
1998, pp. 68-75), que ha pasado de ser utilizada básicamente
por los inversores y acreedores a ser de interés para todos
aquellos implicados en la empresa de una forma más o menos
directa, como el Estado, los trabajadores, los clientes y prove-
edores, los consumidores, los propios órganos gestores de la
empresa y el público en general (Stakeholders).

• La presión internacional en materia de armonización contable
como consecuencia de la globalización de los mercados, que
ha comenzado por las grandes empresas que operan en distin-
tos países.

En este sentido, como dice Riahi-Belkaoui (2002), la contabili-
dad empresarial contribuye a la utilización eficiente de los recursos
económicos.

III. LA AUTORIDAD ECONÓMICA COMO USUARIA DE LA
INFORMACIÓN CONTABLE

El papel de la autoridad económica en la determinación del con-
tenido y naturaleza de la información financiera publicada por las
empresas no es la misma en todos los países, como destacan Rade-
baugh y Gray (2002, pp. 132-134). La información que ésta requiere
de las empresas varía y es influenciada por factores tales como el
alcance de la planificación y la reglamentación que se marque como
objetivo. En este sentido, a veces la información requerida es tan
amplia que no puede ser contenida en la información contable anual
publicada, y además, en muchos casos, es de carácter confidencial, y,
por tanto, no publicable.

La autoridad económica, por tanto, tiene la potestad de pedir a las
empresas la información que estime oportuna y posee los medios
necesarios para obtenerla, de modo que no parece constituirse en
usuario destacado de la información financiera estándar publicada
por las empresas. No obstante, es la autoridad económica quien pre-
siona para que las empresas, especialmente las multinacionales,
ofrezcan mayor cantidad de información, lo cual, aparentemente, es
una contradicción que puede explicarse si consideramos las circuns-
tancias específicas en las que se convierte en usuaria, y que son las
siguientes:

1. Cuando se ve limitado para obtener información sobre las
operaciones realizadas fuera del país por alguna sociedad per-
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teneciente a un grupo. En ese caso, en el que carece de autori-
dad para obtener dicha información, utilizará los estados
financieros anuales consolidados, de forma que, utilizados
con otra información sementada, pueda conocer, aunque de
manera limitada, el nivel de actividad de las filiales.

2. Para obtener información global sobre la estrategia, la activi-
dad, el comportamiento, y que permita analizar las consecuen-
cias que tienen las empresas multinacionales por su importan-
cia en el comercio mundial y en el desarrollo. Para ello, la
mejor fuente es la que procede de su información financiera.
Sin embargo, existe el problema de que, muchas veces, la
información que se presenta en distintos países no está elabo-
rada de manera uniforme, lo que dificulta o imposibilita la
confección de agregados que permitan evaluar y comparar los
datos.

3. La información que requiere cada organismo del Estado a las
empresas no suele ser compartida por otros organismos, como
consecuencia de su confidencialidad, lo que hace que tengan
que utilizar la información procedente de los estados financie-
ros, con un nivel de detalle mucho menor.

4. Aunque la autoridad económica tenga la potestad de obtener
la información que necesite, dicho poder tiene límites, espe-
cialmente en países en desarrollo que dependen en gran medi-
da de las compañías multinacionales, las cuales eluden los
requerimientos de información que dichos gobiernos les plan-
tean. Este efecto se ve paliado en parte por la disponibilidad
de los estados financieros publicados.

Por tanto, la autoridad económica tiene dos vías principales para
obtener información de las empresas: de manera directa, mediante
los requerimientos oportunos de información sobre áreas concretas,
o de manera indirecta, cuando por alguno de los motivos anterior-
mente expuestos no pueda requerirla directamente o necesite una
visión global de la situación, como se expone en la figura II.

Una vez establecida la importancia que la autoridad económica
tiene como usuaria de la información financiera publicada por las
empresas, debemos analizar para qué la utiliza. Al igual que para el
resto de usuarios, la información financiera le es útil para la toma de
decisiones de política económica y, entre ellas, aquellas que afecta-
rán al crecimiento. Para ello, la información es adecuada para la ela-
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boración de macromagnitudes, que serán la base de las decisiones de
política fiscal y monetaria, fundamentalmente.

FIGURA II
La obtención de informaión financiera empresarial 

por el Estado

FUENTE: Elaboración propia.

IV. LOS SISTEMAS CONTABLES Y EL CRECIMIENTO ECONÓMICO

El crecimiento económico es uno de los objetivos básicos perse-
guidos por las medidas de política económica. Muchos autores han
investigado qué factores determinan la tasa de crecimiento económi-
co, como Lucas (1988), Romer (1986 y 1990), Stern (1991) o Barro
(1990), sin considerar el impacto potencial de la información conta-
ble sobre el crecimiento, bien porque viene dada o bien porque no se
considera relevante, o ambos (Talaga y Ndubizu, 1986). Sin embar-
go, otros autores, como Prakash y Rappaport (1975) o Riahi-Belka-
oui (1992 y 1994) creen que forma parte de las relaciones entre las
empresas y la economía y desempeña una función crítica en algunas
economías (Scott, 1968; Enthoven, 1973; Ghartey, 1987; Larson,
1992), por lo que siempre va a estar incluida en los modelos macro-
económicos de crecimiento.

En este sentido, Riahi-Belkaoui (1995) realizó un estudio toman-
do datos de treinta y un países, entre ellos España, relativo al perío-
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do 1980-1988, que relacionaba el crecimiento económico y algunas
variables macroeconómicas, a las que se añadió la suficiencia de
información contable. Dichas variables fueron:

• El porcentaje de la inversión de las familias en el PNB.
• La tasa anual de inflación.
• Las condiciones comerciales.
• El porcentaje del gasto total en sanidad y educación en el

PNB.
• La suficiencia de información contable.
Los datos de este estudio reflejaron que esta última variable

influía positivamente sobre el crecimiento económico, por las
siguientes razones:

1. La información contable sirve a la economía, permitiendo una
mayor eficiencia en la asignación de recursos entre intereses
contrapuestos (Talaga y Ndubizu, 1986; Larson, 1992).

2. La existencia de una infraestructura contable sofisticada, que
comprenda medios para publicar la información, mecanismos
de supervisión y control y facilidad de contratación, es un fac-
tor muy importante en el desarrollo de mercados financieros
eficientes (Lee, 1987).

3. La divulgación de la información contable estimula el creci-
miento económico, ya que tiene un efecto beneficioso sobre
los mercados de capitales (Ndubizu, 1992).

4. La información contable es fundamental para la planificación,
la toma de decisiones, la realización de la evaluación y la
estructuración del procesamiento de datos de las instituciones
económicas vitales para el crecimiento económico (Prakash y
Rappaport, 1975).

5. La elección del método contable influye en la suficiencia de la
información contable (Holthausen, 1990; Healey, 1985).
Dicha elección puede responder a tres hipótesis diferentes:

• A la minimización de los costes, de forma que se maximi-
ce el valor de la empresa (Watts, 1977).

• Al comportamiento oportuno de los gestores para transferir
riqueza (Watts y Zimmerman, 1978).

• A la obtención de información sobre los flujos de tesorería
futuros de la empresa, pero sin afectarlos directamente
(Holthausen y Leftwich, 1983).
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La minimización de costes y el comportamiento oportuno, unidos
a la información sobre los flujos de tesorería y a la transferencia de
riqueza, implican que la contabilidad afecta finalmente al crecimien-
to económico. Así, los países con un nivel alto de información conta-
ble puede esperarse que experimenten un mayor crecimiento (Riahi-
Belkaoui, 2002, p. 108).

Por otra parte, en sentido contrario, el crecimiento económico es
importante en el desarrollo de la contabilidad y de su publicación.
Según Lowe (1967), desde un punto de vista histórico, la suficiencia
de la información contable depende y está interrelacionada con el
crecimiento económico. El crecimiento requiere cambios de carácter
estructural y social, siendo uno de ellos la necesidad de mecanismos
financieros e informativos para medir la actividad económica en tér-
minos de eficiencia y productividad, dentro de los cuales el sistema
contable desempeña un importante papel y debe desarrollarse para
cubrir dichas necesidades.

V. CONCLUSIONES

Los sistemas contables intentan ofrecer la información financiera
que los usuarios necesitan para tomar decisiones. Estas necesidades
han determinado su evolución, y dicha evolución ha tenido a su vez
influencia sobre determinados aspectos, como el desarrollo de mer-
cados financieros más eficientes. De este modo, y a pesar de que son
los inversores los principales usuarios según la tendencia actual, la
autoridad económica se constituye también como un importante
usuario, porque esta información puede incidir sobre el crecimiento
económico, que es uno de los objetivos principales que persigue el
decisor político. Sin embargo, la información contable no sólo influ-
ye en el crecimiento económico, sino que a su vez se ve influido por
él, determinando asimismo su evolución.
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