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Resumen: El objetivo de este artículo es explicar uno de los múltiples
destinos de la información contable, como es el uso que puede hacer de ella
la autoridad económica. A lo largo del tiempo, los sistemas contables se han
ido desarrollando en función de factores diversos. De este modo se puede
establecer la relación entre la información que proporcionan los sistemas
contables y uno de los objetivos principales perseguidos por la autoridad
económica, como es el crecimiento económico.

Abstract: The goal of this article is to explain one of the different desti-
nations of the accounting information that is, economic authority use of that
information. Along the time, the accounting systems have been developed,
to assist the informative necessities of their users, and as a consequence of
the decisions that the latter adopt, especially those adopted by the policy
maker. So, the relationship between information from counting systems and
one goal pursued by economic authority, that is economic growth, can be
established 
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I. INTRODUCCIÓN

El decisor político no sólo utiliza la información financiera de las
empresas, sino que también, de múltiples formas, afecta a su forma
de elaboración y a las cifras que ésta refleja. No en vano el sector
empresarial es el motor más importante de la economía de mercado
en la que estamos inmersos. Por este motivo, como indican Medina
Hernández et al. (2000, pp. 743-744), la obligatoriedad de dar publi-
cidad a determinada información financiera y la elevada desagrega-
ción de la misma han posibilitado la creación de bases de datos
financieros con el fin de utilizarlos con objetivos diversos. 

La transmisión de la información financiera empresarial se reali-
za cada vez con más precisión y oportunidad gracias a la importante
evolución que han experimentado los sistemas informáticos, y tam-
bién al papel preponderante que desempeña la información en la
toma de decisiones en la empresa, que los empresarios asumen rápi-
damente, y que tiene dos vías: por una parte, la que reciben del exte-
rior, ya sea de carácter institucional o procedente de otras empresas,
y, por otra, la que ellos facilitan y que, en unión a la de otras entida-
des, permite la toma de decisiones de los usuarios de la información
financiera, entre los que ellos mismos se encuentran.

Es básica, por tanto, la colaboración de todos los agentes implica-
dos, de forma directa o indirecta, en la transmisión de la información
financiera para que pueda disponerse tanto de datos microeconómi-
cos como macroeconómicos, que ofrezcan una visión cada vez más
amplia y precisa de la economía y sus sectores. Esta es la razón de la
existencia de las bases de datos financieros, tanto nacionales como
internacionales. A pesar de ello, la visión que ofrecen es incompleta,
porque se trata de un proceso en constante desarrollo y en el que aún
no se ha avanzado lo suficiente, existiendo diferencias e inconve-
nientes que deben ser subsanados. Esta podría ser una de las causas
de que esta información no sea aún suficientemente utilizada en la
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elaboración de la Contabilidad Nacional y de las macromagnitudes
que se obtienen a partir de ella y que sirven de base en muchos casos
para la toma de decisiones de política económica por el decisor polí-
tico.

II. LA EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS CONTABLES

A lo largo del tiempo la contabilidad se ha ido desarrollando
como respuesta a las demandas de información del entorno, es decir,
es una consecuencia de dicha demanda, y, por tanto, su evolución ha
dependido de la evolución económica de cada país. 

Eso significa que hay múltiples factores que influencian esa evo-
lución, que afectan a toda la estructura empresarial y que hacen que
el comportamiento de las empresas varíe de unos países a otros. Así,
las diferencias en el entorno pueden explicar las variaciones que se
producen en las empresas. Ejemplo de ello son las diferencias en la
legislación laboral, en los mercados de capitales, etc. Sin embargo,
no sólo el entorno influye en el comportamiento empresarial, sino
que también las empresas pueden lograr cambios en el entorno,
como, por ejemplo, cambios en la legislación a través de grupos
políticos que defiendan sus intereses, etc. Y, por tanto, la relación
entre el entorno y las empresas se convierte en una vía de doble
dirección, en la que el comportamiento de cada uno de ellos es capaz
de afectar al otro. Como recogen Radebaugh y Gray (2002, p. 20),
dos son los puntos relevantes de esta relación:

1. El análisis del entorno, que es una herramienta útil para expli-
car las diferencias en la forma de actuar que tienen las empre-
sas de unos países a otros.

2. El «relativismo cultural», que hace que la racionalidad en la
forma de actuar de las empresas sólo deba ser juzgada en fun-
ción del ámbito cultural al que pertenece, y nunca de otro, en
el cuál dichas decisiones podrían parecer irracionales y desa-
certadas.
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FIGURA I
Factores del entorno que influyen en el desarrollo contable

FUENTE: Radebaugh y Gray (2002,21).

Esta relación incide sobre la contabilidad, que se ve afectada por
múltiples factores de carácter económico, social y político, como
puede apreciarse en la figura I. Entre dichos factores podemos resal-
tar los siguientes:

1. La naturaleza de la propiedad de la empresa
La propiedad de la empresa es un factor que determina el tipo de

sistema contable, ya que cuanto mayor sea el número de empresas
cuyo capital se halle dividido entre muchos propietarios, en relación
al número de empresas familiares, mayor necesidad existirá de que
se publiquen y se aclaren las cifras contables. Dicha necesidad será
menor si la propiedad pertenece al estado, ya que en este caso la
influencia del control centralizado llevará aparejado un sistema con-
table al servicio de los objetivos macroeconómicos.

2. La actividad empresarial
El desarrollo del sistema contable depende no sólo del tipo de

actividad que desarrollen las empresas (agrícola, extractiva, transfor-
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madora o de servicios), sino también de la diversificación de dicha
actividad, de su extensión geográfica (local, nacional o multinacio-
nal) y de su tamaño.

3. Las fuentes de financiación
El tipo de fuentes de financiación de las empresas también es un

factor que determina la mayor o menor necesidad de un sistema con-
table que contemple la publicidad y claridad de las cuentas. Así, será
más necesario cuando la financiación sea obtenida en su mayor parte
de inversores bursátiles en vez de entidades bancarias o familias que
pueden conseguir la información más directamente.

4. El sistema impositivo
El desarrollo del sistema impositivo de cada país está fuertemen-

te influenciado por los objetivos que persiga el estado. Por ejemplo,
en países como Francia, Alemania y España las cuentas anuales
publicadas son la base para determinar la deuda fiscal. Sin embargo,
en otros, como Estados Unidos o el Reino Unido, las cuentas se pre-
sentan ajustadas a efectos fiscales, independientemente de los infor-
mes elaborados para los accionistas.

5. La profesión, la educación y la investigación contables
En los países en los que la profesión contable está más desarrolla-

da, los sistemas contables también lo están. El desarrollo de la profe-
sión contable depende, a su vez, de la existencia de una infraestruc-
tura de educación e investigación en el campo de la contabilidad, de
la que carecen los países en desarrollo.

6. El sistema político y el clima social
El sistema político influye sobre la naturaleza del sistema conta-

ble, que reflejará la filosofía política y los objetivos de aquél. Por su
parte, también influye el ambiente social, referido a la actitud infor-
mativa y consultiva y al interés por el entorno.

7. El grado de crecimiento y desarrollo de la economía
Son factores con una influencia muy acusada en el desarrollo del

sistema contable del país. En este sentido, la evolución desde una eco-
nomía agrícola a otra industrial hace que los problemas contables
planteados vayan cambiando poco a poco hasta llegar a las economías
en las que predominan las empresas de servicios, donde la contabili-
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dad debe contemplar aspectos avanzados, tales como el registro de
los intangibles. 

8. La inflación
Es un fenómeno que a veces va asociado al crecimiento económi-

co y que tiene importantes efectos sobre las cifras contables, ya que
éstas pierden su representatividad y, por tanto, su utilidad, porque
dejan de reflejar la realidad de la empresa. En países con una eleva-
da tasa de inflación se han empleado con frecuencia sistemas alter-
nativos al tradicional criterio del coste histórico, lo que hace que,
desde el punto de vista contable, su evolución sea diferente.

9. El sistema legal y la regulación contable
El tipo de sistema legal condiciona la legislación desarrollada en

cada país en materia de contabilidad. En este sentido, se distinguen
claramente los países cuya legislación procede de las leyes romanas,
entre los que se encuentran Alemania, Francia y España, de aquellos
con legislación de procedencia anglosajona, como el Reino Unido y
Estados Unidos. Esto influye de manera importante en el estableci-
miento de normas contables, ya que en el primer grupo de países la
profesión contable tiene un papel mucho menos destacado que en los
segundos.

10. El grado cultural y los factores internacionales
Los valores sociales o nacionales subyacen en la tradición y en la

práctica contable de cada país, así como los factores internacionales;
por ejemplo, una tendencia a la armonización contable internacional
frente a las restricciones existentes en cada país, como está ocurrien-
do en este momento en la Unión Europea.

De todos, estos factores que influyen de forma directa o indirecta
sobre los sistemas contables adoptados por cada país de aquellos que
han supuesto un mayor impulso en cuanto a la publicidad, regulari-
dad y transparencia de la información, son los siguientes (Rade-
baugh y Gray, 2002, pp. 23-28):

• La aparición y posterior predominio de empresas donde existe
una separación entre la propiedad y la gestión, en sus diferen-
tes figuras legales (sociedades anónimas, de responsabilidad
limitada, etc.), que conllevan la limitación de la responsabili-
dad de los accionistas a su inversión en la empresa, ha provo-
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cado que los acreedores exijan una mayor cantidad y transpa-
rencia de la información contable. La evolución del sistema
contable hacia una mayor transparencia no sólo protege a los
acreedores, sino también a los accionistas.

• La aparición de un importante colectivo de profesionales
dedicados a la gestión y ajenos a la propiedad de las empresas,
cuyos intereses no coinciden necesariamente con los de los
accionistas.

• La expansión de los mercados de valores, provocada por el
mayor número y tamaño de empresas que se financian
mediante acciones y que constituyen uno de los pilares de la
economía de mercado, debido al deseo de los accionistas de
negociar con sus acciones sin necesidad de liquidar la empre-
sa. Como consecuencia de ello, aparecen nuevos usuarios de
la información contable, como son los inversores potenciales
y los analistas de inversiones, que presionan a las empresas
para obtener la información que consideran necesaria para el
cumplimiento de sus objetivos. Por otro lado, las empresas
aprovechan dicha presión en su propio interés, ya que esperan
captar financiación mediante la publicación de ratios favora-
bles que maximicen su valor. Esto pone de manifiesto la estre-
cha relación entre el desarrollo de los mercados de valores y el
del sistema contable.

• El decisor político, en el caso de algunos países, ha impulsado
el desarrollo y utilización de los sistemas contables con el
objetivo de obtener información para la planificación y con-
trol económicos. En algunos, como los de Francia y España,
se ha ido desarrollando a través de los años un sistema de con-
tabilidad nacional que constituye la base de la planificación
macroeconómica y de la imposición tributaria sobre socieda-
des. En este sentido son varios los países, como Francia, Italia,
España, Alemania y Japón, cuya recaudación de impuestos
está directamente ligada a la información contable que publi-
can las empresas, por lo que las leyes tributarias han tenido
una influencia importante en los métodos contables utilizados.
Esto no ocurre en países como Estados Unidos y el Reino
Unido, donde el papel fundamental está desempeñado por la
profesión contable y la información está dirigida, en primer
lugar, a los accionistas.

• El aumento progresivo de la cantidad y variedad de usuarios
de la información contable (Rivero Torre y Banegas Ochovo,
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