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LA AEDAF OPINA 

Hacia la nueva 
transparencia 
contable
La transparencia contable 
de una entidad supone dar 
respuesta a expectativas de 
una gran variedad de gru-
pos de interés, informar de 
sus actuaciones y activida-
des, así como de la gestión 
y uso de sus recursos, sien-
do un aspecto particular de 
la misma la elaboración de 
información contable. 

Así, la Contabilidad se 
vehicula como un sistema 
de información que con-
tribuye al cumplimiento 
de objetivos, en la medida 
que deja constancia de las 
transacciones realizadas, 
ayuda al control tanto in-
terno como externo de las 
entidades y sirve de so-
porte para la toma de de-
cisiones, colaborando, por 
tanto, muy activamente 
en la consecución del ob-
jetivo de transparencia 
que debe perseguir toda 
organización. 

La necesidad de trans-
parencia en la información 
contable se justifica, entre 
otras, por razones de res-
ponsabilidad en la gestión, 
siendo necesaria en cual-
quier entidad para dar visi-
bilidad al cumplimiento de 
sus fines y que éstos sean 
entendidos por la socie-
dad, transmitiendo de este 
modo sensación de con-
fianza y fortaleciendo su 
imagen. 

La información contable 
permite visibilizar la es-
tructura financiera de la 
entidad, sus medios econó-
micos, el nivel de servicios 
prestado y los resultados 
obtenidos. Todo ello resu-
mido en los estados finan-
cieros, que se convierten 
así en el elemento clave pa-
ra el estudio y análisis de 
información de naturaleza 
económico financiera.  

La presentación de los 
estados financieros que se 
publiquen en los Estados 
miembros a partir de 2016 
va a estar condicionada 
por la nueva Directiva 
2013/34/UE, de 26 de ju-
nio de 2013 (1).  

Según dicha Directiva, 
estos estados contables 
incluirán más informa-
ción, lo que afectará al 
fondo y también a la for-

ma de presentarla. Se am-
plían los objetivos de la 
información comunicada, 
pues los estados financie-
ros de determinadas em-
presas, además de pro-
porcionar la imagen fiel, 
darán cuenta de las tran-
sacciones realizadas en 
aras de fomentar la gober-
nanza empresarial, reco-
mendando la Directiva un 
esfuerzo en este sentido. 

A las empresas se les 
presenta la oportunidad 
de, aprovechando la “enca-
recida” recomendación de 
la Directiva, implantar y 
desarrollar estándares 
aplicables a la presenta-
ción de información finan-
ciera y empresarial (len-
guaje XBRL) y de promo-
ver la elaboración de “in-
formes integrados” que re-
flejen cómo la organiza-
ción, a través de su 
estrategia, su gobernanza, 
sus resultados y sus previ-
siones, conduce a crear va-
lor a corto, medio y largo 
plazo, yendo más allá de los 
“tradicionales” informes 
de Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC).  

Estos nuevos instru-
mentos, unidos a los tradi-
cionales modos de comu-
nicación de información fi-
nanciera (cuentas anuales 
obligatorias), contribuirán 
a conseguir la máxima di-
fusión de la información 
elaborada, para lo cual ha-
brá que lograr que sea fácil-
mente accesible e interpre-
table, convirtiéndose así en 
auténticos motores para el 
desarrollo de la Transpa-
rencia contable.  

La sociedad, en la medi-
da en que confía fondos a 
las entidades y es la recep-
tora de sus actuaciones, de-
be adoptar una actitud exi-
gente en cuanto a la infor-
mación por ellas propor-
cionada. Solo de ese modo 
podrá analizar y enjuiciar 
su funcionamiento, sancio-
nando aquellas que no 
cumplan con su finalidad o 
menoscaben los fondos 
que se les “presta”.

(1)  Esta Directiva deroga la 78/660/CEE, “Cuarta 

Directiva” y la 83/349/CEE, “Séptima Directiva”, y 

reforma la 2006/43/CEE, “Octava Directiva”.

S&P avisa: ‘Reducir la deuda 
de las CCAA llevará décadas’
CREE QUE EL SANEAMIENTO DE LAS REGIONES “ESTÁ LEJOS”/ La agencia de ráting 
considera que es necesaria una reforma “profunda” de la financiación autonómica.

Calixto Rivero. Madrid 
Standard and Poor’s alerta de 
que la reducción de la deuda 
pública de las comunidades 
autónomas “puede llevar dé-
cadas”. Para acelerar este pro-
ceso, la agencia de ráting cree 
que podría ser necesario un 
aumento significativo de los 
recursos a través del sistema 
de financiación autonómica 
–algo que no es posible hasta 
que se forme Gobierno– o al-
canzar superávits sostenibles 
a medio y largo plazo –un ex-
tremo que los analistas de 
S&P tampoco ven viable a 
corto plazo en el informe que 
publicaron ayer–. 

El título del documento ha-
bla por sí solo: “La recupera-
ción de las regiones está toda-
vía muy lejos”. En él, la agen-
cia avisa de que un mayor in-
cremento de los ingresos gra-
cias al crecimiento económi-
co “no será suficiente para 
restaurar las finanzas regio-
nales a niveles precrisis”. A su 
juicio, sólo una “profunda” re-
forma estructural del sistema 
de financiación autonómica, 
de la deuda del Gobierno cen-
tral o ambas medidas a la vez, 
podrían ayudar a un desapa-
lancamiento pronunciado. 

Sobre la reducción del défi-
cit público de las comunida-
des S&P da una buena y una 
mala noticia. La buena: que en 
el escenario base de la agencia 
de ráting se contempla una 
“gradual consolidación” de 
las finanzas de los gobiernos 
regionales, que “continuará 
independientemente del re-
sultado político nacional”. La 
mala noticia: que las autono-
mías seguirán en déficit al 
menos hasta el año 2018, algo 
que contrasta con los planes 
que el Gobierno ha enviado a 
Bruselas en el marco del Pro-
tocolo de Déficit Excesivo. 

Otro de los riesgos para la 
estabilidad presupuestaria de 
las comunidades es la demo-
grafía. De hecho, el envejeci-
miento de la población es pa-
ra S&P un “obstáculo impor-
tante”, pues de ellas depen-
den los principales servicios 
sociales, excluyendo las pen-
siones o las ayudas por de-
sempleo. A juicio de S&P, las 
regiones tampoco podrán ser 
valoradas por encima de la ca-
lificación de España porque 
reciben una gran parte de sus 
ingresos vía transferencias 
que gestiona el propio Ejecu-
tivo central, por lo que cual-
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quier actualización de una ca-
lificación de las regiones al 
mismo nivel que España esta-
rá “supeditada a la mejora so-
berana”. 

El principal acreedor 
Asimismo, S&P apunta que, a 
la vez que el Gobierno ha pos-
puesto la reforma del sistema 
de financiación autonómico, 
ha financiado las necesidades 

financieras de las regiones 
convirtiéndose en su “princi-
pal acreedor”. Y alerta de que 
la crisis ha puesto de mani-
fiesto “brechas” en la capaci-
dad del sistema de financia-
ción autonómica para preser-
var la solvencia en las regio-
nes. “El sistema no incluye 
ningún mecanismo para miti-
gar el impacto de los menores 
ingresos o incentivos sufi-

Standard & Poor’s espera que las regiones continuarán con 
la consolidación fiscal a corto plazo y que el crecimiento 
económico de España “es fuerte”. Pero, a pesar de ello, cree 
que “hay pocas razones para la complacencia”. En sus 
escenarios más optimistas la deuda no se reducirá hasta el 
60% de los ingresos consolidados de las CCAA –uno de los 
indicadores de sostenibilidad del endeudamiento– hasta 
2024. En el peor de los casos no se logrará hasta 2060. 
A pesar de los retos pendientes, la agencia explica en el 
informe sobre las CCAA que la nota crediticia de seis 
regiones es estable y la de otras dos positiva. A pesar de los 
avances en la reducción de los números rojos, la agencia 
crediticia calcula que aún queda tiempo para que las CCAA 
tengan el mismo crédito que en 2007.

“Sin razones para la complacencia”
La agencia alerta de 
que el crecimiento 
no será suficiente 
para reducir el 
déficit y la deuda

cientes para reducir los gas-
tos”, critica la agencia.  
  Por ello, la calificadora en-
tiende que el sistema de fi-
nanciación debería ser revi-
sado cada cinco años. Y seña-
la que, a pesar de la recupera-
ción, el Gobierno en funcio-
nes se enfrenta al  reto de  
conseguir imponer mayores 
requisitos presupuestarios a 
las CCAA para que cumplan 
con sus objetivos de estabili-
dad. S&P recuerda que la pa-
rálisis política y la falta de un 
Gobierno estable “se interpo-
ne en el camino de cualquier 
reforma sustancial del siste-
ma” de financiación. Tam-
bién avisa de que los recortes 
del gasto regionales necesa-
rios contra el déficit  “es pro-
bable que se encuentren con 
una fuerte resistencia política 
y social”.


