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urante el siglo XX se afianzó la 

existencia de grandes sociedades 

controladas por un grupo de socios, 

con una gran cantidad de asociados que 

obran en calidad de inversionistas y no de 

empresarios. Al mismo tiempo, la ecuación 

derecho a la intimidad - derecho a la 

información adquirió nuevos significados, en 

forma tal que hoy son muchos más los datos 

que las entidades emisoras deben poner a 

disposición del público. Sin embargo, el 

fenómeno de la pequeña empresa y la 

entidad familiar sigue dominando las 

estadísticas. 

En cuanto a la información que suministran 

los emisores, el proyecto de marco de 

conceptos de IASB manifiesta: “(…) la 

información específica de la entidad es más 

útil que "el mismo lenguaje de siempre" y es 

más útil que la información que está 

fácilmente disponible fuera de los estados 

financieros (…)” –párrafo 7.18- 

Como resultado de un foro sobre las 

revelaciones, IASB anotó: “(…) The Discussion 

Forum and the IASB survey demonstrated 

that there is no clear agreement on defining 

the disclosure problem. On the one hand, we 

hear a general concern that financial reports 

are getting bigger and bigger, which is costly 

for preparers. On the other hand, investors 

say that the reports are not giving them the 

information that they need. What seems 

clear is that preparers and investors agree 

that financial reports are an important 

communication tool. Preparers want to tell 

their story and investors want to hear that 

story. (…)” 

Gracias a una encuesta, se ha confirmado 

que parte del problema es la falta de 

aplicación del concepto de materialidad a las 

notas o revelaciones que forman parte de los 

estados financieros: “(…) Preparers and 

‘other’ respondents cited a checklist 

approach as a particular example of how the 

concept of materiality was not being 

appropriately applied. This approach, which 

treats disclosure guidance in IFRS and other 

legal or regulatory regimes as a list of 

requirements, i.e. a checklist, results in a lack 

of appropriate judgement to determine 

whether information is material or not. (…)” 

La revelación de las políticas y los planes del 

negocio, es sin duda el principal enfoque en 

la actualidad. Aumenta la idea según la cual 

los estados financieros deben permitir tomar 

conciencia de la manera como los 

administradores ven el negocio y de los 

planes que tienen para desarrollarlo. Si a lo 

anterior se añade la revelación sistemática 

de las hipótesis asumidas y de los riesgos 

identificados, quedará a la vista el inmenso 

cambio que está operando en materia de 

revelaciones. 

Muchos datos sobre la estrategia de los 

administradores se consideraron como 

secreto empresarial. Pero los inversionistas 

se han salido con la suya. Ciertos 

tratamientos contables necesitan 

encuadrarse en la subjetividad de los 

gestores para poder interpretarlos 

debidamente. No se trata de los discursos 

que llamamos “veintejulieros” para 

congraciarse con los socios controlantes. 
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