
; pero también a los

devariasdocenasdepaísesdel
mundo

,

donde losreguladores
financieros

,

y

hasta loscontables
,

consienten e incluso justifican
desviacionesdeestanaturaleza

,

confundiendo la realidad consus
buenosdeseos . Lasentidades
financieras debendeestarencantadas
depoderjugarjuegosdonde lo

únicoquetienenesqueganar ,

si

presionanadecuadamente
, aunqueno

ganensusclientes o sus
trabajadores

,

sino losgestores pocodili

gentes , quedeseanver
convalidada suactuaciónpasadamediante
maquillajes contables

, poniendoen
riesgolosdepósitosdelos
ciudadanos e incluso el equilibrio
presupuestariodelEstadoqueluegose
esforzaráporayudarles a salirdel
atolladero.

Perovolvamos a la sinceridad
,

queerade lo quesetrataba al

principiodeesteescrito
. Algunos

expertosenregulación contable

" Espreocupante quelas
entidadesdecrédito
tengan la tentación de
hacer trampasen el

juegolimpiocontable
y

llevensólounapartede
laspérdidascontra los
resultadosdelejercicio ,

paranoperjudicarlas
cifras

,

utilizando para el

restolascuentasde
beneficios retenidosde
ejerciciosanteriores "

bancaria dicenquelasentidades
decréditosonempresasmuy
especiales ,

y porellohandetener
unrégimendeinformación
financieraespecífico ,

donde sepueden
dejardecumpliralgunosdelos
principios contablessagrados ,

que lasdemásempresas
respetan

, paraproteger la estabilidad
delsistemafinanciero

,

en el que
todosnos jugamosnuestros
ahorros

y

unabuenapartede
nuestras inversiones.

Noestoydeltododeacuerdo
conestaposición , pero la

admitiría a pies juntillas si la protección
delsistemafinanciero

,

sudebida
vigilancia y

la regulación
prudencialprodujeran efectos
exclusivamente a favordelosbeneficiarios
naturales de la sanidad o de la

estabilidad dedichosistema
, que

son losahorradores
y

los
inversores queconfían a lasentidades
financierassudinero .

Si los
principales favorecidos poresas
normas van a seguirsiendo los
gestores

, parapoderjustificarsus
actuaciones

,

seanlasquesean
,

se
podrían cuestionar lasventajasde
lasnormascontablesespecíficas
paraunsectordeactividad.

Además
,

enmuchoscasossolo
esprecisollamar a lascosaspor
sunombre

,yaque la
traducción

contable demuchas
interesantísimas figuras propiasde la

regulación esmuyfácil
, porque la

contabilidad esunarteque tiene
milenios deantig?edad y

la regulación
apenasunasdécadas . A títulode
ejemplo ,

lasdotaciones genéricas
para créditos quevana fallarcuan

dovire el ciclo
, muyamadas en el

sectorfinanciero
,

se llaman en
contabilidad reservasfinalistas
procedentes debeneficios

,

y

nose
cargan a resultadossinoquesonuna
formadeaplicación de losmismos.
Porotraparte ,

si las
devaluaciones decréditos o deotrosactivos
sellevan

a
reservas porquese

supone quesondeejercicios
anteriores

,

entonces la contabilidad
sostienequehahabido unerroren

el pasadoquesetrataderemediar
,

y obliga a explicar deformaclara
dichoerror

,

suscausas
y

lascifras
queimplica.

Enestainformaciónque los
entendidos llamanpara

"

propósitos generales
"

,

enoposicióna la

obligada por el regulador parasus
"

propósitos específicos
"

, queestá
elaboradadesde la obligaciónde
ofrecer imagenfiel

, quedaría
retratada la actividaddelos
administradores

y

supericia al gestionar
losrecursos

,

demaneraque
fuese la descripciónde lo queha
pasadoen la entidad

,

no
meramente el reflejode la misma en el

espejo
convexodelasconveniencias

paracontentar a quienesdesean
taparenlugarderevelar
información . El auditor

, queparaevaluar
el cumplimiento de la imagen fiel
tienequepensaren

el usuario
comúnde la

información
financiera

,

tendríaasísutarea másfácil
,

y

suinformeseríamuchomásútil.
Digo yoqueporahítendría que

ir
la sinceridad contable delos

sectoresregulados ,

dando al César lo

quepideperosinquitar a
la

imagenfiel lo que le espropio . Si se
quieren cumplirsimultáneamente
dos finalidadescon la información

,

nopuedepostergarseunaen
beneficio de la otra . Cualquieresfuerzo
o

sacrificioyhayquehacer
muchosen arasdeconjugar

ambas serábienvenida . Algunas
preguntasquelos inversoresen el

mercado sehacen
,

comopor
ejemplo la causadeque la cotización
de la mayoríadelosbancosesté
pordebajodesuvalorenlibros

,

quedarían asíaclaradas
:
noestá

equivocada la cotización
,

ni hay
pesimismo injustificado en el

mercado
,

sinosimplemente unamala
determinacióndelvalorenlibros
de la entidad o

,

dichodeotra
manera

,

faltacapitalparatanto
activo.

Unprestigioso pro- fesor de
Harvard

,

R.N . Anthony ,

escribióen los
ochentaunlibrosobre el marco
conceptualcontable

,

en el queuna
delasmásnotables
contribuciones estaba yaen el título

(

Tell
it like

it was
)

. Puesdeesosetrata
,

de
decir lascosas comohan
sucedido

, quees la basede la sinceridad
y

de la imagen fiel . Nosepuede
resumirmejor el espíritumilenario
de la información contable.
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