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Resumen
En el trabajo presentado analizamos la problemática que se plantea en torno a la

información financiera sobre los recursos humanos. Puesto que la organización humana se
configura como un activo intangible capital para el adecuado funcionamiento de cualquier
entidad, creemos que sería importante informar adecuadamente sobre aquella y que debería
lucir en el balance de situación como un activo productivo más. Tras analizar la información
que actualmente recogen las cuentas anuales y el informe de gestión sobre este aspecto y
comprobar que presenta algunas deficiencias, realizamos unas propuestas para tratar de
mejorarla.
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1. Introducción

Cualquier tipo de empresa se encuentra permanentemente en un

proceso de cambio que resulta imprescindible para adaptarse al entorno

en que se desenvuelve, también en constante evolución, y poder

sobrevivir. Para ello es necesario disponer de la información adecuada

que, correctamente interpretada, sirva de soporte para la toma de

decisiones y evite llegar a situaciones poco deseables.

Esto requiere una importante actividad de elaboración de información que la empresa

lleva a cabo de forma habitual, sin embargo, existen determinados aspectos que no son objeto

de la atención que se merecen. En efecto, cualquier compañía elabora información sobre

aspectos tales como costes, ventas, fuentes de financiación propias y ajenas, inversiones,

beneficios, etc..., pero no ocurre lo mismo cuando nos referimos a la organización humana.

Dentro de la empresa, además de otro tipo de activos, existe un elemento intangible

constituido por los recursos humanos sin el que el resto de reursos no tendría ninguna utilidad,

por lo que esta organización humana se configura como la base de toda la actividad

empresarial, especialmente en el sector servicios. Como ejemplo basta pensar en un bufete de

abogados, donde lo más importante son las personas con sus conocimientos, capacidades, etc...

No faltan afirmaciones que pongan de manifiesto la gran importancia de este activo, como la

de Bueno (1998) que se refiere al capital intelectual como <<... un conjunto de competencias

básicas distintivas de carácter intangible que permiten crear y sostener la ventaja

competitiva>>, o la de Cañibano, García-Ayuso y Sánchez (1999) que afirman que <<... el

capital intelectual se considera generalmente como un determinante fundamental del valor de

la empresa y como un elemento asociado estrechamente con la existencia de ventajas

competitivas>>.

A pesar de ello, los procedimientos contables utilizados actualmente ignoran o no son

capaces de reflejar estos activos generadores de renta. Sería necesario establecer criterios

contables que permitieran registrar el valor de los activos humanos para tratar de mejorar la

gestión y la dirección de las empresas y para reflejar la verdadera capacidad de producción de

las mismas.

Con el objetivo de elaborar unos estados contables que informen sobre el valor del

capital humano de la firma, de manera que se pueda comprobar cómo evoluciona su valor

en el tiempo y alcanzar unos determinados objetivos en su gestión (reducción de costes,

incremento de productividad, maximización del beneficio, etc...) surge el concepto de

"Contabilidad de los Recursos Humanos" (C.R.H.) que se debe configurar como un proceso
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que permita elaborar información relativa a los activos humanos de una organización para

gestionarlos adecuadamente. Así, Martínez (1980) la define como un <<... proceso de

identificación, medición y comunicación de datos que informan sobre los recursos humanos en

orden a facilitar su dirección efectiva en una organización>>.

El problema con que nos encontramos es la falta de desarrollo de la C.R.H.

Actualmente no existen procedimientos objetivos para realizar una adecuada valoración de este

elemento, con lo que en la mayoría de las ocasiones las empresas prefieren no llevar a cabo

dicha valoración ignorando la información sobre el personal. Aunque somos conscientes de

que todavía queda mucho camino por recorrer en este sentido, creemos que se debería realizar

un esfuerzo e informar sobre la organización humana, ya no solo a nivel interno, sino también

de cara al exterior. No debemos olvidar la importancia que este tipo de datos puede tener para

que terceras personas ajenas a la dirección puedan documentar adecuadamente sus decisiones.

Puesto que la información interna es un tema que afecta exclusivamente a la propia

empresa y que, al no tener repercusión sobre terceros, no está regulada, nos vamos a centrar en

el estudio de la información financiera que suministran o deben suministrar las empresas al

exterior.

Para ello, a continuación analizamos los datos que actualmente deben facilitar

empresas sobre sus recursos humanos y posteriormente destacamos las deficiencias existentes

realizando una serie de propuestas para paliarlas.

2. Situación Actual

La información contable que se debe suministrar al exterior está contenida en las

Cuentas Anuales y en el Informe de Gestión, por lo que vamos a comprobar los datos que

recogen estos documentos sobre los recursos humanos.

A.- Balance de Situación.

La información que podrá reflejar puede ser de dos tipos. Por un lado, las inversiones

que la empresa realiza en este tipo de activos, es decir, la parte de la estructura económica de la

empresa que está relacionada con los recursos humanos, y por otro lado, las deudas que hayan

sido originadas por el personal, es decir, las fuentes de financiación, normalmente transitorias,

obtenidas a través del mismo.

Las partidas del balance que pueden presentar información relativa a los recursos

humanos son las siguientes:
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Activo

20.- Gastos de establecimiento.

Dentro de este subgrupo, en la cuenta “201.- Gastos de primer establecimiento”, se

pueden recoger gastos de selección, contratación, formación y distribución del personal en los

que haya incurrido la empresa con motivo de su establecimiento o de posteriores ampliaciones

de su capacidad productiva.

21.- Inmovilizaciones inmateriales.

En la cuenta “210.- Gastos de investigación y desarrollo” se puede recoger

información sobre inversiones de la empresa en recursos humanos a través de los gastos del

personal investigador que participa en los diferentes proyectos. Si posteriormente se obtiene

una patente, tras la oportuna inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial, estos gastos

activados pasarían a formar parte del importe de la cuenta “212.- Propiedad Industrial”.

Además, la cuenta “213.- Fondo de Comercio” puede recoger el valor de una

determinada organización humana cuando se adquiere una empresa en funcionamiento y parte

del precio pagado por esta se deba al valor de aquella.

22.- Inmovilizaciones materiales.

Las normas de valoración del P.G.C. indican en su norma 3ª que <<Los gastos

realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos que la empresa lleva a cabo

para sí misma se cargarán en la cuentas que correspondan del grupo 6. Las cuentas del

subgrupo 22 y, a fin de ejercicio, las cuentas 230/237, se cargarán, por el importe de dichos

gastos, con abono a cuentas del subgrupo 73.>>, por tanto, en este subgrupo formarán parte del

valor de los bienes elaborados por la propia empresa los gastos del personal que sean directa o

indirectamente imputables a los mismos, es decir, cuando formen parte del coste de

producción.

25.- Otras inversiones financieras permanentes.

La cuenta “254.- Créditos a largo plazo al personal” recoge los préstamos concedidos

al personal de la empresa con vencimiento superior a un año.

46.- Personal.

La cuenta “460.- Anticipos de remuneraciones” informa sobre las entregas a cuenta

de remuneraciones al personal de la empresa.

54.- Otras inversiones financieras temporales.
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Se incluirán en este subgrupo los préstamos concedidos al personal de la empresa con

vencimiento inferior a un año en la cuenta “544.- Créditos a corto plazo al personal”.

Pasivo

14.- Provisiones para riesgos y gastos.

La cuenta “140.- Provisión para pensiones y obligaciones similares” informa, según el

P.G.C., sobre <<... los fondos destinados a cubrir las obligaciones legales o contractuales

referentes al personal de la empresa con motivo de su jubilación o por otras atenciones de

carácter social (viudedad, orfandad, etc...)>>. Representa, por tanto, deudas de la empresa con

sus empleados.

46.- Personal.

En el subgrupo de personal se recoge la cuenta “465.- Remuneraciones pendientes de

pago”, en la que figurarán las deudas de la empresa con sus trabajadores por conceptos como

nóminas o indemnizaciones vencidas y no pagadas.

47.- Administraciones públicas.

En este apartado se ofrece información sobre las deudas de la empresa con la

Hacienda Pública por el importe de las retenciones practicadas a los trabajadores a cuenta del

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y con Organismos de la Seguridad Social por

las cotizaciones de la empresa y de los empleados.

B.- Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

Dentro de la cuenta de resultados vamos a encontrar información sobre los recursos

humanos en el subgrupo “64.- Gastos de personal”, que recogerá las retribuciones de cualquier

tipo a los empleados, las cuotas de la seguridad social a cargo de la empresa y los demás gastos

de carácter social, entre los que se podrían incluir los gastos de formación y promoción. Otro

tipo de gastos, como los gastos de selección y contratación, se incluirían en otras cuentas del

grupo 6, según su naturaleza.

En los casos en que se produzca la activación de parte de estos gastos, se realizaría

con abono a cuentas del subgrupo “73.- Trabajos realizados para la empresa”, por tanto, éstas

también pueden recoger información sobre los recursos humanos.

C.- Memoria.

En la memoria se debe informar, entre otros aspectos, sobre lo siguiente:

1.- Gastos de establecimiento.
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Se indicarán los criterios de capitalización utilizados y la amortización y saneamiento,

así como el movimiento del último ejercicio económico, incluyendo saldo inicial, adicciones,

amortización, saneamiento y saldo final, además de información adicional sobre partidas

significativas por su naturaleza o por su importe, pudiendo desglosar de este modo la parte de

los gastos de establecimiento que corresponden al personal.

 2.- Inmovilizado inmaterial.

Se informa sobre capitalización, amortización, provisiones y, en su caso, saneamiento.

Además, se estudiará el movimiento que hayan tenido cada partida y sus correspondientes

amortizaciones acumuladas y provisiones durante el ejercicio, indicando saldo inicial; entradas

o dotaciones; aumento por transferencias o traspaso de otra cuenta; salidas, bajas o

reducciones; disminuciones por transferencias o traspaso de otra cuenta y saldo final, pudiendo

desglosar igualmente la información sobre los recursos humanos.

Respecto al Fondo de Comercio, sólo hay que informar sobre el hecho de que resulte

amortizado en un periodo superior a cinco años y no sobre los motivos de su existencia.

Por ultimo, se requiere información que diferencie la propiedad industrial adquirida a

título oneroso de la obtenida por la empresa con sus propios medios, con lo que se da cabida

así a la información sobre el personal investigador que haya participado en los proyectos de

Investigación y Desarrollo y sobre los gastos correspondientes que hayan sido activados.

 3.- Inmovilizado material.

La información sobre el inmovilizado material es, en general, igual a la que se exige

para el inmovilizado inmaterial. Además, se debe determinar el coste de los trabajos efectuados

por la empresa para su inmovilizado, con lo que la empresa podrá aclarar la parte de ese coste

que corresponde a gastos de personal.

 4.- Provisiones para pensiones y obligaciones similares.

Toda la información recogida en esta apartado está relacionada con los recursos

humanos de la empresa. La empresa indicará el criterio de contabilización y hará una

descripción general del método de estimación y cálculo para cada uno de los riesgos cubiertos.

Se analizará el movimiento del ejercicio distinguiendo las provisiones que correspondan al

personal activo y al pasivo, indicando saldo inicial, dotaciones (distinguiendo por su origen en

gastos financieros, gastos de personal,...), aplicaciones y saldo final.

5.- Ingresos y gastos.

Se deberá facilitar el desglose de la partida "cargas sociales", distinguiendo

aportaciones y dotaciones para pensiones y otras cargas sociales. Además, se incluye
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información sobre el número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio,

distribuido por categorías.

 6.- Otra información.

Para terminar, en este apartado se deberá proporcionar información sobre los

miembros del Órgano de Administración: sueldos, dietas y remuneraciones de cualquier clase

devengados en el ejercicio; anticipos y créditos concedidos indicando el tipo de interés,

características esenciales y devoluciones realizadas, además de las obligaciones asumidas por

la empresa a título de garantía por cuenta de estos; importe global de las obligaciones

contraídas por pensiones y seguros de vida de los miembros del órgano de administración tanto

antiguos como actuales, separando la información para las distintas prestaciones de que se

trate.

D.- Informe de gestión.

El informe de gestión contendrá, según el artículo 202 del Texto Refundido de la Ley

de Sociedades Anónimas, una exposición fiel sobre la evolución de los negocios y la situación

de la sociedad e informará sobre los acontecimientos importantes para la sociedad ocurridos

después del cierre del ejercicio, la evolución previsible de aquella, las actividades en materia de

investigación y desarrollo y las adquisiciones de acciones propias. Por tanto, este documento

puede recoger información respecto al tema que nos ocupa, en aspectos como una regulación

de empleo o, por el contrario, una contratación masiva de personal para ampliar la capacidad

productiva de la empresa en época de expansión, un conflicto laboral, etc...

Además, respecto a actividades en materia de investigación y desarrollo (actividad

muy importante en determinado tipo de empresas, bien por su tamaño o bien por el sector en el

que opera), si esta actividad es llevada a cabo por la empresa con sus propios medios, se puede

desglosar la información sobre el personal investigador que participa en los distintos proyectos,

las previsiones futuras de nuevos proyectos con sus gastos, la posibilidad de activación de esos

gastos, etc...

3. Deficiencias y Posibles Soluciones

Como vemos, hay diversas partidas en el balance y en la cuenta de resultados que

pueden incluir datos sobre la organización humana, sin embargo, es necesario que estos sean

desglosados y aclarados en la memoria. En este importante documento es donde actualmente se

puede incluir la información necesaria, no obstante, el desglose y la identificación expresa de

datos sobre el personal en la memoria no es obligatorio, salvo en el caso de las provisiones para

pensiones, la partida de gastos “cargas sociales” y lo referente a los miembros del órgano de
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administración. Por ello, puesto que en muchos aspectos, cabe la posibilidad pero no existe la

obligación de informar, creemos que esta obligación debería imponerse ya que las sociedades

no suelen informar voluntariamente.

Además, hemos analizado el contenido de los modelos normales de cuentas anuales,

pero puede que la empresa cumpla los requisitos necesarios para que le sea permitido presentar

las cuentas anuales abreviadas, con lo que la información obligatoria sería aún menor.

Concretamente, en la memoria abreviada no se incluye información sobre los gastos de

establecimiento ni sobre las provisiones para pensiones y obligaciones similares,

desapareciendo así buena parte de la información sobre el tema que nos ocupa.

En cuánto al tratamiento contable que actualmente reciben los gastos de personal, en

numerosas ocasiones se ha reclamado la posibilidad de que estos puedan ser activados, cosa

que según Martínez y Alcarria (2001) las actuales normas contables impiden.

A favor de la activación se argumenta que de no realizarla se imputa al resultado de

un único ejercicio económico unos recursos que van a generar ingresos durante más de un año

y que deberían considerarse una inversión. De este modo, deberían figurar en el activo del

balance, reflejándose tal y como decíamos la verdadera capacidad de producción de la entidad,

y llevarse de forma paulatina a la cuenta de resultados en virtud del principio de correlación de

ingresos y gastos, mejorando así la información financiera.

Pues bien, debemos destacar que, como hemos podido comprobar al analizar el

contenido informativo del balance, realmente ya se activan ciertos gastos de personal y no

encontramos ningún impedimento para ello. No obstante, creemos que determinados conceptos

de gasto que se llevan directamente a resultados, también deberían ser activados,

fundamentalmente los gastos de formación.

En contra de esta posibilidad, se argumentan distintos aspectos que recogen también

Martínez y Alcarria (2001), de los que destacamos los siguientes.

Por un lado, la dificultad de determinar qué parte del coste de personal tiene

realmente proyección económica futura, debiendo distinguir por ejemplo en qué medida los

gastos de formación persiguen el mantenimiento de las cualidades profesionales de los

trabajadores y en qué medida las incrementan. Por otra parte, la posibilidad de manipular los

resultados del ejercicio económico. Y finalmente, el hecho de que existe un cierto grado de

incertidumbre acerca del periodo de tiempo durante el cuál se van a generar ingresos,

especialmente teniendo en cuenta que el trabajador puede abandonar la empresa en cualquier

momento.

A todo esto queremos realizar algunas puntualizaciones.
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En primer lugar, se podrían establecer criterios objetivos para determinar qué

conceptos de gasto son o no susceptibles de ser activados; del mismo modo que existen unos

requisitos para que los gastos de investigación y desarrollo se contabilicen en el activo se

pueden establecer para los gastos de personal. Como afirman los autores citados, <<... los

costes en cuestión deberían estar perfectamente tipificados para evitar en la medida de lo

posible la subjetividad>>.

En cuánto a la posibilidad de manipulación del resultado, debemos recordar que

muchas otras operaciones lo permiten, como la dotación de provisiones por depreciación, y en

ningún momento nos planteamos por ello dejar de contabilizarlas.

Lo mismo podríamos argumentar acerca de la incertidumbre sobre el mantenimiento

de ese activo durante un periodo de tiempo determinado. ¿Qué ocurre si los trabajadores a los

que la sociedad ha formado abandonan la empresa? Debemos asumir la incertidumbre en

determinados aspectos de la vida de una empresa, incluyendo también la conservación de los

recursos humanos. Del mismo modo que un proyecto de investigación y desarrollo puede

terminar fracasando o ser rentable durante menos tiempo del esperado y no se deja por eso de

activar, puede que los trabajadores en los que se han invertido determinados recursos

abandonen la entidad. En cualquier caso, en el momento en que los gastos de personal

activados dejen de tener esa necesaria proyección económica futura se llevarían íntegramente a

resultados, tal y como haríamos con cualquier otro activo.

Para terminar, reconocido el carácter de activo productivo de los recursos humanos y

la conveniencia de su reflejo contable en el balance, debemos referirnos a la problemática de su

valoración que creemos puede ser el aspecto más controvertido.

Las dos posibilidades contempladas son el precio de coste de estos activos

intangibles, criterio totalmente objetivo y perfectamente cuantificable, y el valor real de los

mismos, calculado según el valor actualizado de los ingresos o beneficios que se espera que

produzcan en el futuro, criterio evidentemente sujeto a un alto grado de subjetividad y difícil de

determinar.

Son sobradamente conocidas las ventajas e inconvenientes de ambos criterios y aquí

se plantea una difícil y tradicional elección entre la fiabilidad del precio de coste y la utilidad

del valor real que actualmente se resuelve a favor del precio de coste, aunque, a la hora de

valorar los recursos humanos hay que tener en cuenta un aspecto adicional.

Determinadas prácticas establecidas por la empresa, como el hecho de conceder

préstamos o anticipos al personal o de crear una provisión para pensiones, mejoran las

relaciones con los trabajadores y pueden suponer un aumento del valor de la organización

humana por existir un buen ambiente de trabajo, ausencia de conflictos, mayor productividad,
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etc... Sin embargo, éstas no suponen necesariamente una inversión real de recursos o un gasto

para la empresa, por lo que resulta imposible establecer su coste. Esto unido, por un lado, a la

mayor proximidad del valor real de los activos a la imagen fiel y, por otro, al hecho de que ya

se esté planteando la posibilidad de aceptar como criterio de valoración el “fair value”1, nos

hace decantarnos por este criterio.

No obstante, el valor real estimado de este elemento patrimonial, hoy por hoy no

puede figurar en el activo del balance pues se incumpliría el principio del precio de

adquisición, con lo que mientras no llegue a ser una realidad la aplicación del criterio del fair

value, para que esta información tenga su reflejo en las cuentas anuales, optamos por incluirla

en la memoria, en consonancia con la postura defendida por Gómez Ciria, presidente del

ICAC, que se manifiesta a favor de reflejarla en la memoria o en el informe de gestión (Sierra

Molina y Moreno Campos, 2000).

En cuánto a este último documento, teniendo en cuenta el inconveniente que supone

publicar información en exceso, tanto por su coste como por la merma que supondría en el

requisito de relevancia, los datos que el informe de gestión recoge sobre las actividades de

investigación y desarrollo, los incluiríamos en la memoria.

4. Conclusiones

Para permitir una toma de decisiones adecuada a los usuarios externos, la empresa

debe facilitar información sobre uno de sus activos productivos más importantes: los recursos

humanos. Somos partidarios de incluir este elemento en el activo del balance según su valor

real, siguiendo el criterio del fair value que presumiblemente acabará imponiéndose en un

futuro más o menos próximo. No obstante, mientras llega ese momento, creemos que el P.G.C.

permite recoger en las cuentas anuales suficiente información sobre los recursos humanos a

través de la memoria. Sin embargo, la realidad es bien distinta, resultando insuficientes los

datos que las empresas facilitan voluntariamente. Esto puede deberse a distintos motivos:

− el coste que supone la elaboración de la información,

                                                          
1 <<Durante el primer trimestre del año el ICAC ha publicado el borrador de la Propuesta de

Directiva presentada por la Comisión al Parlamento Europeo, por medio de la cuál se pretenden

modificar determinadas normas de valoración aplicables a las Directivas contables, haciendo especial

énfasis acerca del criterio de valoración denominado fair value, hecho que puede tener gran

transcendencia en el contexto de la normativa contable comunitaria>>, Pulido (2000).
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− la reticencia de las empresas a publicar ciertos datos que por buenos puedan

revelar determinadas ventajas competitivas o por malos puedan perjudicar su

imagen,

− la falta de concienciación social.

Por ello, nos parece que habría que persuadir a las empresas de las ventajas de una

actitud más comunicativa para que informen de forma voluntaria o, por el contrario, establecer

la obligatoriedad de facilitar este tipo de datos en las cuentas anuales, opción más frecuente en

nuestro país.
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