
Especial Reformas financiera y laboral

Las "pérdidas previstas"  
y la neutralidad de la 
información financiera 

elaborada con fines externos
Profesores de contabilidad de las universidades españolas se han unido para elevar su 

voz, una vez más, contra la consideración de las pérdidas previstas en la legislación labo-
ral y piden su retirada. Entre los argumentos que se exponen destacan el hecho de que 

la utilización de magnitudes contables subjetivas y previsionales, haciéndolas pasar por 
objetivas en situaciones socialmente sensibles, redundará en un descrédito de la actividad 

contable y de la auditoría de cuentas
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La Ley 35/2010, de 17 de septiembre, 
de medidas urgentes para la reforma 
del mercado de trabajo, introdujo la 
consideración de las pérdidas previstas 

dentro de las llamadas causas objetivas de 
extinción del contrato de trabajo. Posterior-
mente, el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de 
febrero, de medidas urgentes para la refor-
ma del mercado laboral ha incorporado algu-
nas modificaciones a esta consideración. Un 
numeroso grupo de profesores universitarios 
de contabilidad(1) comparte una opinión con-
traria a la consideración de las pérdidas pre-
vistas en la legislación laboral y ha pedido su 
retirada mediante un manifiesto público(2).

En este artículo pretendemos explicar 
nuestras razones para solicitar la retirada del 
concepto de pérdidas previstas de la legisla-
ción laboral. Debemos aclarar que no está 
en nuestro ánimo representar a todos los 
profesores firmantes del citado manifiesto, 

(1) Lista completa disponible en http://manifiestosobreperdi-
dasprevistas.blogspot.com/2012/02/listado-de-profesores-
que-han-sucrito.htm
(2) Texto en el enlace: http://manifiestosobreperdidasprevis-
tas.blogspot.com/2012/02/manifiesto-de-profesores-univer-
sitarios.html
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Resumen: La Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del 
mercado de trabajo, ya introdujo la consideración de las pérdidas previstas dentro de las llamadas 
causas objetivas de extinción del contrato de trabajo. Ahora el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de 
febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral introduce algunas 
modificaciones a esta consideración. Profesores universitarios de contabilidad de toda España han 
pedido la retirada de este concepto a través de un manifiesto público. Algunos de ellos repasan 
en este artículo cuáles son sus principales argumentos en contra de la inclusión de las “pérdidas 
previstas”. Analizan el contexto en el que tiene vigencia, que es el de los sistemas internos de 
control de gestión, cuyos objetivos contrastan con los de la información financiera que se prepara 
para cubrir las necesidades genéricas de información de usuarios externos que no están en 
condiciones de exigir la elaboración de información de acuerdo con sus intereses. Además, 
presentan las consecuencias que, desde el punto de vista económico, puede tener su 
consideración. 
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Abstract: The 35/2010 Act, of 17 September, urgent measures for the reform of the labour 
market, already introduced consideration of losses envisaged in the so-called objective causes of 
termination of the employment contract. Royal Decree-Law No. 32012, of 10 February, on urgent 
measures to reform the labour market now introduces some modifications to this consideration. 
University professors of accounting of all Spain have called for the withdrawal of this concept 
through a public manifesto. Some of them review in this article are their main arguments against 
the inclusion of the “expected loss”. They analyze the context in which is valid, which is the 
internal systems of management control, whose objectives contrasted with the financial 
information prepared to cover generic information needs of external users who are not in a 
position to require the production of information in accordance with their interests. In addition, 
they present the consequences, from the economic point of view, its consideration.
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aunque consideramos que coincidiremos con 
ellos en gran parte de los argumentos que 
se presentan a continuación. El siguiente 
apartado repasa la consideración de las 
“pérdidas previstas” en las recientes refor-
mas de la legislación laboral. Posteriormente 
haremos un somero repaso al contexto en el 
que entendemos que tiene vigencia el con-
cepto de pérdidas previstas, que es el de los 
sistemas internos de control de gestión, cu-
yos objetivos contrastan con los de la infor-
mación financiera que se prepara para cubrir 
las necesidades genéricas de información de 
usuarios externos que no están en condicio-
nes de exigir la elaboración de información 
de acuerdo con sus intereses. Justamente 
las características que debe reunir esta últi-
ma información se analizan a continuación. 
El penúltimo apartado relaciona todos estos 
conceptos básicos de la distinción entre lo 
que podríamos llamar contabilidad interna y 
contabilidad externa con la inserción de las 
pérdidas previstas en la reciente reforma de 
la legislación laboral, demostrando la falta de 
oportunidad de dicha inserción. Finalmente, 
presentaremos ciertas conclusiones que po-
demos extraer del significado que, desde el 
punto de vista económico, tiene el concepto 
de pérdidas previstas.

CAUSAS OBJETIVAS Y PÉRDIDAS 
PREVISTAS

En España, la regulación de las relacio-
nes laborales, o del mercado laboral como 
se ha denominado en el Real Decreto-ley 
3/2012, está contenida en la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores (E.T.). El artículo 52 del 
Estatuto de los Trabajadores dispone que el 
contrato de trabajo se extingue por causas 
objetivas, entre otras, por incompetencia del 
trabajador, por su falta de adaptación a los 
cambios operados en la organización o por 
absentismo injustificado. Dentro de estas 

causas objetivas también se incluyen razo-
nes económicas, técnicas, organizativas o 
de producción, con una consideración similar 
a la recogida en el artículo 51 del E.T. a 
efectos del despido colectivo. Es decir, la ac-
tual redacción del E.T. faculta a la empresa 
al despido colectivo o al despido individual 
por causas objetivas cuando existen razones 
económicas, técnicas, organizativas o de 
producción. Así, por ejemplo, las razones 
técnicas hacen referencia a cambios en los 
medios o instrumentos de producción; las 
causas organizativas a cambios en los siste-
mas y métodos de trabajo; y las causas pro-
ductivas a cambios en la demanda o los ser-
vicios que la empresa presta. 

Son, sin embargo, las causas económi-
cas las que interesan al objeto del presente 
artículo. Como resultado de las reformas an-
tes aludidas, el articulado del Estatuto de los 
Trabajadores establece que concurren cau-
sas (objetivas) económicas para el despido 
cuando “de los resultados de la empresa se 
desprenda una situación económica negati-
va, en casos tales como la existencia de pér-
didas actuales o previstas, o la disminución 
persistente de su nivel de ingresos o ventas. 
En todo caso, se entenderá que la disminu-
ción es persistente si se produce durante 
tres trimestres consecutivos”. De esta redac-
ción parece desprenderse que el legislador 
razona que existen causas económicas 
cuando, en términos genéricos, la empresa 
pasa por una situación económica negativa 
y, en concreto, cuando se produce una de 
las siguientes tres circunstancias:

a) La empresa ha obtenido pérdidas, aun-
que no se especifica el período en el que 
éstas se han producido, ni su cuantía en 
términos absolutos o relativos, ni su al-
cance (grupo, empresa o unidad de ne-
gocio).

b) La empresa prevé obtener un resultado 
negativo. Igualmente se omite cualquier 
referencia al período, cuantía o alcance 
de dichas pérdidas previstas.

c) La empresa ha sufrido una disminución 
de su nivel de ingresos o ventas durante 
tres trimestres consecutivos. De nuevo 
aquí encontramos problemas de especifi-
cación en la regulación por cuanto no se 
especifica el período de referencia para 
enjuiciar la eventualidad de la disminu-

 La actual redacción del E.T. ya faculta a 

la empresa el despido colectivo o el 

individual por causas objetivas cuando 

existen razones económicas, técnicas, 

organizativas o de producción 
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ción de los ingresos o ventas (por ejem-
plo, trimestre inmediatamente anterior o 
algún promedio). Tampoco se especifica 
si esta disminución ha de ser monótona 
durante los citados períodos o es sufi-
ciente con que los tres trimestres regis-
tren una cifra de ingresos inferior a la del 
período de referencia, cualquiera que es-
te sea. Finalmente, hemos de entender 
que los ingresos se refieren a las activi-
dades de prestación de servicios y las 
ventas a las actividades de fabricación o 
comercialización de productos; pero la 
conjunción disyuntiva utilizada (ingresos 
o ventas) invita a interpretaciones muy 
diversas: por ejemplo, en una empresa 
comercial que residualmente presta cier-
tos servicios, ¿sería suficiente una dismi-
nución persistente de su nivel de ingre-
sos por la prestación de tales servicios, 
aunque su nivel de ventas se mantenga 
en cifras óptimas? 

Por otra parte, el Real Decreto-ley 
3/2012 también introduce como novedad la 
posibilidad de dejar de aplicar en la empre-
sa las condiciones de trabajo pactadas en el 
convenio colectivo aplicable (conocida como 
descuelgue de convenio colectivo), cuando 
concurren las mismas causas económicas, 
técnicas, organizativas o de producción que 
se recogen en los artículos 51 y 52 mencio-
nados anteriormente, con la única particula-
ridad de que en el caso de descuelgue de 
convenio colectivo la disminución de ingre-
sos o ventas sólo se debe verificar durante 
dos, en lugar de tres, trimestres consecuti-
vos.

De la exposición de las novedades intro-
ducidas en las reformas del Estatuto de los 
Trabajadores se desprenden varios proble-
mas por la falta de definición de los paráme-
tros con los que aplicar las pérdidas o la dis-
minución de ingresos o ventas a los casos 
particulares. Las implicaciones de esta falta 
de definición requieren un profundo análisis 
que escapa a la extensión de este artículo. 
También es conocida dentro de la profesión 
y la academia contable la problemática que 
encierra el reconocimiento de ingresos (véa-
se por ejemplo García Benau, Monterrey 
Mayoral, & Zorio Grima, 2004; IASB, 2009) y 
sus efectos sobre algunas de las principales 
variables económicas. Este artículo pretende 
centrarse en el, a nuestro juicio, grave error 
en el que incurre la reforma del E.T al confe-

rir a las pérdidas previstas un carácter de 
objetividad del que carece.

CONTROL DE GESTIÓN E 
INFORMACIÓN PREVISIONAL

A pesar del interminable debate sobre la 
naturaleza de la contabilidad, hay algunos 
aspectos en los que podemos concluir que 
existe cierto consenso. Uno de ellos es que 
los sistemas de contabilidad de gestión abar-
can un conjunto de técnicas y procesos de 
análisis, medida, control y recompensa que 
permite a los gerentes influir en otros miem-
bros de la organización para instrumentar las 
estrategias empresariales (Anthony & Govin-
darajan, 2001; Ferreira & Otley, 2009). Los 
sistemas de contabilidad de gestión son im-
prescindibles para coordinar la actuación de 
todos los integrantes de una organización, 
de manera que se logre cierta congruencia 
entre sus fines individuales y los fines estra-
tégicos de la empresa. 

El hecho de que la contabilidad de ges-
tión sea una herramienta principalmente 
comportamental no quiere decir que sea 
completamente ajena a la realidad. Sin em-
bargo, esta característica indica que los sis-
temas de contabilidad de gestión reflejan la 
perspectiva de los fines establecidos por la 
gerencia de la empresa, en consonancia con 
su responsabilidad frente a los grupos de in-
terés más relevantes (Ferreira & Otley, 
2009), principalmente sus propietarios y ac-
cionistas. Así, uno de los rasgos clave de los 
sistemas de control de gestión es el estable-
cimiento del nivel de objetivos concretos en 
cada uno de los aspectos que se consideran 
relevantes para conseguir en periodos pos-
teriores los fines estratégicos de la empresa. 
En este apartado, el control de gestión refle-
ja una tensión universal tanto entre lo desea-
ble y lo posible, como entre la imposición y 
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la participación. Así, por ejemplo, Ferreira 
and Otley (2009) recuerdan que la literatura 
en el área ha encontrado que el estableci-
miento de objetivos moderadamente exigen-
tes mejora el desempeño, en tanto que el 
establecimiento de objetivos agresivos con-
duce a no producir mejoras.

Dentro de los modernos sistemas de con-
trol de gestión, los presupuestos han desem-
peñado un papel fundamental (Libby & Lind-
say, 2010). Los sistemas presupuestarios 
permiten traducir una formulación cualitativa 
de la misión y de la estrategia empresarial 
en planes de acción, enlazar las perspecti-
vas a largo y a corto plazo, aunar las pers-
pectivas de directivos de diferentes áreas y 
de diferentes niveles y crear consciencia de 
la incidencia de las acciones individuales en 
los resultados colectivos (Libby & Lindsay, 
2010), aunque su utilidad para la adaptación 
de las empresas no ha estado exenta de crí-
ticas (Hope & Fraser, 2003; Rowe, Birnberg, 
& Shields, 2008).

Junto con los objetivos en los que se 
materializan los fines estratégicos de la em-
presa, la elaboración de presupuestos debe 

contar con información sobre cada uno de 
los centros de responsabilidad en los que 
se organiza la empresa, información que la 
literatura en contabilidad de gestión recono-
ce que es de carácter privado (Rowe et al., 
2008), por cuanto su revelación ocasiona 
costes al gerente del centro de responsabi-
lidad y beneficios al conjunto de la empre-
sa.

Uno de los documentos que sintetizan el 
presupuesto es el que podríamos denominar 
cuenta de resultados presupuestada, que 
dará lugar a un resultado (ganancia o pérdi-
da) previsto. En resumen, del razonamiento 
desarrollado en este apartado, puede deri-
varse la conclusión de que el resultado (pér-
dida o ganancia) previsto:

a) Está indisolublemente unido a los fines 
estratégicos de la empresa definidos por 
la gerencia, por cuanto no sólo su elabo-
ración se realiza teniendo en cuenta los 
mismos, sino que la existencia de un be-
neficio o una pérdida prevista se utiliza 
como instrumento de influencia en los 
miembros de la organización para conse-
guir esos fines.
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b) Requiere para su formulación de informa-
ción privada (privilegiada) de los diferen-
tes ámbitos de la empresa. Esto conduce 
al interminable debate sobre la participa-
ción o imposición de los presupuestos 
como mejor medio para logar la colabo-
ración de los agentes implicados.

c) Ha de estar basado necesariamente en 
previsiones e hipótesis acerca del com-
portamiento futuro de los mercados y del 
desempeño de la empresa, haciéndose 
necesario un equilibrio entre la exigencia 
y la viabilidad del nivel de los objetivos 
propuestos. 

REQUISITOS DE LA INFORMACIÓN 
FINANCIERA

En contraste con los sistemas de control 
de gestión, la información financiera que pu-
blican externamente las empresas tiene co-
mo objetivo permitir a los proveedores de ca-
pital evaluar ex ante la rentabilidad de sus 
oportunidades de inversión y controlar ex 
post el uso de sus recursos financieros, una 
vez comprometidos, así como reducir la asi-
metría informativa entre los inversores (Be-
yer, Cohen, Lys, & Walther, 2010; Bushman 
& Smith, 2001). 

La forma en la que puede manifestarse 
la asimetría informativa en las empresas de-
pende de una serie de factores, entre los 
que destaca la estructura de la propiedad y 
el papel del Estado en la regulación conta-
ble. En cualquier caso, la asimetría de infor-
mación permite a la empresa actuar, de ma-
nera estratégica, ante el regulador, intentan-
do buscar ciertos beneficios internos y redu-
ciendo la eficiencia de la regulación. Por to-
do ello, entendemos que la demanda de in-
formación financiera desde el exterior de la 
empresa se deriva de la existencia de asi-
metrías informativas, por lo que la regula-
ción debe entenderse como una estrategia 
en la que prima actuar en beneficio del inte-
rés público, pero situada ante la posición de 
la empresa, que es maximizar sus propios 
beneficios.

La información financiera externa se en-
tiende, pues, como un instrumento para la 
reducción de los costes de transacción, te-
niendo también importantes consecuencias 
distributivas que atañen a gerentes, accio-
nistas, empleados, proveedores de capital y 

otros grupos de interés (Chiapello & Medjad, 
2009).

Son justamente estos problemas distribu-
tivos y de asimetría informativa los que justi-
fican la regulación de la contabilidad finan-
ciera. Así, por ejemplo el objeto de la NIIF 1 
del IASB son los estados financieros prepa-
rados para cubrir las necesidades informati-
vas de usuarios que no están en condiciones 
de exigir informes a la medida de sus nece-
sidades. Es decir, contrariamente a lo que 
ocurre con los gerentes de la empresa, que 
pueden determinar el alcance y la calidad de 
la información empresarial que utilizan para 
la toma de sus decisiones, los grupos de in-
terés (agentes económicos y otros partíci-
pes) que se relacionan con la empresa en 
los diferentes mercados carecen de la in-
fluencia necesaria para obtener información 
financiera de la empresa en las mismas con-
diciones. La regulación de la información fi-
nanciera atiende fundamentalmente a las 
necesidades de los grupos de interés que 
tienen relaciones contractuales con la em-
presa. Este es el caso de los accionistas e 
inversores, pero también de los trabajado-
res. Accionistas e inversores se relacionan 
con la empresa en los mercados financieros, 
donde es posible que los gerentes de la em-
presa cuenten con información privada sobre 
la empresa que dé lugar a una asimetría in-
formativa, bien porque los accionistas e in-
versores no dispongan de tal información o 
bien porque sus beneficios no justifican los 
costes de obtenerla. En esta situación, la 
asimetría informativa permite a algunos 
agentes apropiarse de rentas, al tiempo que 
genera externalidades y perjudica el funcio-
namiento del mercado. Del mismo modo, los 
trabajadores actuales y potenciales se rela-
cionan con la empresa en el mercado labo-
ral, con una problemática similar relativa a la 
obtención de información.

Podemos decir, por tanto, que la limita-
ción de la asimetría informativa es uno de 
los objetivos principales de la regulación 
contable. Así, por ejemplo, en el Marco Con-
ceptual del Plan General de Contabilidad de 
2007 se afirma que la “información incluida 
en las cuentas anuales debe ser relevante y 
fiable”, entendiendo por relevancia que sea 
“útil para la toma de decisiones económicas” 
y por fiable que la información esté libre de 
errores materiales y sea neutral, “es decir, 
está libre de sesgos, y los usuarios pueden 
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confiar en que es la imagen fiel de lo que 
pretende representar”. Una información ses-
gada podría permitir a aquellos que tienen 
un mayor conocimiento de la empresa ocul-
tar y/o resaltar aquellos aspectos de su si-
tuación financiera o de sus resultados que 
sean acordes con sus intereses, proteger la 
privacidad de cierta información y salvaguar-
dar, en definitiva, la situación de asimetría 
informativa.

A este respecto, los contables somos 
conscientes de la ausencia de soluciones úni-
cas a muchas cuestiones del mundo de los 
negocios. Existen términos como, por ejem-
plo, “coste” o “resultado”, que son fruto de un 
proceso de selección de propiedades relevan-
tes de la realidad socio-económica, proceso 
que puede estar orientado por una teoría de-
terminada referente a la realidad observada, 
por un conjunto de reglas impuestas, o por el 
sistema de valores sociales (Montesinos, 
1976). Pero además, en segundo lugar, los 
postulados básicos y las normas contables no 
se basan en la observación de un determina-
do fenómeno, sino que emanan del ámbito 
social (Dillard, 1991). Por todas estas razo-
nes, el sistema contable debe explicitar el 

conjunto de normas y principios que regirán la 
medición y representación contable. Y aun-
que la objetividad de la información es una 
cuestión controvertida, solo si el conjunto de 
normas, reglas y principios están al alcance 
de todos los usuarios de la información conta-
ble se podría garantizar la objetividad de la in-
formación elaborada. En este contexto, esta-
ríamos de acuerdo con Solomons (1991) 
cuando señala que el contable debe ser como 
el periodista, que debe contar las noticias, no 
fabricarlas. 

En esta línea debemos entender también 
la fuerte preponderancia que la normativa 
contable española da al fondo sobre la for-
ma, entendiendo de acuerdo con Tua Pereda 
(2006, p. 156) que “esta preeminencia cons-
tituye un requisito imprescindible para el 
cumplimiento de las necesidades de los 
usuarios y es la columna vertebral de un 
buen número de diferencias, en las reglas 
contables concretas, entre los sistemas 
orientados a la predicción y los sistemas 
orientados al control”. 

Pero ¿cómo actuar cuando existe este 
juego de posiciones? El adecuado funciona-
miento de los mercados y el interés público 
hacen necesaria una actividad que asegure 
que la información financiera elaborada por 
las empresas se atiene a hechos contrasta-
bles y está libre de sesgos. Esta actividad es 
la auditoría de cuentas, regulada en España 
por la Ley 19/1988 (modificada por la Ley 
12/2010 y desarrollada en el Real Decreto 
1517/2011) En el preámbulo de la Ley 
12/2010 se define la auditoría de cuentas co-
mo un servicio que se presta a la entidad au-
ditada y que afecta e interesa no sólo a esta, 
sino también a terceros que se relacionen o 
puedan relacionarse con la misma, habida 
cuenta que todos ellos, entidad y terceros, 
pueden conocer la calidad de la información 
económico-contable sobre la cual versa la 
opinión emitida por el auditor de cuentas, sin 
que, por ende, pueda limitarse su uso y dis-
tribución. Es decir, la auditoría de cuentas se 
concibe como un sistema de control que 
otorga objetividad a la información financiera 
publicada por las empresas (véase IFAC, 
2011). En este sentido, los auditores son los 
que permiten evaluar los límites de las lu-
chas de intereses.

Desde la perspectiva de la teoría de la 
agencia, la auditoría puede considerarse co-
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mo un procedimiento de control que contri-
buye a reducir las asimetrías informativas 
entre la gerencia y los accionistas (Watts & 
Zimmerman, 1983). El resultado del trabajo 
del auditor, plasmado en una opinión en el 
informe de auditoría, sirve para ayudar a los 
usuarios de la información financiera a eva-
luar si la información financiera expresa la 
imagen fiel del patrimonio y de los resultados 
de la empresa, permitiendo detectar si han 
existido acciones por parte de la dirección 
encaminadas a ofrecer una imagen acorde 
con sus intereses.

El cumplimiento de la función de interés 
público de la información financiera en un 
contexto caracterizado por la existencia de 
asimetrías informativas y problemas distribu-
tivos, conlleva la necesidad de que la audito-
ría de cuentas revise y verifique aquella in-
formación que pueda objetivarse porque ha-
ga referencia a hechos que tienen su origen 
en el pasado, excluyendo del objeto de la 
auditoría cualquier cuestión relativa a planes 
o evaluaciones del futuro. Esta es la razón 
por la que, por ejemplo, la regulación espa-
ñola de la auditoría excluye del ámbito de 
esta actividad la revisión de algunos aparta-
dos del informe de gestión en los que los ad-
ministradores de la empresa expresan su 
análisis sobre la evolución previsible de la 
empresa.

Como síntesis de lo expuesto en este 
apartado, se puede concluir que la informa-
ción financiera externa tiene el objetivo de 
atenuar los problemas derivados de la asi-
metría informativa, considerando que la in-
formación contable y su regulación tienen 
consecuencias distributivas entre una diver-
sidad de grupos de interés. Es por ello que a 
la información financiera se le exige, desde 
una perspectiva basada en el interés públi-
co, ciertas cualidades de objetividad e impar-
cialidad, además de la necesidad de contar 
con una opinión independiente a través de la 
auditoría de cuentas.

PÉRDIDAS PREVISTAS: 
INFORMACIÓN PRIVADA O 
INFORMACIÓN PÚBLICA

En este apartado queremos explicar las 
razones que, a nuestro juicio, hacen que la 
inserción del concepto de “pérdidas previs-
tas” en las recientes reformas de la legisla-
ción laboral sea improcedente.

Es necesario realizar previamente una 
reflexión sobre la naturaleza de las relacio-
nes laborales por su trascendencia de cara a 
la consideración del tipo de contabilidad que 
les sería aplicable. Aunque ninguno de los 
autores es especialista en relaciones labora-
les, el razonamiento que sigue está soporta-
do, entre otros aspectos, por la regulación 
laboral vigente. ¿Atañen las relaciones labo-
rales exclusivamente al ámbito interno de las 
empresas? ¿O tienen lugar en un ámbito pú-
blico/social que trasciende las fronteras de la 
empresa? Si bien la gerencia de la empresa 
tiene la potestad de organizar su producción 
de la forma que estime conveniente, dentro 
de la ley, las relaciones laborales, por cuanto 
tienen de contratación y negociación entre 
empresa y trabajadores libres, van más allá 
del ámbito de la organización interna de la 
empresa. Así se reconoce en la legislación 
de los países democráticos que, si bien con 
un nivel de protección de derechos contrac-
tuales variable, proporciona un papel desta-
cable no sólo a empresa y trabajadores, sino 
a autoridades administrativas, instancias ju-
diciales y organizaciones sindicales.

Por lo tanto, la contratación y rescisión 
de contratos de trabajo, así como la negocia-
ción colectiva y la modificación o renuncia a 
aplicar las condiciones pactadas en dichos 
convenios, se desarrollan entre la empresa y 
terceros (trabajadores) externos a la empre-
sa y no atañen únicamente al ámbito de su 
organización interna.

Siguiendo con este razonamiento, si las 
relaciones laborales se desarrollan en un 
ámbito externo a la empresa, la información 
a utilizar en este ámbito debería reunir las 
características, antes descritas, de la infor-
mación financiera externa, en lugar de las de 
los sistemas de control de gestión. De otro 
modo, podríamos aventurar que la informa-
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ción derivada de los sistemas de control de 
gestión, aplicada al ámbito de las relaciones 
laborales (y en paralelo con las conclusiones 
a las que antes se llegó):

a) Se utilizaría como instrumento de influen-
cia en los miembros de la organización 
para conseguir sus fines estratégicos. 
Por ejemplo, esta información sería ma-
nipulable con el objeto de conseguir, si 
así lo estimase la empresa, la reducción 
de las condiciones pactadas en convenio 
colectivo.

b) Plantearía una continua discusión sobre 
hasta qué punto la información que se 
maneja es toda la información relevante 
o sólo una parte, ya que la gerencia de 
la empresa dispone de mayor informa-
ción que los trabajadores y sus repre-
sentantes.

c) Estaría basada en previsiones e hipóte-
sis acerca del comportamiento futuro de 
diferentes variables, dándose la circuns-
tancia de que pequeñas variaciones en 
estos cálculos ocasionarían grandes os-
cilaciones de los resultados previstos.

La información financiera, tanto si se utili-
za en el ámbito de las relaciones laborales 
como si se utiliza en el de las relaciones con 
inversores, tiene igualmente problemas dis-
tributivos y de asimetría. Por lo tanto, en el 
ámbito laboral, como en el financiero, cabe 
exigir los mismos requisitos de fiabilidad y 
neutralidad. De nuestra misma opinión pare-
ce ser el gobierno español, cuando en la Ex-
posición de Motivos del Real Decreto-ley 
3/2012 señala, de manera un tanto desma-
ñada, que en la nueva redacción de la justifi-
cación del despido se han suprimido aque-
llas referencias que “incorporaban proyeccio-
nes de futuro, de imposible prueba”, ciñén-

dose a partir de ahora a la “valoración sobre 
la concurrencia de unos hechos: las causas”. 

Sin embargo, el articulado contradice ab-
solutamente el tenor de lo expresado en la 
Exposición de Motivos, al seguir incluyendo 
el concepto de las pérdidas previstas no sólo 
como causa objetiva de despido, sino que en 
esta reforma se extiende su eficacia al des-
cuelgue de convenio colectivo. Quizás la fal-
ta de pericia o asesoramiento por parte del 
Gobierno español ha hecho que se pretenda 
elevar a la categoría de hecho una magnitud 
contable que (a) se utiliza para influir; (b) es 
subjetiva; y (c) es una proyección de futuro. 
Como ya se ha dicho, esto es especialmente 
grave en situaciones que, como el despido o 
la modificación de condiciones laborales, tie-
nen consecuencias jurídicas y donde la in-
clusión de esta cláusula enrarece y contami-
na los principios jurídicos y procesales más 
básicos al obligar a los órganos jurisdiccio-
nales a fundamentar sus resoluciones en 
pruebas que no son de hechos ciertos sino 
de sucesos en todo caso futuribles.

CONCLUSIONES

Es una obviedad decir que la regulación 
del mercado laboral es una potestad del 
pueblo español, a través de sus represen-
tantes en las Cortes, y que estas tienen la 
legitimidad que los ciudadanos estimen 
conveniente conferirles para regular de un 
modo u otro las relaciones laborales. Las 
Cortes pueden flexibilizar la extinción del 
contrato de trabajo o la modificación de las 
condiciones laborales y esto no es una 
cuestión sobre la que, aunque tengamos 
una opinión personal, los profesionales y 
académicos de la contabilidad podamos 
opinar con los elementos de juicio que con-
fiere nuestra disciplina. Pero independiente-
mente de cuál sea nuestra opinión personal 
sobre el grado de flexibilidad que debe re-
gular las relaciones laborales, los firmantes 
de este artículo entendemos que la utiliza-
ción de la contabilidad como coartada para 
aumentar esa flexibilidad hace un flaco fa-
vor a nuestra disciplina. 

La utilización de magnitudes contables 
comportamentales, subjetivas y previsiona-
les, haciéndolas pasar por magnitudes obje-
tivas en situaciones socialmente sensibles, 
redundará en un descrédito de la actividad 
contable y de la auditoría de cuentas, exten-
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diendo el manto de la duda sobre aquella in-
formación financiera que, en cambio, sí ha 
sido elaborada siguiendo los principios de 
contabilidad generalmente aceptados y so-
metida a una rigurosa auditoría de cuentas.

El “evento” de las pérdidas previstas nos 
ha proporcionado la ocasión de reflexionar 
sobre la función social de la profesión de pro-
fesor universitario e investigador en el área 
de la contabilidad y constatar algunos he-
chos. En primer lugar, la inclusión de términos 
y expresiones contables como “pérdidas pre-
vistas”, “déficit público” o “equilibrio presu-
puestario” en las recientes modificaciones le-
gislativas llevadas a cabo en España en el úl-
timo año (Ley de Economía Sostenible, Re-
forma Constitucional y la que se comenta en 
este trabajo, Ley de reforma del mercado la-
boral), revalorizan el valor de nuestra discipli-
na resaltando el carácter social de la misma, 
inmersa en asuntos complejos de cuya reso-
lución dependen las condiciones de vida de 
muchas personas (cuantía de las pensiones, 

indemnizaciones por despido, etc.). Es por 
ello por lo que hacemos una llamada para re-
forzar la formación teórica y ética de los futu-
ros profesionales de la contabilidad, mediante 
el reconocimiento del elevado componente 
social de la misma en los programas y planes 
de estudio. Pero en segundo lugar, aunque 
no menos importante, estas reflexiones nos 
han permitido constatar que, más allá de los 
legítimos objetivos particulares propios de 
cualquier profesión, hemos de mantener co-
mo colectivo una sincera preocupación por la 
repercusión de la actividad contable en el in-
terés público, aunque nuestras opiniones per-
sonales sean divergentes. Esto lo atestiguan 
las conversaciones mantenidas durante estos 
dos años y los cientos de firmantes del mani-
fiesto de 2010 y del manifiesto de 2012. ❚
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