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 ¿Sabía que el fraude en los estados financieros es 
el que mayor impacto económico ocasiona en las 
compañías?

De hecho, mejorar la detección y prevención del 
fraude en sólo un 10%, redunda en un incremento 
de los beneficios en 50 puntos básicos. 

En EY FORENSIC  DATA ANALYTICS somos 
especialistas en la detección  y prevención del 
fraude. Nuestras metodologías de análisis de 
datos nos permiten manejar información a gran 
escala, detectando e investigando irregularidades 
e incumplimientos, así como ofreciendo 
asesoramiento en procesos o litigios periciales. 

En EY FORENSIC DATA ANALYTICS estamos 
creando un mundo que funciona mejor.

Convirtiendo 
los datos en 
información
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La incesante actividad de las distintas 
Comisiones de Estudio de AECA se ve 
reflejada una vez más en las páginas 
de esta revista con la publicación de 
los últimos trabajos de investigación 
realizados. Los aspectos principales 
son expuestos de manera sucinta 
por los ponentes de los Documentos 
AECA, teniendo ocasión a través de 
ellos de introducirnos en algunos 
temas de especial interés para el 
profesional. 

La presencia de AECA en diversos 
foros internacionales, como el 
European Financial Reporting Advisory 
Group (EFRAG), y la colaboración con 
entidades de ámbito internacional, 
como el Consejo Técnico de la 
Contaduría de Colombia y el Public 
Interest Oversight Board (PIOB) 
nos permiten conocer de primera 
mano las novedades más relevantes 
en los terrenos de la normativa 
y la práctica profesionales. Por 
otro lado, el Congreso de AECA 
ofreció una magnífica oportunidad 
para contrastar opiniones en un 
marco internacional en el que se 
encontraron representados grupos 
de investigadores de hasta doce 
países, sobre aspectos de especial 
repercusión, como la innovación 
en el ámbito de la empresa. Todos 
estos temas, además del trabajo 
galardonado en la última edición 
del Premio Enrique Fernández Peña 
de Historia de la Contabilidad y la 
entrevista ganadora de la 21ª edición 
del Premio AECA para entrevistas a 
empresarios y directivos conforman  
el conjunto de artículos y entrevistas 
del presente número de Revista AECA.

La empresa social como modelo 
organizativo que se basa en la 
utilización de mecanismos de mercado 
para conseguir objetivos sociales, 
centra los contenidos del nuevo 
pronunciamiento de la Comisión RSC 
de AECA. Sus ponentes, Ramón 
Fisac y Ana Moreno, profesores de 
la Universidad Politécnica de Madrid, 
se refieren en su artículo «La empresa 
social: marco conceptual, contexto 
e información» a los principios 
comunes a todas las empresas sociales 
y los elementos de diseño propios 
de cada manifestación específica, 
proponiendo además unos contenidos 
de reporte que recojan la esencia 
de la actividad y planteando una 
homogeneización informativa que 
facilite la transparencia en un sector 
muy diversificado.

En «Los sistemas de garantía 
como instrumentos de política 
para la dinamización del crédito», 
Pablo Pombo, Horacio Molina 
y Jesús Ramírez, profesores de 
las Universidades de Córdoba y 
Loyola Andalucía, ponentes del 
Documento AECA de la Comisión de 
Valoración y Financiación, exponen 
las particularidades propias de estas 
instituciones que responden a unas 
políticas de acceso al crédito por 
parte de aquellas micro, pequeñas y 
medianas empresas, que podrían estar 
excluidas de los circuitos financieros 
tradicionales.

El objetivo del artículo «Sostenibilidad 
y control económico de riesgos 
ambientales y naturales», de Carmen 
Fernández Cuesta (Universidad de 
León) Alfredo Cabezas y Mª José 
Gacía (Universidad Rey Juan Carlos), 
ponentes del Documento AECA de la 
Comisión de Contabilidad de Gestión, 
es la aplicación de la información 
contable al control de riesgos 
ambientales y naturales, diferenciando 
entre la información contable anterior 
y –de ocurrir– posterior al evento cuyo 
riesgo de ocurrencia se califica como 
ambiental o natural.  

Bernardino Benito (Universidad 
de Murcia) y José Manuel Vela 
(Universidad Politécnica de Valencia), 
ponentes del Documento AECA de la 
Comisión del Sector Público, exponen 
en su artículo «Contabilización de las 
fórmulas de colaboración público-
privada desde el punto de vista de la 
Administración Pública» la importancia 
de la adecuada contabilización y 
suministro de información financiera 
de los contratos a largo plazo con 
empresas privadas cuya finalidad es 
la prestación de un servicio para los 
ciudadanos. 

«El Sistema Uniforme de Cuentas para 
la industria del alojamiento. Estructura, 
cuentas de resultados y principales 
indicadores de gestión», artículo de 
Rosario C. Martín (Universidad de 
Sevilla) ponente del Documento AECA 
de la Comisión de Turismo, recoge 
los aspectos fundamentales de este 
sistema de gestión que proporciona, 
con una vocación homogeneizadora, 
información individualizada del 
conjunto de actividades desarrolladas 
por la empresa y de su aportación a la 
rentabilidad total del hotel.  

Como exponentes de los trabajos 
presentados en el recién celebrado 
XVIII Congreso AECA, dos artículos 
sobre innovación empresarial.  

«La estrategia y la planificación de 
la innovación, determinantes del 
éxito competitivo» de los profesores 
Domingo García y Antonia Madrid, 
de la Universidad Politécnica de 
Cartagena, y Peter B. Hanse, de la 
Universidade do Rio Grande do Soul 
(Brasil), tiene como objetivo mostrar los 
resultados del análisis realizado sobre 
las características de la pymes que 
efectúan una planificación formal de 
sus estrategias de innovación y verificar 
si obtienen un mayor rendimiento. Por 
su parte, el artículo «Alternativas en la 
medición del resultado para evaluar el 
efecto de la innovación», los profesores 
Francisco Manuel Somohano, José 
Manuel López y Francisco Javier 
Martínez, de la Cátedra Pyme de la 
Universidad de Cantabria, exponen 
la conveniencia de evaluar diferentes 
ratios contables alternativos a la 
rentabilidad económica a la hora de 
relacionarla con la innovación. 

También dentro del marco del 
pasado Congreso AECA tuvo lugar la 
presentación del trabajo ganador de 
la última edición del Premio Enrique 
Fernández Peña de Historia de la 
Contabilidad, de cuyos autores, Juan 
Baños (Universidad Pablo de Olavide 
de Sevilla) y Warwick N. Funnell 
(University of Kent) se reproduce el 
artículo «Rendición de Cuentas  
Iglesia-Estado: el caso de la Orden de 
San Juan de Dios en el siglo XVIII».

Finalmente, en la sección Tribunas 
de Opinión, el artículo «Cambios 
en el EFRAG», de Felipe Herranz, 
representante de AECA en dicho 
organismo internacional, informa 
de recientes cambios de cierta 
trascendencia, que dan en su opinión 
mayor peso en las decisiones del 
EFRAG a los emisores de normas 
contables de los estados miembros. 

Por otra parte, en la sección 
Hablamos con... se reproducen tres 
interesantes entrevistas sobre normas 
internacionales de información 
financiera, práctica y ética contable  
y experiencia empresarial. La crónica  
y resultados del XVIII Congreso AECA,  
el primer acto de entregas de 
Diplomas de Expertos Contables 
Acreditados-ECA® y las demás 
secciones e informaciones sobre la 
actividad realizada por AECA en 
los últimos meses, completan los 
contenidos de este número. 

José Luis Lizcano 
Director Gerente de AECA
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La empresa social:  
marco conceptual, contexto 
e información

El papel de la empresa social como puente entre los sectores 
privado, público y tercer sector

Tradicionalmente, los roles de los tres pilares básicos de la sociedad (sector 
público, sector privado y tercer sector) estaban relativamente diferenciados 
y acotados. Sin embargo, en los últimos años sus funciones y ámbitos de 
actuación han evolucionado. Hoy en día es una realidad que las cuestiones 
de interés social no son competencia exclusiva de los gobiernos y de la so-
ciedad civil, sino también una responsabilidad de la comunidad empresa-
rial. Las empresas están llamadas a promover el bienestar de todos sus gru-
pos de interés.

El origen de la empresa social es la respuesta a un problema social, caracte-
rizado como «un complejo mosaico de realidades que abarcan, más allá de 
la desigualdad económica, aspectos relacionados con la precariedad labo-
ral, el déficit de formación, el difícil acceso a una vivienda digna, las frágiles 
condiciones de salud y la escasez de redes sociales y familiares, entre otros» 
(Subirats, 2009, p. 5). Existe un amplio espectro de iniciativas que tiene 
como objetivo la resolución de problemas sociales y que están basadas en 
diferentes acciones y estrategias: el activismo voluntario, acciones guberna-
mentales y de organismos públicos, el voluntariado, empresas comerciali-
zadoras de bienes y servicios o la innovación social y la responsabilidad 
social de las empresas. 

Dentro de este mosaico, la empresa social es una iniciativa por parte de la 
sociedad civil que busca la resolución de problemas sociales a través de ac-
tividades de mercado y que tiene como características principales:

• Su razón de ser y su misión social, que se concretan en la lucha contra un 
problema social: la pobreza, la desigualdad, la falta de vivienda, la con-
servación del medio ambiente o el desempleo.

• La persecución de su misión social, mediante la realización de una acti-
vidad económica en un mercado (venta de productos y servicios).

Así pues, la empresa social es un modelo organizativo que se comporta de 
manera similar a una empresa, pero está motivada por un objetivo princi-
pal de carácter social. Sin ahondar en caracterizaciones académicas, se pue-
de tomar como definición de empresa social, la propuesta por la Comisión 
Europea (2011, p. 2):

«La empresa social es un operador de la economía social cuyo principal 
objetivo es tener un impacto social en preferencia a la generación de bene-
ficios para los propietarios o los grupos de interés. Opera proveyendo de 
productos y servicios al mercado de una manera emprendedora e innova-
dora y usa sus beneficios principalmente para la consecución de sus objeti-
vos sociales. Está gestionada de una manera abierta y responsable y, en par-
ticular, involucra a los empleados, clientes y otros grupos de interés 
afectados por sus actividades comerciales»

Las empresas sociales se establecen formalmente de diversas maneras según 
el país o la región. En España no existe una forma jurídica específica para la 

Ramón Fisac 
Universidad  
Politécnica  
de Madrid

Ana Moreno
Universidad  
Politécnica  
de Madrid

La empresa social es un modelo 

organizativo basado en la 

utilización de mecanismos 
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objetivos sociales. Es un tipo de 

organización que se adapta con 

mucha flexibilidad a contextos 

diferentes y que presenta un 

interesante potencial para 

resolver problemáticas sociales.

Este artículo recoge un breve 

resumen del Documento número 9 

de la serie Responsabilidad Social 

Corporativa de AECA (2015), en 

el que se caracteriza la empresa 

social en dos dimensiones: 

principios comunes a todas las 

empresas sociales y elementos 

de diseño propios de cada 

manifestación específica.

Adicionalmente, el artículo 

aborda el reporte de información 

de estas organizaciones, 

proponiendo unos contenidos de 

reporte que recojan la esencia de 

su actividad.
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que las empresas que tienen programas de RSC combinan 
motivaciones sociales con las motivaciones económicas. 
Algunos programas de RSC pueden contemplar la crea-
ción de empresas sociales como parte de su actividad.

La necesidad de un modelo de análisis 
organizativo de empresas sociales

La empresa social presenta una falta de una definición 
unívoca, universal y acotada, debido a varias razones:

• La presencia de características de organizaciones de los 
sectores privado, público y del tercer sector.

• La combinación de una doble misión (alcanzar la sos-
tenibilidad económica y un propósito social) que pue-
de generar conflicto.

• La influencia del contexto local en las problemáticas 
sociales abordadas y en la definición de la tipología de 
la empresa social (forma jurídica, marco institucional y 
legal, etc.). 

La falta de definición precisa presenta algunos inconve-
nientes, principalmente la dificultad de determinar qué 
organizaciones están o no incluidas en el concepto. En al-
gunos casos, las actividades y organizaciones que en unos 
países se consideran empresa social, no lo son en otros 
países. Además, la ausencia de un concepto claro genera 
confusión en la sociedad y supone un obstáculo para au-
mentar la visibilidad de estas entidades, mientras que or-
ganizaciones oportunistas pueden aprovechar el auge de 
este movimiento para acceder a recursos y oportunidades.

Por tanto, se considera necesaria la creación de un marco 
de análisis que identifique qué elementos organizativos 
están presentes en una empresa social, y que permitan es-
tudiar este tipo de organizaciones. Para ello se propone un 
marco de análisis (figura 1) basado en dos dimensiones: 

empresa social1, sino que toma diferentes formas legales: 
cooperativas de iniciativa social, empresas de inserción, 
centros especiales de empleo, fundaciones o sociedades 
mercantiles. Las motivaciones para optar por una u otra 
forma jurídica son diversas, presentando algunas de ellas 
diferentes ventajas que ayudan a llevar a cabo la misión de 
la organización (incentivos fiscales, flexibilidad, etc.). 

En los últimos años han surgido diferentes formas legales 
específicas en diferentes países, como las Low Profit Limited 
Liability Company, las Benefit Corporation y las Flexible Purpo-
se Corporation en Estados Unidos, o las Community Interest 
Company en el Reino Unido. En la Unión Europea se perci-
be una tendencia hacia la homogeneización del concepto.

La principal diferencia de las empresas sociales con las 
empresas tradicionales radica en la prioridad de sus obje-
tivos económicos y sociales. Mientras que la empresa tra-
dicional tiene como principal objetivo la generación de 
un beneficio económico (independientemente del indu-
dable valor social que generan), la empresa social tiene 
como objetivo principal la resolución de un problema 
social, limitándose la misión económica a una función 
necesaria para poder ser sostenible.

Merece también la pena destacar la diferencia entre em-
presa social y Responsabilidad Social Corporativa (RSC)2. 
Son conceptos distintos pero que están relacionados, ya 

1  En España no existe una forma jurídica que califique para que 
una iniciativa se considere empresa social, sino que en la actualidad identi-
ficarla como tal depende del análisis caso a caso.

2 La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es el compromiso 
voluntario de las empresas con el desarrollo de la sociedad y la preser-
vación del medio ambiente, desde su composición social y un compor-
tamiento responsable hacia las personas y grupos sociales con quienes 
interactúan (AECA, 2004).

Figura 1. Marco de análisis de la empresa social

3 CONTEXTO
Influencias 

internacionales

Sociedad,  
cultura

Política, 
legislación

Tercer sector Economía

Genera

2
ELEMENTOS DE DISEÑO

Características formales de cómo se  
implementa la empresa social según el contexto

1

PRINCIPIOS DE 
EMPRESA SOCIAL

Esencia de la  
empresa social

4

TIPOLOGÍA (MODELOS)  
DE EMPRESA SOCIAL
Diferentes «maneras de 
hacer» empresa social

Fuente: Fisac (2014).
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• Los principios funcionales: características (principal-
mente abstractas) que describen la esencia de la empre-
sa social (del concepto) y están relacionadas con su fi-
nalidad última y su manera teórica de hacer. Por tanto, 
son independientes de la implementación.

• Los elementos de diseño: características (principal-
mente aplicadas) que concretan cómo se implementan 
los principios de empresa social según el contexto y ex-
plican las diferentes tipologías. 

La figura representa las dos categorías de elementos orga-
nizativos que se pueden analizar en el estudio de las em-
presas sociales. Por un lado, unos principios intrínsecos 
que están en su núcleo 1  y que son comunes con otras 
empresas sociales en cualquier contexto. Por otro lado, 
unos elementos de diseño 2  que son específicos de cada 
caso y que están condicionados por el entorno 3 . Por 
tanto, se manifestarán de diferente manera en cada caso 
de aplicación. Estos elementos de diseño generan las dife-
rentes tipologías de empresa social que existen 4 .

Los cuatro principios que capturan la esencia de las em-
presas sociales y que se han identificado en este marco de 
análisis, y que todas las iniciativas presentan en mayor o 
menor medida, son:

• La misión principal de la organización es de carácter 
social y busca resolver o aportar soluciones a una pro-
blemática social.

• La organización persigue su misión a través de la gene-
ración de ingresos por la provisión de productos y/o 
servicios en un mercado.

• La organización tiene vocación de sostenibilidad y au-
tonomía y no depende únicamente de aportes externos 
de recursos económicos (subvenciones o donaciones) 
y humanos (trabajadores voluntarios).

• Los excedentes y la riqueza generada están destinados 
en una parte significativa a la generación de valor social 
de acuerdo a la misión de la organización.

Complementariamente a estos 4 principios, los elemen-
tos de diseño son las características formales que concre-
tan cómo se aplican los principios de empresa social y, 
por tanto, dan lugar a diferentes modelos de empresa so-
cial. Se han identificado 8 elementos de diseño: la propo-
sición de valor social (el beneficio que genera la ES para 
luchar contra un problema social), la búsqueda del im-
pacto social (el grado de compromiso de la organización 
con el impacto o transformación social), la cultura de em-
presa social (los valores con marcado carácter social com-
partidos por los miembros de una organización), la cone-
xión con los beneficiarios (la relación con los beneficiarios 

y el canal de acceso a ellos), el liderazgo emprendedor y la 
gobernanza (los mecanismos de participación, toma de 
decisiones y dirección de iniciativa), el ecosistema colabo-
rativo (la existencia de redes y alianzas como fuentes de 
recursos y sinergias), la estrategia empresarial (gestión de 
la organización como una empresa) y la orientación a la 
sostenibilidad económica (la búsqueda de independencia 
económica de la organización).

Se puede decir que los promotores de cada organización 
toman decisiones sobre estos aspectos para aumentar sus 
probabilidades de éxito y garantizar su sostenibilidad. La 
elección de estos elementos organizativos en la etapa de 
diseño no es per se mejor o peor, sino que simplemente 
ayudan a construir organizaciones más sostenibles en de-
terminados contextos y aumentar su probabilidad de éxi-
to en la consecución de su objetivo social.

La necesidad de información para una mayor 
comprensión y visibilidad de las empresas 
sociales

De manera complementaria, este marco de análisis pro-
puesto ha de ser acompañado por un sistema de reporte3 
que permita obtener información de cómo funcionan las 
empresas sociales y para darles visibilidad en la vida so-
cial y económica. 

El reporte de información es un ejercicio que puede ayu-
dar a alcanzar varios objetivos:

• Evaluar la eficacia en el cumplimiento de sus objetivos 
sociales, económicos y medioambientales, así como la 
capacidad de la entidad de generar externalidades posi-
tivas (impacto).

• Garantizar que solo las verdaderas empresas sociales 
acceden a las herramientas y mecanismos de ayuda, 
evaluando que se cumplen los principios de empresa 
social y que el comportamiento de la entidad es res-
ponsable y comprometido.

• Mejorar el acceso de las empresas sociales a los merca-
dos de capitales, recopilando información comparable 
entre diferentes entidades del sector y dentro de la mis-
ma organización (evolución temporal) que permita a 
inversores y otros grupos de interés apreciar la situa-
ción de la organización.

• Proporcionar una herramienta de gestión que ayude a 
las organizaciones a evaluar y mejorar constantemente 
sus actuaciones y progresos, garantizando que los re-
cursos se utilizan de una forma eficiente. 

• Aumentar la visibilidad de estas organizaciones en la 
sociedad.

3 Realizando un análisis de las metodologías de reporte en el 
mundo empresarial, se observa que existe un elevado número de guías para 
la elaboración de memorias e informes de sostenibilidad (AECA, 2010), 
pero ninguna que se centre específicamente en la empresa social.

La falta de definición precisa 
presenta algunos inconvenientes; 
principalmente, la dificultad de 
determinar qué organizaciones están 
o no incluidas en el concepto
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Para lograr estos objetivos, la información de reporte para 
empresas sociales debería recoger los aspectos más rele-
vantes de su actividad, en cuatro bloques.

Tabla 1. Propuesta de información de reporte de la 
empresa social

1. Información general de la empresa social

Aspectos necesarios para comprender la problemática que 
motiva la entidad, los objetivos de la organización y su modelo 
de negocio social.

2. Información relativa a la condición de empresa social

Evaluación de la adecuación de la organización al ideal de 
empresa social. Es necesario para los grupos de interés 
externos conocer hasta qué punto la organización responde a 
los principios de diseño de empresa social. 

3. Información sobre desempeño operativo

Información relativa a la eficiencia de sus procesos 
como empresas (indicadores clave de desempeño o Key 
Performance Indicators, KPI) e información sobre sus 
resultados económicos, ambientales y sociales. Para analizar 
esta información existen marcos como el propuesto por la 
Global Reporting Inititave (GRI). Esta entidad estructura la 
información sobre desempeño relativa a las empresas en tres 
niveles: indicadores de desempeño económico, indicadores de 
desempeño ambiental e indicadores de desempeño social.
Además, se debe incluir información a la manera en la que  
se organiza y a su adecuación a las condiciones locales.  
Se considera que reportar información sobre aspectos relativos 
a la organización de la empresa social son clave para entender  
su desempeño.

4. Impactos generados

La medición del impacto no solo trata de evaluar si se alcanzan 
los resultados deseados, sino el efecto conjunto de todos ellos 
(deseados o no) sobre un conjunto de personas. Como los 
impactos generados se centran en las personas beneficiarias, 
sus indicadores serán específicos de cada sector de actividad y 
de cada empresa. Estos indicadores hacen referencia al grado 
en que la entidad ha conseguido su objetivo último de mejora 
del bienestar o prosperidad del colectivo beneficiario.

Fuente: elaboración propia.

A las dificultades prácticas de crear unos estándares y meto-
dologías de reporte de información para las empresas so-
ciales, hay que sumar dos factores que complican esta tarea:

• La dificultad de hallar indicadores y medidas que per-
mitan valorar las mejoras sociales, los bienes sociales y 
los problemas sociales y, en consecuencia, las inversio-
nes en empresas sociales. El impacto social se enfrenta 
a unos desafíos de tipo conceptual para definir qué es 
valor social y desafíos de tipo práctico para sistematizar 
el proceso de medida.

• El reducido tamaño de las empresas sociales y su ám-
bito local de actuación genera una baja visibilidad de 
estas entidades. Es manifiesta la necesidad de elaborar 
unos estándares sencillos y manejables para las empre-
sas sociales, normalmente de pequeño tamaño y recur-
sos limitados.

Conclusión

En la actualidad el concepto de empresa social se caracte-
riza por la falta de una definición única y mundialmente 
aceptada. Este hecho supone un desafío para el conoci-
miento de este tipo de entidades, así como implicaciones 
prácticas importantes, como la imposibilidad de asignar 
correctamente recursos a este tipo de entidades y una no-
toria falta de visibilidad en la sociedad.

Este artículo recoge un breve resumen del Documento 9 de 
la serie Responsabilidad Social Corporativa de AECA 
(2015). El Documento, llevado a cabo por un grupo de 
trabajo compuesto por más de 20 expertos en el campo, se 
planteó como objetivo principal construir un marco de re-
flexión sobre la empresa social que sirviera para compren-
der mejor este modelo de organización e identificar los 
principales desafíos que presenta en su aplicación práctica.

En este sentido, una de las principales aportaciones del 
Documento es proponer una caracterización de la empre-
sa social en dos dimensiones, que tenga en consideración 
las características comunes a toda empresa social y aque-
llos aspectos que dependen de su entorno particular.

Adicionalmente, este proyecto identificó la necesidad del 
reporte de información que sea útil y comprensible para 
el receptor, pero sencillo de generar para el emisor (em-
presas sociales de pequeño tamaño generalmente).

La empresa social ha emergido con fuerza en las últimas 
décadas. Este tipo de organización, basado en la utiliza-
ción de mecanismos de mercado para conseguir objetivos 
sociales, se adapta con mucha flexibilidad a contextos dife-
rentes, por lo que presenta un interesante potencial para 
resolver problemáticas sociales. Es necesario que se reali-
cen estudios de corte académico y práctico para mejorar su 
comprensión y mejorar su visibilidad en la sociedad.    {

La diversidad en la tipología de las 
empresas sociales se explica porque 
las características organizativas 
(forma jurídica, gobernanza, etc.)  
se adapta al entorno institucional 
para garantizar su sostenibilidad
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Los sistemas de garantía 
como instrumentos de 
política para la dinamización 
del crédito

Introducción

Una de las principales dificultades para el desarrollo de las 
micros, pequeñas y medianas empresas (mipymes) es el acce-
so a la financiación. La Comisión Europea (2011) identifica 
este problema y lo atribuye a la diferencia de información 
entre los solicitantes de financiación (las empresas) y los pro-
veedores de fondos (las entidades financieras). Como meca-
nismo para superar dicha asimetría, las entidades financieras 
solicitan garantías a los empresarios.

Las garantías son mecanismos tradicionalmente utilizados 
por el sistema financiero para dar cobertura al riesgo de las 
operaciones financieras. Recientemente se les reconoce ade-
más su utilidad para superar los problemas de asimetría de 
información entre prestamista y prestatario, descritos por la 
literatura científica. Este instrumento goza hoy en día de tal 
aceptación que las propias normas de regulación de la solven-
cia de las instituciones financieras lo incorporan en las valora-
ciones del riesgo crediticio y, por consiguiente, tiene un efecto 
de mitigación de las necesidades de capital y provisiones de 
las entidades financieras. Una cuestión importante es la evo-
lución de los sistemas financieros en el ámbito de Basilea II y 
Basilea III.

La intervención de los reguladores financieros en los mecanis-
mos de control del riesgo no está exenta de ciertos sacrificios. 
Uno de los más destacables es que proyectos que empresarial-
mente podrían ser viables se ven perjudicados en la obtención 
de fondos o en el coste de financiación. Para solucionar esta 
injerencia de la normativa internacional en la asignación de 
recursos, los sistemas de garantía de crédito ofrecen cobertura 
de garantía a proyectos empresariales viables que, al no dispo-
ner de ellas en los términos exigibles como consecuencia de la 
regulación bancaria, están excluidos de los circuitos financie-
ros tradicionales. 

El reverso de este análisis es el riesgo de traslado del compor-
tamiento oportunista del prestatario, conocido como riesgo 
moral, a los gestores del ente de garantía, por lo que las carac-
terísticas del manejo de la concesión y seguimiento del riesgo 
por parte de las instituciones de garantía son determinantes 
para su adecuado control. En algunos casos pueden provocar 
una posible relajación en la supervisión, seguimiento o con-
trol de las operaciones por parte de las entidades financieras, 
con un claro incremento del riesgo de morosos y fallidos.

Los sistemas de garantía son instituciones que muestran sus 
efectos en el largo plazo, por lo que el apoyo para que el em-
presariado pueda acceder a la financiación empleando siste-
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mas de garantía requiere de una política de Estado1 de ca-
rácter permanente. Un reflejo de la situación actual, en el 
marco de una perspectiva histórica, pone de manifiesto que 
en las últimas décadas los sistemas de garantía se han ido 
extendiendo, integrándose en los sistemas financieros de 
un gran número de países. En las denominadas «reglas o 
normas de Basilea» las garantías constituyen la base de la 
calificación y ponderación de los activos financieros. Por 
ello, los sistemas de garantía han de considerar estos están-
dares de cara a su seguridad, calidad, eficacia, impacto y re-
levancia.

Los sistemas más desarrollados se encuentran en América 
del Norte, Sureste asiático y Europa, empleando esque-
mas de «programa de garantía administrado por una 
agencia estatal», o esquemas de sociedad de garantía mer-
cantil/corporación y/o por esquemas de sociedad de ga-
rantía mutua o recíproca, respectivamente. En los restan-
tes ámbitos geográficos podemos citar desarrollos muy 
incipientes (como en África y algunos territorios latinoa-
mericanos) y nuevos impulsos de los mecanismos ya exis-
tentes, especialmente a través de programas de garantía y 
de nuevos esquemas de sociedades de garantía recíproca 
(como en América Latina).

Dentro de este marco, ¿cómo se configura el estudio de 
los sistemas de garantía?, ¿cuáles son sus características?, 
¿cómo se debe implementar un sistema de garantía como 
instrumento de la política de acceso a la financiación de la 
mipyme? Estas cuestiones no son obviadas por la literatu-
ra, si bien es un asunto que se ha empezado a abordar 
como objeto de investigación de forma reciente y, en algu-
nos casos, de la mano de organismos multilaterales con 
planteamientos puntuales y aislados, muy relacionados 
con proyectos de consultoría y, por tanto, más preocupa-
dos por las inquietudes técnicas y administrativas que por 
las científicas. El documento 13 de la Comisión de Valora-
ción y Financiación responde a esas cuestiones. En este 
artículo vamos a referirnos a dos temas que son relevantes 
en la arquitectura de un sistema, a saber: el papel del Esta-
do y de las entidades financieras, así como la influencia de 
la participación estatal en las características del sistema.

El Estado y las entidades financieras
El Estado juega un papel importante en la implantación y 
desarrollo de los sistemas de garantía, coexistiendo aún de 

1 Concepto más amplio que política pública en el sentido de que 
el sistema o esquema de garantía tiene voluntad de permanencia, pues de-
bería estar integrado en el sistema financiero del país correspondiente.

forma incipiente con sistemas de participación privada. Las 
perspectivas son de continuidad, lo cual implica perfiles le-
gislativos y jurídicos, junto con fórmulas de capitalización 
y administración y perfiles operativos coherentes. Actual-
mente se pone de manifiesto la relevancia de los Programas 
de garantías públicos, sin menospreciar un destacado im-
pulso de sistemas o esquemas mixtos privados y públicos, 
como las sociedades de garantía recíproca. También se con-
firma en los últimos años la entrada del sector privado 
(fundamentalmente entidades financieras) en los fondos y 
fideicomisos de garantía. No obstante, puede ser aconseja-
ble la revisión de algún marco legal vigente, buscando una 
mayor eficiencia, para evitar efectos no deseados, que son 
fácilmente identificables si se contrasta su diseño con el 
marco teórico de los sistemas de garantía. 

Una evidencia relevante es la tendencia hacia la imple-
mentación de marcos regulatorios y de supervisión, de 
calidad y eficientes, sobre los sistemas de garantía. Por lo 
tanto, en los próximos años no se podrá concebir un sis-
tema de garantías sin su plena integración en el sistema 
financiero del país correspondiente. La consolidación del 
modelo de negocio de un sistema de garantías pasa por el 
reconocimiento del «valor» de su garantía mediante la ca-
lificación y ponderación de sus coberturas y de los reafian-
zaminetos respectivos en la mitigación de recursos pro-
pios y de provisiones para las entidades financieras y los 
entes de garantías (por los reafianzamientos).

La garantía no es un producto solo para la pyme y los 
microempresarios. Es un producto que también ha de di-
rigirse a la entidad financiera y debe entenderse en el tra-
dicional esquema de seguridad (máxima cobertura), ren-
tabilidad (calificación y ponderación de la garantía) y 
liquidez (primer requerimiento). En definitiva, se trata de 
llevar al empresario al crédito en las mejores condiciones, 
desde la cobertura de la garantía por parte del sistema na-
cional de garantía. En el sistema nacional de garantías, el 
apoyo del Estado puede producirse a través del reafianza-
mianto, otorgando contragarantías a las entidades de ga-
rantía de primer piso, visualizándolo como política de 
Estado versus acción de Gobierno.

Así pues, la participación del sector público debe estar 
perfectamente diseñada en función de los objetivos que se 
pretenden conseguir. De la experiencia de la UE se puede 
concluir que se requieren marcos legales específicos, la su-
pervisión financiera, así como el concurso de esquemas 
de reafianzamiento, especialmente en los sistemas mixtos. 
La misión en la UE del reafianzamiento tiene el apoyo 
complementario y supranacional del Fondo Europeo de 
Inversiones (FEI)2.

Las características del sistema en función de la 
participación pública o privada
La participación significativa del sector público exige la im-
plantación de medidas que controlen el riesgo moral de los 
beneficiarios y de los propios gestores de los entes de garantía. 

2 Evidentemente, la realidad geopolítica de la Unión Europea (UE) 
es muy diferente de la Latinoamericana.

Los sistemas de garantía de crédito 
ofrecen cobertura de garantía a 
proyectos empresariales viables 
que, al no disponer de ellas 
en los términos exigibles como 
consecuencia de la regulación 
bancaria, están excluidos de los 
circuitos financieros tradicionales
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En entidades privadas, la rendición de cuentas anual ante 
los órganos de gobierno de los entes es un instrumento 
contrastado para establecer mecanismos de control frente 
a comportamientos y prácticas no deseables de los gesto-
res y prestatarios. También se justifica de manera semejan-
te la tendencia a someter a los sistemas de garantías al re-
gulador y al supervisor financiero. La fórmula societaria 
para desarrollar la actividad y la asunción del riesgo sobre 
el propio patrimonio es una característica muy destacada 
de estos operadores.

Los sistemas con mayor participación pública suelen limi-
tar el porcentaje de cobertura del crédito avalado y respon-
den de manera subsidiaria y condicionada. Estos sistemas, 
además, suelen delegar la decisión de concesión a la enti-
dad financiera y negocian con ellas garantías para asegurar 
una cartera de préstamos de la entidad crediticia. El mode-
lo de estos operadores es la administración de fondos o 
fideicomisos de garantía, los cuales no asumen el riesgo de 
las coberturas de garantía sobre su patrimonio.

Por el contrario, los sistemas con mayor participación del 
sector privado suelen conceder la garantía de cada opera-
ción estudiándola individualmente, aprovechando el cono-
cimiento sobre las mipymes; garantizan porcentajes más 
elevados del crédito; suelen responder de manera solidaria 
y al primer requerimiento, por lo que resultan más atracti-
vos para las entidades financieras. Las ventajas que se pue-
dan obtener en términos de precio de la operación crediti-
cia se pueden ver parcialmente compensadas con unas 
comisiones más elevadas, pues la estructura es más costosa 
que en los sistemas públicos; sin embargo, en líneas gene-
rales consiguen mejores condiciones para el prestatario.

Los sistemas de carácter público están orientados hacia la 
masificación del crédito, mientras que los que presentan 
una participación privada más significativa pretenden dis-
criminar entre proyectos empresariales viables y tratan de 
conseguir adicionalidad por la vía de mejorar las condi-
ciones de acceso al crédito.

Los sistemas de garantía pueden moverse en su relación 
con las entidades financieras desde una posición que trata 
de hacer atractiva la relación crediticia con un colectivo a 
priori descartado de la política crediticia del banco por los 
costes asociados. Este incentivo viene en la forma de co-
bertura parcial del riesgo de crédito. El sistema de garan-
tías puede adoptar una posición radicalmente distinta en 
la que se erige como subcontratista del análisis y segui-
miento del crédito. Cuando el sistema es altamente sol-
vente y asume el 100% de la cobertura, el tipo de interés 
no debería incorporar prima de riesgo, pues el análisis, 
gestión y resultas de este recaen sobre el sistema de garan-
tías. En el primer caso, la estructura del sistema suele ser 

mínima y los contratos de cartera con la entidad financie-
ra son la principal herramienta para manejar la política de 
garantía. En el segundo caso, la estructura del sistema de 
garantías es más sólida, debe realizar la función de distri-
bución y tener equipos especializados en la gestión del 
riesgo de crédito. Esta modalidad de sistemas es especial-
mente relevante cuando el sistema se especializa en secto-
res en los que el conocimiento del modelo de negocio de 
los empresarios es muy específico y las entidades financie-
ras pueden tener dificultades para tener especialistas en 
sus equipos de análisis.

Caminos para el futuro

Los últimos 25 años han visto desarrollarse un gran núme-
ro de sistemas sobre entornos económicos y culturales di-
ferentes. Sistemas que responden a políticas diferentes: 
masificar crédito o mejorar la competitividad en las condi-
ciones financieras a las que acceden al crédito las mipymes. 
Estas experiencias generan un campo de estudio poco ex-
plorado y de gran impacto para el desarrollo de las políti-
cas públicas relacionadas con el apoyo a la micro y peque-
ña y mediana empresa. La conceptualización anterior nos 
lleva a proponer dos grandes líneas de actuación.

La especialización en el análisis del riesgo de crédito en 
determinados sectores (tecnológicos, artísticos…) o tipos 
de empresas (de reducida dimensión) pueden ser más efi-
caces que las estructuras generalistas de las entidades fi-
nancieras. La especialización de los sistemas parte de la 
premisa de un conocimiento profundo de los modelos de 
negocio de los empresarios y permite operar no solo a ni-
vel local, como hasta ahora, sino en la esfera internacio-
nal. La diversificación geográfica ayuda a mitigar los ries-
gos-país siempre y cuando se haga acompañado de 
sistemas locales que permiten el conocimiento del empre-
sario concreto y pueden ser una herramienta apropiada 
para ganar la dimensión que exige esta actividad.

Por otro lado, una segunda tendencia está relacionada 
con la transformación de los sistemas destinados a la ma-
sificación del crédito hacia sistemas que busquen profun-
dizar en la relación crediticia, facilitando mejores condi-
ciones al empresario. Esta tendencia puede aconsejar la 
involucración del sector privado en el sistema por su 
 conocimiento del tejido –clave para asumir riesgos– y  
por la aportación de recursos para desarrollar la actividad. 
La privatización parcial abre el camino a la aportación de 
recursos por parte de la sociedad civil que permita una 
mayor acción de los sistemas. En este sentido, las recientes 
experiencias legislativas en materia de sociedades de ga-
rantía recíproca como Argentina, Venezuela, El Salvador, 
Chile y –de forma aún incipiente– en Brasil, Nicaragua y 
Honduras, así como las iniciativas en trámite de Bolivia, 
Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana 
apuntan en esa dirección.   {

Referencias
Comisión Europea (2011). Un plan de acción para mejorar el acceso a 
financiación de las pymes. Comunicación de la Comisión al Consejo, al 
Parlamento Europeo, al Comité de las Regiones y al Comité Económico y 
Social Europeo. Disponible en: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/
TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0870&from=EN [Consultado 3/11/2015]. 

La garantía no es un producto solo 
para la pyme y los microempresarios. 
Es un producto que también ha de 
dirigirse a la entidad financiera 
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Sostenibilidad y control 
económico de riesgos 
ambientales y naturales 

Información pre-evento

Valoración del riesgo ambiental

La primera aproximación al riesgo ambiental ha de ser ex-ante, a 
fin de caracterizar dicho riesgo y obtener una primera cuantifica-
ción del mismo (AECA, 2015). Una vez dimensionado, el riesgo 
medioambiental debe gestionarse para reducirlo a un umbral 
aceptable para los grupos de interés de la entidad. 

Fundamentado en la Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioam-
biental y su desarrollo mediante el RD 2090/2008, el Modelo de 
Oferta de Responsabilidad Ambiental (MORA) facilita el cálculo 
del valor económico de los daños medioambientales que puede 
ocasionar una entidad. Para llevar a cabo este cálculo, el modelo 
diferencia las etapas de identificación, medición y valoración del 
daño potencial y, en esta última, entre las actividades preventivas 
y de evitación del daño y las actividades de reparación primaria, 
complementaria o compensatoria.

Delimitación del umbral de aceptación de riesgos 
ambientales y naturales

Identificados los peligros y sucesos iniciadores de un posible si-
niestro, se precisa información cuantitativa sobre sus posibles 
consecuencias económicas para la entidad. Esta información con-
table facilita la calificación del riesgo y el establecimiento del um-
bral de aceptación de dicho riesgo, al combinar la valoración eco-
nómica proporcionada por la contabilidad con su probabilidad 
de ocurrencia.

A medida que aumentan los riesgos y la complejidad de los sinies-
tros, será necesario utilizar técnicas estadísticas y modelos econo-
métricos más depurados. La contabilidad de gestión, aplicando las 
técnicas presupuestarias que le son propias, puede facilitar las de-
cisiones sobre la aceptabilidad del riesgo en diversos escenarios. 

Así, la contabilidad de gestión puede suministrar con bastante ra-
pidez información monetaria y confiable acerca de: previsión de 
pérdidas, reducción de ingresos, aumento del riesgo de insolvencia 
y otras partidas necesarias que permitan calificar, antes de que ocu-
rra, un posible siniestro y el riesgo que comporta, estableciendo su 
grado de aceptabilidad de acuerdo con esta información, su proba-
bilidad de ocurrencia y el grado de aversión al riesgo de la entidad.

Costes de prevención y evitación de daños 

Como se afirmaba anteriormente, para reducir los riesgos am-
bientales y naturales son necesarias diversas actuaciones cuyo ob-
jeto es prevenir y evitar los daños potenciales y, cuando ello no es 
factible, reducir los posibles impactos.

Al considerar el desarrollo sostenible 
como el que equilibra las dimensiones 
económica, ambiental y social, 
cabe distinguir tres enfoques de la 
información contable según que su 
prioridad sea:

1. La legitimación social de la empresa. 

2. La captación, medición y valoración 
de los elementos de las cuentas 
anuales.

3. La racionalización y el control 
económico. Esta información contable 
está dotada de una gran flexibilidad 
para dirigir la atención hacia los 
aspectos de sostenibilidad, equidad, 
viabilidad y soportabilidad que lo 
requieran en cada momento. 

El objeto de este artículo es la 
aplicación de este tercer tipo de 
información contable al control de 
riesgos ambientales y naturales, 
diferenciando entre la información 
contable anterior y, de ocurrir, posterior 
al evento cuyo riesgo de ocurrencia se 
califica como ambiental o natural.
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Para hacer frente a los riesgos ambientales, entre estas ac-
tuaciones están la implantación de los sistemas de gestión 
ambiental, las mejores técnicas disponibles, las estrategias 
de minimización de la contaminación, el análisis técnico 
del ciclo de vida y el estudio de la huella de carbono (AECA, 
2015). Estas actividades comportan inversiones a largo y 
medio plazo y diversos costes generalmente indirectos.

Decisiones sobre instrumentos para gestionar  
el riesgo

El mapa de alternativas empresariales frente a los riesgos 
ambientales y naturales diferencia entre reducción, reten-
ción y transferencia y, en esta última, el aseguramiento y 
otras alternativas de transferencia del riesgo.

La selección del instrumento –o combinación de instru-
mentos– más idóneo para una entidad y un riesgo concre-
to puede realizarse mediante la aplicación de diversas 
 técnicas de análisis y ayuda a la toma de decisiones em-
presariales y, en particular, del análisis coste-beneficio. El 
estudio de la eficiencia que se realiza en este último facili-
ta la ordenación jerárquica de las diversas alternativas, 
conforme al conjunto de criterios de selección previamen-
te establecidos.

En la identificación y valoración monetaria de los costes y 
beneficios de cada opción cabe diferenciar los componen-
tes de resultados primarios y secundarios, según se deri-
ven directa o indirectamente de dicha opción.

Entre los costes primarios a considerar están las primas  
–en el caso del aseguramiento– y los costes de emisión, 
colocación, gestión y remuneración a los inversores para 
la titulización de los riesgos. Dichos costes han de compa-
rarse con la estimación monetaria del daño que puede 
causar, de ocurrir, el siniestro analizado y el grado de co-
bertura que ofrece cada opción. Además, si se recurre a 
empresas cautivas han de incluirse los correspondientes 
precios de transferencia y, en el caso de cautivas de alqui-
ler, sus honorarios.

Cuando se opta por el autoseguro en sus diversas modali-
dades ha de incluirse el coste de oportunidad correspon-
diente, así como los ingresos presupuestados que propor-
cionará la inversión de los fondos destinados a este fin.

Información post-evento

Utilidad de la contabilidad en las etapas post-evento

Ocurrido un siniestro ambiental o natural es necesario de-
terminar los daños ocasionados y proceder, si es posible y 
conveniente, a la recuperación de las actividades habitua-
les de la entidad e iniciar las nuevas actividades a desarro-
llar en el futuro. 

Cuando el siniestro es desastroso o catastrófico, formal-
mente se suele dividir el ciclo post-desastre en las fases de 
emergencia, rehabilitación y reconstrucción, si bien la 
evolución de cada una de ellas no suele ser lineal ni per-
fectamente acotada (CEPAL, 2003). Las actividades desa-

rrolladas en cada una de estas fases tienen una clara reper-
cusión empresarial, siendo clave una información 
contable adecuada para su gestión y el futuro de la enti-
dad afectada por el siniestro. 

La contabilidad de gestión posee el instrumental metodo-
lógico y de diagnóstico necesario para cuantificar la reper-
cusión del evento en la entidad, tanto las pérdidas ocasio-
nadas por los daños ambientales y naturales como las 
oportunidades de negocio que puede brindar dicho evento.

Por ejemplo, la contabilidad de gestión pone de manifies-
to la valoración de las construcciones de la empresa des-
truidas por un terremoto, pero también la oportunidad de 
negocio que puede suponer para la misma empresa que 
esta pueda producir y vender rápidamente alimentos, 
agua potable, medicamentos, etc., fabricar o alquilar va-
llas de seguridad, puntales para fachadas, materiales de 
contención, etc.

Para que la contabilidad de gestión desarrolle su potencial 
es necesario establecer previamente el grado de confiabili-
dad esperado y los objetivos a alcanzar con la informa-
ción a elaborar. Pero, además, una vez ocurrido el sinies-
tro ha de tomarse en consideración que la evaluación 
debe realizarse en un contexto de sostenibilidad, el cual 
incluye los efectos económicos, sociales y ambientales 
ocasionados por dicho siniestro.

Así, no es adecuado valorar contablemente los daños pro-
vocados por el siniestro en, por ejemplo, las existencias y 
omitir los efectos ocasionados en algunas construcciones 
de la entidad, utilizadas por la población como refugio 
durante el siniestro o para asilarse en la fase de emergen-
cia o los alimentos donados por la entidad a estas mismas 
personas.

Cuestiones similares afectan a los siniestros ambientales. 
Por ejemplo, después de la rotura de una balsa con sus-
tancias contaminantes deberá evaluarse tanto la pérdida 
de valor de los activos propios como las pérdidas ocasio-
nadas por los daños provocados en la salud y el patrimo-
nio del resto de sujetos económicos afectados y que, 
 probablemente, habrán de compensarse. Además, al con-
siderar la reconstrucción de este inmovilizado, habrá de 
incluirse el presupuesto correspondiente a los elementos 
necesarios para reducir el riesgo de rotura futura y dismi-
nuir la vulnerabilidad de la propia entidad y, en su caso, 

La primera aproximación al riesgo 
ambiental ha de ser ex-ante,  
a fin de caracterizar dicho riesgo y 
obtener una primera cuantificación 
del mismo. Una vez dimensionado, 
el riesgo medioambiental debe 
gestionarse para reducirlo a un 
umbral aceptable para los grupos de 
interés de la entidad
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otros sujetos económicos ajenos a la entidad, pero afecta-
dos por este riesgo.

Cuando se ha realizado correctamente, este tipo de eva-
luación es la única que permite determinar la magnitud 
del daño, su impacto y la capacidad de la entidad para 
enfrentarse a la reconstrucción con sus recursos propios, 
si requiere además recursos ajenos y en qué cuantía o si el 
siniestro ha provocado un daño tal que la entidad ha 
desa parecido o está en vías de desaparecer.

Valoración del daño emergente 

Se trata de identificar los daños directos (sobre los acti-
vos) e indirectos (sobre los flujos de producción y comer-
cialización) ocasionados por el siniestro y sus consecuen-
cias sobre la vida futura de la entidad. 

La experiencia en desastres naturales indica que no es con-
veniente iniciar la valoración de estos daños hasta que 
esté concluida la fase de emergencia, para no interferir en 
las actividades de rescate y salvamento y para asegurar la 
disponibilidad de suficiente información cuantitativa. 
Tampoco es recomendable demorase excesivamente en 
llevar a cabo la valoración, aunque se haya de reajustar 
posteriormente cuando se disponga de más información, 
ya que es determinante en las actividades de reconstruc-
ción de los activos de la entidad y su financiación.

Valoración del lucro cesante

El lucro cesante es la no obtención de un rendimiento 
económico, pudiendo identificarse con una reducción de 
ingresos y de costes –o, al menos, de ingresos– de forma 
que la diferencia entre ambos resulte inferior en el perio-
do en estudio a la correspondiente a los periodos toma-
dos como referencia (Balagué Domenech, 2012). 

Por ello, las compañías aseguradoras desean valorar el po-
tencial lucro cesante de un asegurado para establecer la 
prima, la cuantía máxima asegurada y otros aspectos del 
seguro de pérdida de beneficios que dicho asegurado de-
sea suscribir. Se trata de diseñar una póliza, complemen-
taria a otra de daños, que cubra la reducción de las ganan-
cias que resultan de la actividad propia. 

Para el cálculo de la indemnización por lucro cesante, las 
compañías aseguradoras suelen utilizar métodos como: 
cálculo por puntos, multiplicador o lineal, capital renta-
ble, capital amortizable, combinación de lineal con capi-
tal amortizable (Balagué Domenech, 2012). 

Por otra parte, ha de considerarse la apreciación de los 
Tribunales de justicia en los que se dirime la cuantía de la 
indemnización por lucro cesante. La jurisprudencia espa-
ñola al respecto ha manifestado la necesidad de demos-
trar la existencia real del lucro cesante, diferenciándolo 
claramente de lo que denomina sueños de fortuna. 

Indicadores para el cuadro de mando
Al incorporar los riesgos ambientales y naturales, los indi-
cadores que facilitan el diseño de estrategias, la gestión y 
el control ambiental de una organización, sus proyectos, 

etc. se complementan con indicadores específicos para la 

identificación, gestión y control de estos riesgos (AECA, 

2010 y 2015). Estos indicadores atienden a los aspectos 

técnicos y a los datos contables.

Indicadores de riesgo ambiental

El nivel de riesgo ambiental de un establecimiento de-

pende de la densidad de su población circundante, la 

sensibilidad de su entorno, las actividades realizadas, las 

sustancias procesadas y el tamaño del establecimiento, 

pudiendo reducirse en ocasiones mediante la realización 

de diversas actividades de prevención (AECA, 2010 y 

2015). La figura 1 muestra una matriz de indicadores en 

la que, para una entidad determinada, se combinan los 

indicadores de tamaño, localización, sustancias procesa-

das y actividades con el entorno ambiental, humano y 

socioeconómico.

Figura 1. Nivel de riesgo sobre el entorno ambiental, 
humano y socioeconómico

Criterios Riesgos

Entorno 
ambiental

Entorno 
humano

Entorno 
socioeconómico

Tamaño Pequeño Pequeño Pequeño

Mediano Mediano Mediano

Grande Grande Grande

Localización: 
sensibilidad 
del entorno

Bajo Bajo Bajo

Medio Medio Medio

Alto Alto Alto

Sustancias Menor/
mediano

Menor/
mediano

Menor/mediano

Grande Grande Grande

Muy grande Muy 
grande

Muy grande

Actividades Medio/bajo Medio/
bajo

Medio/bajo

Alto Alto Alto

Muy alto Muy alto Muy alto

Fuente: adaptado de Cabezas Ares (2009).

Indicadores de riesgo natural

El objetivo de estos sistemas de indicadores es facilitar la 

evaluación de los riesgos naturales y formular recomenda-

ciones generales, orientadas a la elaboración de los planes 

de prevención y de actuación ante una posible emergencia, 

requiriendo además otra información complementaria 

que no alcanza a capturar los indicadores económicos.
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Los indicadores técnicos de riesgos naturales generalmen-
te diferencian, para cada riesgo natural, su intensidad y 
vulnerabilidad (Pérez Fructuoso, 2007). Al incorporar los 
aspectos económicos, estos indicadores se complementan 
con indicadores propios de cada país o zona geográfica en 
que la entidad actúa o tiene previsto desarrollar sus activi-
dades (Banco Interamericano de Desarrollo, 2010).

Indicadores monetarios de riesgos y daños 
ambientales y naturales

La combinación de los anteriores indicadores de riesgo 
ambiental y natural con los indicadores contables tradi-
cionales sobre riesgo económico (rentabilidad, apalanca-
miento, punto muerto, etc.) y financiero (fondo de ma-
niobra, periodo medio de maduración, ratios de liquidez 
y solvencia, etc.) es imprescindible para identificar y cu-
brir adecuadamente los riesgos y en su caso, siniestros 
ambientales y naturales.

Así, es conveniente diferenciar entre los indicadores pre-
evento, cuya prioridad es la racionalidad y el control eco-
nómico de los riesgos ambientales y naturales y los indi-
cadores post-evento que permiten identificar y gestionar 
los daños derivados de la contaminación, de un desastre o 
de una catástrofe natural (AECA, 2015).

INDICADORES MONETARIOS DE RIESGOS AMBIENTALES  
Y NATURALES 

Estos indicadores pre-evento tienen por objeto favorecer 
la gestión de los riesgos ambientales y naturales, su reduc-
ción a umbrales aceptables, su cobertura y, cuando existe, 
su aportación a la creación de valor. 

Son indicadores diseñados para mejorar el conocimiento 
de la situación de equilibrio o desequilibrio entre el desa-
rrollo económico, social y medioambiental de la entidad 
y sus umbrales de riesgo, facilitando la identificación de 
los límites a establecer entre los riesgos ambientales y na-
turales aceptables y no aceptables. 

Entre esos indicadores pre-evento se incluyen todos aque-
llos necesarios para llevar a cabo el análisis comparativo 
del coste de cada instrumento de gestión del riesgo am-
biental y natural y su cobertura. Se trata de ratios cuyo 
numerador muestra el coste del instrumento de cobertura 

analizado, reflejando el denominador el importe estima-
do del posible daño.

INDICADORES MONETARIOS DE DAÑOS POR CONTAMINACIÓN  
Y DAÑOS NATURALES

Estos indicadores post-evento muestran la significatividad 
del daño directo e indirecto ocasionado por un siniestro 
ambiental o natural y, en su caso, la incidencia de las nue-
vas oportunidades de negocio surgidas de este evento. La 
aplicación práctica de estos indicadores necesariamente 
está condicionada por la fiabilidad de los datos, la etapa 
(emergencia, rehabilitación o reconstrucción) en la que se 
obtengan dichos datos y la finalidad con la que se aplica 
el indicador. Se trata de indicadores relativos al daño 
(leve, grave o catastrófico) emergente o al lucro cesante. 

En el caso de contaminación provocada por la entidad, 
los indicadores de daño emergente facilitan estimar la ne-
cesidad de realizar reparaciones primarias y compensato-
rias o valorar socialmente el daño ambiental ocasionado, 
así como otras responsabilidades por daños a la salud de 
las personas o al patrimonio ajeno.

Los indicadores de lucro cesante complementan a los de 
significatividad del daño emergente, a fin de contribuir al 
conocimiento de la posibilidad y las condiciones de su-
pervivencia de la entidad (going concern). Además, facili-
tan las reclamaciones de la entidad por lucro cesante, 
siempre y cuando este estuviese cubierto por terceros, 
dando lugar a indemnización.

Una gestión adecuada de riesgos ambientales y naturales 
puede ser una fuente de creación de valor, abriendo nue-
vas oportunidades de negocio. Ello facilita que la entidad 
contribuya a un desarrollo sostenible, en el que los aspec-
tos económicos, sociales y ambientales se armonizan 
equilibradamente.    {

La combinación de los indicadores de 
riesgo ambiental y natural con  
los indicadores contables 
tradicionales sobre riesgo económico 
y financiero es imprescindible para 
identificar y cubrir adecuadamente 
los riesgos y, en su caso, siniestros 
ambientales y naturales

La contabilidad de gestión, aplicando 
las técnicas presupuestarias que 
le son propias, puede facilitar las 
decisiones sobre la aceptabilidad del 
riesgo en diversos escenarios
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Contabilización de las 
fórmulas de colaboración 
público-privada desde 
el punto de vista de la 
Administración Pública

Introducción

Tradicionalmente, en la contratación pública la enti-

dad privada únicamente se ocupa de la construcción 

o mantenimiento, siendo responsable la Administra-

ción de determinar los términos contractuales. En 

cambio, en la privatización la iniciativa privada ad-

quiere todo el protagonismo y la Administración fija 

la política y regulación generales. Entre ambos extre-

mos encontramos los acuerdos de Colaboración Pú-

blico-Privada (CPP), en los que la Administración 

Pública concierta un contrato a largo plazo con una 

empresa privada cuya finalidad es un servicio para los 

ciudadanos, y ésta desarrolla diferentes funciones se-

gún los contenidos del acuerdo. 

Estos acuerdos de colaboración introducen elemen-

tos novedosos en las relaciones entre Administración 

Pública y sector privado, generándose una serie de 

 activos y pasivos y/o derechos y obligaciones en la 

provisión de infraestructuras y en la prestación de ser-

vicios que deben incorporarse a la información conta-

ble. Una innovación respecto a la contratación públi-

ca directa convencional o la privatización es el reparto 

de riesgos entre las entidades participantes, públicas y 

privadas, con el objetivo de lograr un uso más eficien-

te de los recursos. Asimismo, se suelen establecer 

unos estándares para la prestación del servicio, cuyo 

incumplimiento da lugar a penalizaciones en pagos, 

o bonificaciones si se mejoran esos niveles. El reparto 

de riesgos, junto con la implicación de recursos públi-

cos, requiere definir el grado de responsabilidad de 

las partes en los diferentes proyectos. 

Internacionalmente, el debate contable se ha centra-

do en aquellos acuerdos CPP por los que una empre-

sa privada es responsable de diseñar, construir o refor-

mar y financiar una infraestructura con la que prestará 

Bernardino 
Benito*
Universidad  
de Murcia

José Manuel 
Vela**
Universidad Politécnica 
de Valencia

En los últimos años han sido frecuentes los  
acuerdos de Colaboración Público-Privada (CPP) 
en los que la Administración Pública concierta un 
contrato a largo plazo con una empresa privada 
cuya finalidad es un servicio para los ciudadanos, 
y esta desarrolla diferentes funciones según los 
contenidos del acuerdo. 

En dichos acuerdos se generan activos y pasivos  
y/o derechos y obligaciones que deben incorporarse 
a la información financiera. A este respecto, 
el tratamiento contable que se propone en el 
documento publicado por AECA que presentamos 
en este artículo tiene especial importancia en el 
caso de las administraciones públicas, por cuanto 
se ven implicados recursos públicos. La adecuada 
contabilización y suministro de información 
financiera de estas operaciones ayudará a la 
aplicación de políticas óptimas, al permitir 
establecer previsiones de actuaciones futuras 
con datos económico-financieros derivados de la 
información contable.

* Socio de AECA nº 4.515. 
Comisión de Contabilidad y Administración del Sector Público.

* Socio de AECA nº 2.694. 
Comisión de Contabilidad y Administración del Sector Público.
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un servicio público y es la propia Administración Pública 

quien reembolsa al operador privado el importe de su in-

versión, o bien autoriza a este el cobro a los usuarios. El 

acuerdo supone para la Administración el derecho a dis-

frutar –o poner a disposición de los ciudadanos– servicios 

ligados a infraestructuras de carácter público. El operador 

privado adquiere el compromiso de proporcionar durante 

el período concesional los servicios en los términos y con-

diciones establecidas, y el derecho a cobrar por el servicio 

prestado. 

Las normas contables existentes hasta hace poco tiempo 

no se ajustaban a la naturaleza específica de estas transac-

ciones y no eran suficientes para su registro, precisando 

un tratamiento contable ad hoc que registre adecuada-

mente su realidad económica. Así, han ido surgiendo 

 diversos pronunciamientos donde se recoge esta proble-

mática, siendo especialmente destacables la Norma Inter-

nacional de Contabilidad del Sector Público nº 32 del 

International Public Sector Accounting Standards Board 

(IPSASB), Acuerdos de concesión de servicios: la concedente, 

el Statement nº 60 del Governmental Accounting Stan-

dards Board (GASB), Accounting and Financial Reporting 

for Service Concession Arrangements, y las Interpretation 

12, Service Concession Arrangements y 129, Service Conces-

sion Arrangements: Disclosures, de la Australian Accounting 

Standard Board. 

También resulta de indudable interés la Orden 

EHA/3362/2010, de 23 de diciembre, por la que se aprue-

ban las normas de adaptación del Plan General de Conta-

bilidad a las empresas concesionarias de infraestructuras 

públicas. Dicha orden está fundamentada a su vez en lo 

dispuesto en la CINIIF 12 «Acuerdos de concesión de ser-

vicios» del Comité de Interpretaciones de las Normas In-

ternacionales de Información Financiera. Esta interpreta-

ción ha sido adoptada por la Unión Europea a través del 

Reglamento 254/2009, de 25 de marzo de 2009, publica-

do en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) el 26 

de marzo de 2009. 

La Comisión de Contabilidad y Administración del Sector 

Público creada en el seno de AECA consideró relevante la 

elaboración de un Documento donde se abordara la pro-

blemática que hemos mencionado en las líneas anteriores 

y de ahí surgió el que aquí presentamos. Nos referimos al 

nº 9, Contabilización de las fórmulas de colaboración público-

privada desde el punto de vista de la Administración Pública.

Contabilización de las CPP

Dado el espacio reducido al que nos vemos limitados en 

este artículo, nos centraremos solo en la contabilización 

de las CPP, entendiendo por tales los acuerdos de colabo-

ración para la construcción de obras públicas y/o gestión 

de servicios públicos entre una Administración Pública y 

otra entidad (entidad operadora), en los que aquella en-

comienda a esta la prestación de un servicio público de 

naturaleza económica del que la Administración Pública 

es titular, durante un periodo determinado y mediante la 

utilización de infraestructuras y otros elementos patrimo-

niales, obteniendo a cambio la entidad operadora el dere-

cho a percibir una retribución.

Obviamos, por tanto, el tratamiento que se hace de las 

fórmulas de financiación aquí estudiadas en la contabili-

dad nacional y, más concretamente, en el SEC 10. 

La actividad a realizar por la entidad operadora puede 

abarcar, en virtud del tipo de acuerdo, la construcción o la 

mejora de las infraestructuras y demás elementos patri-

moniales necesarios para la prestación del servicio públi-

co o únicamente la prestación del servicio público por 

cuenta de la Administración Pública. 

En cualquier caso, los acuerdos de colaboración a que se 

refiere el Documento deben cumplir los siguientes requi-

sitos: 

a) La Administración Pública controla o regula el servicio 

público que debe prestar la entidad operadora, a quién 

se debe prestar y a qué precio. 

b) La Administración Pública controla –a través del dere-

cho de propiedad, del usufructo o de otra manera–

cualquier participación residual significativa en la in-

fraestructura y resto de bienes del inmovilizado 

directamente relacionados con la prestación del servi-

cio público al final del plazo del acuerdo (los acuerdos 

sobre infraestructuras utilizadas a lo largo de toda la 

vida económica de las mismas se incluyen en el ámbi-

to de esta norma, siempre que se cumpla el requisito 

previsto en el apartado «a» anterior). 

La Administración Pública titular del servicio público re-

gistrará la infraestructura en su activo como inmovilizado 

material, así como el resto de elementos patrimoniales 

Internacionalmente, el debate 

contable se ha centrado en aquellos 

acuerdos CPP por los que una 

empresa privada es responsable 

de diseñar, construir o reformar y 

financiar una infraestructura, y es la 

propia Administración Pública quien 

reembolsa al operador privado el 

importe de su inversión
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construidos por la entidad operadora o que esta aporte en 

virtud de lo establecido en el acuerdo, siempre que sean 

necesarios para la prestación del servicio público de su ti-

tularidad y así se desprenda del contenido del acuerdo. 

Siempre que el marco normativo lo permitiese, lo más 

adecuado para otorgar al presupuesto una utilidad real 

para la toma de decisiones sería la imputación del valor 

de la infraestructura al capítulo de inversiones reales en el 

presupuesto de gastos, con contrapartida en el capítulo de 

pasivos financieros del presupuesto de ingresos. De esta 

forma se recogería en presupuestos la inversión y la finan-

ciación derivadas de este tipo de contratos. Dado que no 

ha habido entrada de tesorería ni habrá salida de efectivo 

hasta que, en su caso, vayan haciéndose efectivos los pa-

gos por parte de la Administración, se procedería a com-

pensar en formalización las correspondientes cuentas pre-

supuestarias deudora y acreedora. Con el tratamiento 

presupuestario descrito, se haría coincidir la forma de re-

gistrar este tipo de operaciones en contabilidad nacional, 

presupuestaria y financiera, a diferencia de la práctica de-

rivada del actual marco presupuestario, en el que el reco-

nocimiento en contabilidad económico-patrimonial del 

activo y de la deuda correspondiente no tienen correspon-

dencia en presupuesto, ya que la aplicación debe realizar-

se con cargo a créditos del capítulo 6, «Inversiones reales» 

del presupuesto de gastos por la parte del principal del 

préstamo que se vaya devolviendo, y con cargo a créditos 

del capítulo 3, «Gastos financieros», del presupuesto de 

gastos por la parte que corresponda a la carga financiera 

(intereses).

Además, la Administración Pública mantendrá en su acti-

vo los elementos preexistentes en su contabilidad con 

anterioridad al acuerdo que, en virtud del contenido del 

mismo, se van a utilizar para la prestación del servicio 

público. 

Asimismo, la Administración Pública titular del servicio 

público también registrará en su activo los bienes que se 

destinen a la prestación de servicios accesorios o comple-

mentarios del servicio público, en cuyo caso, y exclusiva-

mente para estos activos, se excepciona el cumplimiento 

del requisito enumerado en la letra «a» anterior. 

Los elementos patrimoniales necesarios para la prestación 

del servicio público figurarán en una categoría separada 

en el balance.

Para la valoración inicial de las infraestructuras y del resto 

de elementos patrimoniales a que se refiere el acuerdo, 

cuando el mismo incorpore la construcción o mejora por 

parte de la entidad operadora o la aportación de activos 

propiedad de ésta con anterioridad al mismo, hay que dis-

tinguir: 

A) Cuando la Administración Pública realice el pago de 
los importes determinados en el acuerdo a la enti-
dad operadora de la contraprestación relativa al ser-
vicio de construcción o mejora. 

La infraestructura y el resto de elementos patrimonia-

les se valorarán en el momento en el que se encuen-

tren en condiciones para la prestación del servicio por 

el valor razonable (concepto que figura en el marco 

conceptual del Plan General de Contabilidad Públi-

ca).  A efectos de objetivar dicho valor, podría adoptar-

se como tal el valor actual de los pagos establecidos en 

el correspondiente acuerdo, actualizados al tipo de 

interés previsto en el mismo. Simultáneamente se re-

conocerá un pasivo financiero por dicho importe (que 

se imputaría al capítulo de pasivos financieros del pre-

supuesto de ingresos, de adoptarse el tratamiento des-

crito con anterioridad). 

Los acuerdos de colaboración deben 

cumplir los siguientes requisitos: 

a) La administración pública controla 

o regula el servicio público. 

b) La administración pública controla 

cualquier participación residual 

significativa en la infraestructura 

al final del plazo del acuerdo. 

La administración pública titular 

del servicio público registrará la 

infraestructura en su activo

La Comisión de Contabilidad y 

Administración del Sector Público 

creada en el seno de AECA consideró 

relevante la elaboración de un 

documento donde se abordara la 

problemática y de ahí surgió el  

nº 9, ‘Contabilización de las fórmulas 

de colaboración público-privada 

desde el punto de vista de la 

Administración Pública’
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Si el tipo de interés no estuviera establecido en el 

acuerdo, se aplicará el tipo de interés que habría que 

pagar en una operación similar, y si este no fuera de-

terminable, el tipo de interés al que se obtendrían los 

fondos necesarios para adquirir el activo.

Posteriormente, la Administración concedente irá con-

tabilizando los pagos al operador como una reducción 

del pasivo reconocido (imputación al capítulo 9 de 

pasivos financieros del presupuesto de gastos), una 

carga financiera (capítulo 3 de gastos financieros del 

presupuesto), y cargas por los servicios proporciona-

dos por el operador (capítulo 2 de gastos corrientes 

del presupuesto).

Cuando en las cuotas que paga la Administración no 

sea posible separar el activo y los componentes del ser-

vicio, estos últimos serán calculados utilizando técni-

cas de estimación.

B) Cuando la contraprestación recibida por la entidad 

operadora no implique la realización de pagos por 

parte de la Administración Pública, ya que aquella 

se financia con las correspondientes tarifas en fun-

ción del grado de utilización del servicio público o 

de prestación del servicio público1

En este caso, la valoración de las infraestructuras y del 

resto de elementos patrimoniales afectados en la con-

tabilidad de la Administración Pública se efectuará 

por el valor razonable de los mismos en el momento 

de su reconocimiento. Simultáneamente se reconoce-

rá un pasivo, dado que el ingreso no se reconoce de 

forma inmediata. Posteriormente, se reducirá el pasivo 

y se reconocerá un ingreso por un importe normal-

mente lineal durante el plazo del acuerdo de conce-

sión del servicio. En este caso no procederá imputa-

ción presupuestaria alguna.

En aquellos casos en los que la contraprestación recibida 

por la entidad operadora esté constituida en parte por pa-

gos de la Administración Pública y en parte por el cobro 

de las correspondientes tarifas de los usuarios del servicio 

público, el activo y el pasivo correspondiente se reconoce-

rán inicialmente por el valor razonable, y a partir de ahí se 

contabilizará separadamente cada parte del pasivo total 

registrado en la proporción que corresponda a cada forma 

de financiación según lo previsto en los apartados «A» y 

«B» anteriores. 

1 También puede ocurrir que se le conceda al operador el uso 
de otros activos generadores de ingresos (por ejemplo, el uso de un ala 
privada de un hospital cuando el resto de éste se utiliza por la entidad con-
cedente para atender a pacientes públicos).

La puesta a disposición de la entidad operadora, para la 

prestación del servicio público, de infraestructuras y otros 

elementos materiales que ya figuren en el activo de la Ad-

ministración Pública con anterioridad al acuerdo de cola-

boración, no generará ningún registro contable, ya que 

dicha cesión a la entidad operadora no implica el deterio-

ro de los citados elementos de activo, dado que tendrán la 

consideración de los activos portadores de «potencial de 

servicio». 

Cuando el acuerdo de colaboración se refiera únicamente 

a la prestación del servicio público por la entidad opera-

dora, por cuenta de la Administración Pública, titular del 

mismo, se tratará como un arrendamiento operativo. La 

imputación presupuestaria se efectuará en el capítulo 2 de 

gastos corrientes del presupuesto.

Conclusiones

La opción elegida en este Documento coincide con lo dis-

puesto en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y 

Regionales (SEC 10) para el caso en que la Administración 

Pública asume la mayoría de los riesgos, y se contabilizan 

los activos como públicos. 

El criterio por el que se ha optado en este Documento ha 

sido el de contabilizar como activo las infraestructuras y 

otros bienes construidos para la prestación del servicio, 

siempre que se cumpla, por un lado, que la Administra-

ción Pública controla o regula el servicio público que 

debe prestar la entidad operadora, a quién se debe prestar 

y a qué precio, y, por otro, que la Administración Pública 

controla –a través del derecho de propiedad, del usufructo 

o de otra manera– cualquier participación residual signifi-

cativa en la infraestructura y resto de bienes del inmovili-

zado material directamente relacionados con la presta-

ción del servicio público al final del plazo del acuerdo. 

Cuando, por el contrario, y tras el análisis de riesgos pro-

puesto en el SEC 10, la infraestructura quede recogida en 

el balance del operador privado, deberá procederse al ne-

cesario ajuste entre la contabilidad nacional y lo dispues-

to en este Documento.    {

Las normas contables existentes 

hasta hace poco tiempo no se 

ajustaban a la naturaleza específica 

de estas transacciones y no eran 

suficientes para su registro, 

precisando un tratamiento contable 

‘ad hoc’ que registre adecuadamente 

su realidad económica
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El Sistema Uniforme de 
Cuentas para la industria del 
alojamiento. Estructura, cuentas 
de resultados y principales 
indicadores de gestión

Introducción

El Uniform System of Accounts for the Lodging Industry 
(en adelante USALI) tiene su origen en el año1926. En 
dicho año se realizaron una serie de encuentros en Chica-
go entre profesionales de la hotelería y de la contabilidad, 
designados para tal tarea por la Asociación de Hoteles de 
Nueva York. En estos encuentros se lograron acuerdos que 
derivaron en un plan de cuentas uniforme para el sector.

Desde 1926 se han publicado un total de 11 ediciones del 
USALI, recogiéndose en las mismas las modificaciones de-
rivadas de la necesidad de adaptación del sistema a los 
cambios experimentados por el sector y a las recomenda-
ciones y pronunciamientos de organismos contables tales 
como el American lnstitute of Certified Public Accountans 
(AICPA) y el Financial Accounting Standards Board 
(FASB). Su grado de difusión es tal que el sistema es reco-
mendado por la lnternational Association of Hospitality 
Accountants (IAHA), conocida actualmente como Hospi-
tality Financial and Technology Professional (HFTP).

Podemos diferenciar cinco apartados en el USALI.  1: Es-
tados operativos dirigidos a usuarios internos; 2: Estados 
financieros dirigidos a usuarios externos; 3: Ratios y esta-
dística; 4: Diccionario de ingresos y gastos; 5: Resultado 
de explotación y neto. 

El USALI se extiende profusamente en el proceso interno 
de determinación de resultados, en el que se elaboran las 
cuentas de explotación de cada uno de los departamentos 
y una cuenta general de resultados. En el aspecto externo 
construye las bases fundamentales para el cálculo de indi-
cadores clave de gestión para el análisis comparado o ben-
chmarking.

El USALI declara perseguir tres objetivos principales 
(HANYC, 2014; Vacas, 2000; Borrego, 2011):

• Sencillez, al proporcionar un modelo simplificado, fá-
cilmente utilizable por cualquier tipo de hotel, inde-
pendientemente de su tamaño y categoría.

La expansión a nivel internacional de 

grandes cadenas hoteleras ha requerido 

la utilización de sistemas contables que 

permitieran la uniformidad de los informes 

operacionales y financieros. El Uniform 

System of Accounts for the Lodging Industry 

ha venido cubriendo en los últimos años esta 

necesidad de información. Se trata de un 

sistema de gestión específico que proporciona 

información individualizada del conjunto de 

actividades desarrolladas por la empresa y 

de su aportación a la rentabilidad total del 

hotel. Además, genera una gran cantidad de 

ratios e indicadores útiles para la gestión 

presupuestaria, la valoración y motivación del 

personal y el ‘benchmarking’

Rosario C.  
Martín Samper* 
Universidad de Sevilla

* Socio de AECA nº 6.516.  
Comisión de Turismo.
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• Comparabilidad inter e intra hotelera, con indepen-
dencia del régimen de explotación del hotel y del lugar 
geográfico donde se encuentre la actividad, al facilitar 
un modelo uniforme y normalizado de presentación 
de resultados.

• Capacidad para motivar y valorar el desempeño de los 
responsables de los diferentes servicios proporciona-
dos por el hotel de manera objetiva. 

Principios Básicos de Funcionamiento

Para la elaboración de las cuentas de resultados, el USALI  
opera bajo los siguientes principios básicos de funciona-
miento:

A. Formaliza la estructura departamental, basándose 
en la concepción de la actividad hotelera como la presta-
ción conjunta de una serie de servicios que participan en 
la rentabilidad del hotel. En la estructura organizativa del 
mismo, cada uno de estos servicios se identifica con un 
área de responsabilidad o departamento que goza de una 
gran autonomía en cuanto a toma de decisiones y control 
(Moreno y Martín, 2002).El hotel se divide en tres tipos 
de departamentos (AECA, 2014, Hanny, 2014): 

• Los departamentos operativos: son aquellos donde se 
desarrollan las actividades productivas del hotel. En la 
actual edición se contemplan cuatro departamentos 
operativos. 1: Departamento de habitaciones; 2: De-
partamento de alimentos y bebidas; 3: Otros departa-
mentos operativos, donde se incluyen todos los servi-
cios que oferte el hotel: parking, campo de golf, tienda 
de golf, etc.; 4: Ingresos varios, creado para recoger los 
ingresos netos de gastos que recibe el hotel como al-
quileres, comisiones, etc. 

• Los departamentos funcionales o centros de costes 
son aquellos que acumulan los costes de explotación 
comunes a varias actividades operativas. El USALI 
 establece en su undécima edición los siguientes: a: De-
partamento de Administración y gastos generales; b: 
Departamento de sistemas de información y telecomu-
nicaciones; c: Departamento de marketing; d: Departa-
mento de mantenimiento y reparación; e: Departa-
mento de servicios públicos.

• Los departamentos no operacionales recogen todas 
aquellas cargas que no pueden ser imputadas a los de-
partamentos operativos ni a los departamentos funcio-
nales directamente, tales como seguros, alquileres, etc. 

y que, por tanto, no dependen directamente de la capa-
cidad de gestión del director del hotel, sino que están 
determinados por la estructura de propiedad y condi-
cionados por las normativas fiscales o situación econó-
micas de cada zona geográfica. 

B. El USALI sigue un modelo de asignación de costes 
directos o asignables, lo que se desprende de la estruc-
tura departamental indicada en el punto anterior. El  siste-
ma clasifica los costes en directos (asignables) y controla-
bles e indirectos (no asignables) y no controlables en 
relación con cada uno de los centros de responsabilidad 
en que divide su actividad.

C. El cálculo de resultados se realiza de la siguiente 
manera:

a. Se calculan los márgenes brutos de cada departamento 
operativo, restando a los ingresos netos de dicho de-
partamento los costes necesarios para obtenerlos, 
siempre que estos sean significativos (coste de ventas). 
Una vez obtenidos los márgenes brutos se le restan a 
estos los gastos de personal y los otros gastos, con lo 
que se obtienen los márgenes de explotación de los de-
partamentos denominados Total Departamental Profit 
(TDP) y el Total Departamental Profit (TDP) del  hotel 
mediante la suma de todos los márgenes de explota-
ción de los departamentos (figura1).

El TDP refleja el margen o beneficio de explotación ob-
tenido por parte de los distintos servicios del hotel. 
Este margen es un indicador de la gestión llevada a 
cabo por los distintos responsables de los centros, pues 
todos los costes asociados a este departamento son res-
ponsabilidad del mismo. El TDP total del hotel debe 
producir un beneficio suficiente para cubrir el resto de 
los costes indirectos acumulados en los centros funcio-
nales, centros no operacionales y obtener un beneficio.

b. A continuación, como se muestra en la figura 2, se su-
man los costes de personal y otros costes de cada uno 
de los departamentos funcionales, con lo que se obtie-
ne el coste de cada departamento funcional y el total de 
costes de todos los departamentos funcionales, deno-
minados también costes operativos no distribuibles.

c. Una vez obtenidos el margen total del hotel (TDP) y el 
total de los costes operativos no distribuibles, por dife-
rencia se obtiene el resultado bruto de explotación de-
nominado Gross Operating Profit (GOP). 

El USALI declara perseguir tres 
objetivos principales: sencillez, 
comparabilidad y capacidad para 
motivar y valorar el desempeño de 
los responsables departamentales

El TDP es un indicador de la 
gestión llevada a cabo por los 
distintos responsables de los 
departamentos, pues todos los costes 
asociados a este departamento 
son responsabilidad del jefe de 
departamento
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Figura 1. Cálculo de los márgenes bruto y neto de los departamentos y margen total del hotel (TDP)

Margen bruto  
del departamento

Margen explotación  
de habitaciones

TDP

Margen de exlotación  
de alimentos y bebidas

TDP

Margen de explotación total del hotel
TDP

Margen de explotación 
de ingresos y otros 

despartamentos  
operativos

TDP

Margen de explotación  
de ingresos varios

Margen bruto  
del departamento

Fuente: AECA, 2015, p.17.

Figura 2. Cálculo del coste total de los departamentos funcionales

Total costes  
del departamento

Total costes  
del departamento

Total costes  
del departamento

Total costes  
del departamento

Total costes  
del departamento

TOTAL COSTES OPERATIVOS NO DISTRIBUIBLES

Fuente: AECA, 2015, p.18.
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El GOP es un indicador que permite evaluar la labor 
del directivo y realizar comparaciones entre hoteles, 
aunque sean explotados en distintos regímenes de ex-
plotación y estén ubicados en zonas geográficas distan-
tes, puesto que los costes que pueden variar en base a 
políticas y normativas fiscales o económicas en cada 
país no forman parte del mismo. En este sentido, se 
deducen del GOP los gastos de honorarios de gestión, 
con lo que se obtiene el «Resultado antes de ingresos y 

gastos no operativos», al que se le restan las cargas fijas 
formadas por los alquileres, impuestos de la propie-
dad, otros impuestos y seguros y se obtiene el resultado 
antes de intereses, tasas, depreciación y amortización 
denominado EBITDA (Earnings Before Interests, Taxes, 
Depreciations and Amortizations). 

El USALI,4 en su última edición, debido a la fuerte expan-
sión hotelera en régimen de gestión donde existe separa-
ción entre la propiedad y la gestión, presenta dos estados, 
uno para los operadores y otro para los propietarios. El 

Figura 3. Estado Resumen de Operaciones (para el gestor)

 Periodo OF

Mes actual Año

Actual Presupuestado Anterior Actual Presupuestado Anterior

u. m.          % u. m.          % u. m.          % u. m.          % u. m.          % u. m.          %

Habitaciones disponibles
Habitaciones vendidas
Ocupación
ADR
RevPAR habitaciones
RevPAR TOTAL

Periodo OF

Mes actual Año

Actual Presupuestado Anterior Actual Presupuestado Anterior

u. m.          % u. m.          % u. m.          % u. m.          % u. m.          % u. m.          %

INGRESOS OPERATIVOS
Habitaciones
Comidas y Bebidas
Otros Departamentos operativos
Ingresos Varios
TOTAL INGRESOS OPERATIVOS
GASTOS DEPARTAMENTALES
Habitaciones
Comidas y Bebidas
Otros Departamentos operativos
TOTAL GASTOS DEPARTAMENTALES
BENEFICIO TOTAL DEPARTAMENTAL
GASTOS OPERATIVOS NO DISTRIBUIDOS
Administración y general Sistemas de 
Información y Telecomunicaciones
Ventas y Marketing
Servicio de operaciones y mantenimiento
Servicios públicos
TOTAL GASTOS NO DISTRIBUIBLES
GROSS OPERATING PROFIT
HONORARIOS DE GESTIÓN
RESULTADO ANTES DE INGRESOS  
Y GASTOS NO OPERATIVOS
Ingresos alquileres 
Impuestos y otras tasas de propiedad
Seguros
Otras
TOTAL INGRESOS Y GASTOS NO 
OPERATIVOS
EBITDA
Reservas de Reemplazamiento
RESULTADO DE OPERACIONES

Fuente: HANYC, 2014, p.3
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estado para los gestores deduce al EBITDA la reserva de 
destinadas a cubrir futuras sustituciones de mobiliario, 
instalaciones y equipamiento para reflejar lo que es enten-
dido en el sector como resultado de operaciones (figura 3) 
y el estado para los propietarios deduce al EBITDA los in-
tereses, amortización e impuesto, para mostrar el resulta-
do neto de la entidad. 

Como se puede observar, la estructura formal del estado 
de resultado permite realizar el control presupuestario al 
comparar en sus columnas datos reales con presupuesta-
dos y datos acumulados para el año, de forma que el res-
ponsable pueda valorar la gestión realizada. Además, in-
corporan algunas estadísticas y ratios fundamentales, 
como por ejemplo el REvPAR (Ingresos netos totales de 
habitaciones/nº de habitaciones disponibles) y RevPOR  
(Ingresos netos totales/nº de habitaciones ocupadas) uti-
lizados en el sector como indicadores de rentabilidad

Ventajas y limitaciones del USALI

Entre las evidentes potencialidades del USALI hemos de 
destacar algunas, tales como (AECA, 2015; Martín y More-
no, 2014, Campa, 2005):

• Proporciona uniformidad en la división de los departa-
mentos y en la clasificación de los ingresos y costes 
asignables, permitiendo establecer comparaciones en-
tre diferentes hoteles. Hace posible el análisis interno 
que ejercerán los directivos del hotel y de la cadena o 
grupo y el análisis externo propio de los analistas, in-
versores u otros usuarios.

• Dota a la empresa operadora que gestiona el hotel y al 
propietario del establecimiento de herramientas para 
desarrollar sus funciones dada la separación y distin-
ción entre el GOP y el resultado neto. 

• Es una herramienta útil para ejercer la gestión presu-
puestaria. Los ratios y estadísticas que suministra per-
miten la elaboración de Cuadros de Mando, con la con-
siguiente utilidad para el equipo directivo en sus tareas 
de gestión y control. Igualmente, al estar fundamentado 
en un modelo de coste directo, favorece la negociación 
para formular los objetivos presupuestarios, al suminis-
trar información objetiva y escasamente arbitraria.

• Posibilita la consolidación de los informes de los hoteles 
que componen el grupo o cadena en los de la matriz o en 
su conjunto, utilizando diversos criterios de agrupación. 

En cuanto a posibles limitaciones del sistema, podemos 
señalar (Kwansa y Schmidgall, 1999; Sánchez, 1999; Mar-
tín y Moreno, 2014):

• La imposibilidad de conocer con exactitud la renta-
bilidad de los diferentes servicios ofertados, limita-
ción que llevan aparejados los modelos de acumula-
ción parcial de costes, al no distribuir entre ellos más 
que una parte de los costes e ingresos (directos o varia-
bles). No obstante, teniendo en cuenta que se trata de 
servicios no inventariables y que el precio está determi-
nado fundamentalmente por la demanda, el perfil del 
cliente y las actuaciones de los competidores, el mode-
lo de coste completo pierde su utilidad esencial en un 
sector como el estudiado.

• La dificultad que entraña a veces, distribuir algunos 
ingresos y costes, como los de ofertas conjuntas o pa-
quetes entre los departamentos de alojamientos y ali-
mentos y bebidas, o los costes, como los de lavandería 
entre departamentos, teniéndose que establecer crite-
rios para la distribución de los mismos, algo que va en 
contra de la filosofía del modelo de objetividad en la 
distribución de costes e ingresos. 

• Excesiva separación departamental, lo que puede po-
ner en peligro el resultado común de la empresa frente 
a las distintas unidades de servicios.

• La necesidad de información de naturaleza medioam-
biental, social y de recursos humanos.    {
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El GOP permite evaluar la labor del 
directivo y realizar comparaciones 
entre hoteles aunque sean 
explotados en distintos regímenes 
de explotación y estén ubicados en 
zonas geográficas distantes

La estructura formal del estado de 
resultado permite realizar el control 
presupuestario. Además, incorpora 
algunas estadísticas y ratios 
fundamentales en el sector, como  
el RevPAR y RevPOR
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La estrategia y la 
planificación de la 
innovación, determinantes 
del éxito competitivo

Introducción

En el actual escenario de competitividad, la innovación ha 
sido un hecho diferencial para las organizaciones, y en este 
entorno las pymes buscan desarrollar sus estrategias y diná-
micas de innovación para seguir siendo competitivas (Hitt-
mar, Varmus y Lendel, 2014). Esta línea de investigación ha 
atraído la atención de investigadores que tratan de entender 
cómo se producen estas estrategias y los procesos de innova-
ción en la pyme (Akgun, Carvalho y Costa, 2014). La estrate-
gia de innovación es una herramienta básica que determina 
la dirección de la innovación de la empresa y forma parte de 
la estrategia de negocio y de sus objetivos estratégicos (Hitt-
mar, Varmus y Lendel, 2014). Determinados autores se han 
dedicado a estudiar específicamente la formulación y la im-
plementación de las estrategias de innovación en la pyme, 
buscando entender el papel central del ambiente externo y 
los resultados obtenidos por la pyme (Ghobadian, et al., 

2008). Sin embargo, los estudios de este tipo se tratan en 
términos muy amplios y generales, por lo que es necesario 
una mayor profundización (Hittmar, Varmus y Lendel, 2014).

Estrategia y planificación de la innovación

La estrategia y la planificación corporativa es necesaria para 
reflejar la cultura de la organización y comunicar la visión y 
los objetivos de la organización (Jager et al., 2004). La formu-
lación de estrategias de innovación y la adecuada planifica-
ción de los procesos de innovación son factores que pueden 
influir en la competitividad de las pymes. Para una mayor 
eficacia de la actividad innovadora esto debe reflejarse en la 
estrategia corporativa; si esto no fuera así, los empleados no 
podrían ver cómo impacta la innovación en sus tareas del día 
a día (Smith, Busi, Ball y Van der Meer, 2008). La estrategia 
de innovación de la empresa depende en gran medida de sus 
capacidades y sus stocks de conocimientos. La capacidad de 
innovación de la empresa está altamente relacionada con su 
estrategia de innovación, y ambos dependen de sus recursos 
generados internamente y externamente y de sus competen-
cias (Hervas, Sempere y Boronat, 2014). La presencia de un 
«plan de innovación documentado» implica que se definan 
objetivos, metas e hitos y conduce a mejorar las actividades 
de innovación (De Jong y Vermeulen, 2006).
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La estrategia de innovación es una 

herramienta básica que determina 

la dirección de la innovación de la 

empresa y forma parte de la estrategia 

global de negocio y de sus objetivos 

estratégicos (Hittmar, et al., 2014). 

Determinados autores se han dedicado a 

estudiar específicamente la formulación 

y la implementación de las estrategias 

de innovación en la pyme, buscando 

entender el papel central del ambiente 

externo y los resultados obtenidos por la 

pyme (Ghobadian, et al, 2008).

El objetivo de este trabajo es analizar 

las características de las pyme que 

realizan una planificación formal de sus 

estrategias de innovación y verificar si 

obtienen un mayor rendimiento.  

Para ello se lleva a cabo un estudio sobre 

una muestra de 302 pymes industriales 

españolas.

* Socio de AECA nº 4.262. 
Comisión de Valoración y Financiación de Empresas.
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De Mello, Machado y De Jesus (2010) muestran la impor-

tancia del comportamiento emprendedor del individuo y 

la formación de redes de cooperación externas, para con-

seguir que las estrategias de innovación funcionen en las 

pymes. Además, Brito y Cándido (2013) señalan que un 

adecuado proceso de gestión de la innovación tecnológi-

ca, basado en una estrategia de innovación en el contexto 

del negocio de la empresa, puede favorecer a la creación 

de una cultura innovadora en las pymes y contribuir a que 

estas puedan ser más competitivas. Por otro lado, en un 

estudio de Da Rosa et al. (2013) se confirmó que la falta 

de elaboración de estrategias formales de innovación pue-

den provocar una significativa oscilación en los resultados 

de innovación en las empresas. Estos autores consideran 

que la existencia de estrategias formales de innovación, 

como la visión de la innovación de la compañía, la coope-

ración en la búsqueda de los resultados, la consideración 

de los requisitos de los clientes, el enfoque en la calidad 

de los productos y servicios, el requisito apropiado y el 

compromiso de los empleados son relevantes para alcan-

zar el resultado de innovación esperado.

Metodología

Muestra

La muestra está compuesta por 302 pymes manufacture-

ras españolas. La información se recogió mediante un 

cuestionario dirigido al gerente de la empresa. La figura 

del gerente es la apropiada para responder este tipo de 

cuestiones, ya que ellos son los agentes decisores más im-

portantes en las pymes (van Gils, 2005), y su percepción 

tiene importantes efectos en el comportamiento estratégi-

co de la empresa (O’Regan & Sims, 2008). El trabajo de 

campo se realizó entre junio y noviembre de 2013. El di-

seño de la muestra se ejecuta mediante un muestreo estra-

tificado en poblaciones finitas. La muestra no considera 

empresas con menos de 5 empleados. El tamaño muestral 

se determinó considerando un margen de error muestral 

máximo de 5,6 puntos, con un índice de confianza del 

95%. Las empresas que no quisieron participar en el pro-

yecto fueron reemplazadas por empresas similares de la 

misma industria y área geográfica. 

Variables

Planificación de la estrategia de la innovación: para medir 

si la pyme llevaba a cabo una planificación se les preguntó 

a los gerentes que se identificaran con una de estas pro-

puestas:

1. Planificación sofisticada: se encuentra por escrito con 
todos los elementos de un plan (misión, visión y obje-
tivos, Análisis DAFO, Estrategias, Control estratégico).

2. Planificación formal: cuenta con un plan por escrito, 
pero carece de uno o más elementos relativos al plan 
estratégico.

3. Planificación informal: el director comparte con sus 
miembros la estrategia de la empresa, pero no se en-
cuentra por escrito.

4. Sin planificación.

A partir de esta variable se recodificó en una variable dico-
tómico que toma valor 1 si la empresa realiza planifica-
ción sofisticada o formal y toma valor 0 si la empresa rea-
liza planificación informal o no realiza planificación de 
su innovación.

Las variables utilizadas para caracterizar a las pymes que 
realizan una mayor planificación son: 

• Tamaño: medido a partir del número de empleados de 
la pyme y su cifra de ventas. 

• Antigüedad: número de años de la pyme desde su 
constitución.

• Estructura de la propiedad: familiar o no, según los 
propietarios controlen más del 50% de la empresa.

• Formación del gerente: 1 si el gerente tiene estudios 
universitarios y 0 si no dispone de estudios universita-
rios.

• Rendimiento de la pyme: para ello utilizamos una do-
ble perspectiva. El rendimiento empresarial (cuota de 
mercado, crecimiento de cifra de ventas, rentabilidad y 
productividad), utilizando una escala tipo Likert, don-
de 1: peor que la competencia a 5: mejor que la compe-
tencia). El rendimiento de la innovación se mide a tra-
vés de la adaptación del constructo propuesto por 
Laforet (2012), preguntando a los gerentes cómo era su 
logro innovador (1: nada exitoso; 5: muy exitoso).

Resultados

Los resultados revelan que pocas empresas realizan una 

planificación de su innovación de forma sofisticada, tan 

solo el 11,7% de las pymes encuestadas y el 27,7% lo rea-

liza, al menos formalmente, por escrito. Mientras que un 

43,0% lo realiza informalmente y no queda por escrito. Y 

un 17,7% no realiza ningún tipo de planificación. Esto 

La estrategia de innovación de la 
empresa depende en gran medida 
de sus capacidades y sus stocks de 
conocimientos.

Aunque la innovación es un elemento 
importante en las pymes, no se 
presta atención a su planificación  
y se realiza de manera muy informal
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viene a señalar que aunque la innovación es un elemento 

importante en las pymes, no se presta atención a su plani-

ficación y se realiza de manera muy informal. Se innova 

de una forma desordenada en muchas ocasiones. En este 

trabajo estamos interesados en analizar cuáles son las ca-

racterísticas de las pymes que sí planifican formalmente. 

Para ello vamos a analizar dos grupos: pymes que realizan 

planificación sofisticada o formal de la innovación y 

pymes que realizan planificación informal o no realizan. 

A la hora de analizar estadísticamente las diferencias de 

comportamiento entre estos grupos, se utilizarán las si-

guientes pruebas estadísticas: 1) Cuando analicemos dife-

rencias porcentuales se utilizará el análisis de tablas de 

contingencia aplicando el test de la c2 de Pearson, con el 

fin de valorar si dos variables se encuentran relacionadas. 

Siempre que los datos lo permitan, se utilizarán tablas  

2 x 2, con lo que los resultados son más potentes, reali-

zando en este caso la corrección por continuidad de Yates 

sobre la fórmula de la c2 de Pearson. 2) En el caso de va-

riables donde se ha aplicado diferencias de medias se uti-

lizará el análisis de la varianza (ANOVA) como contraste.

En la tabla 1 se muestra que las pymes que realizan en 

mayor medida planificación de su innovación son las de 

mayor tamaño, tanto en número de empleados como en 

nivel de facturación. En efecto, las pymes que planifican 

tienen un tamaño medio de 32 empleados y facturan 

unos 7,7 millones de euros frente a los 20 empleados y 

3,0 millones de euros las que no planifican o lo hacen 

informalmente. Estos resultados arrojan diferencias esta-

dísticamente significativas. También la formación del ge-

rente es un factor importante para que la pyme planifique 

su innovación obteniendo resultados significativos.  

El 54,5% de las pymes que planifican su innovación dis-

ponen de gerentes con estudios universitarios. Este por-

centaje disminuye al 33,5% en el caso que no planifica la 

innovación. Para el caso de la antigüedad y la estructura 

de la propiedad –familiar o no– no encontramos diferen-

cias significativas.

En la tabla 2 se recogen los resultados respecto al rendi-

miento empresarial y el rendimiento innovador. En el ren-

dimiento empresarial se encuentra una mayor diferencia 

en la productividad (p ≤ 0.01). Las pymes que planifican 

otorgan una puntuación de 3,26 (en una escala de 1 a 5) a 

la pregunta de si están mejor que la competencia en tér-

minos de productividad, frente a 2,92 las pymes que no 

planifican o lo hacen informalmente. En este mismo sen-

tido, pero con un menor nivel de significancia, aparecen 

diferencias en cuota de mercado, incremento de cifra  

de ventas y rentabilidad. En cuanto al rendimiento inno-

vador podemos apreciar diferencias muy significativas  

(p ≤ 0.01) a favor de las pymes que planifican formalmen-

te la innovación, en que tienen una mayor habilidad para 

introducir nuevos productos, consiguen simplificar el fun-

cionamiento de la empresa a través de mejores prácticas 

organizativas, mejoran la cualificación de los empleados y 

consiguen mejorar el trabajo en equipo. También se ob-

tiene evidencia a un nivel de significancia del p ≤ 0.05 en 

relación a que las pymes que planifican formalmente con-

siguen mejoras de los procesos para ahorrar costes y tiem-

po, motivan a sus empleados para ser más creativos y dan 

una mayor posibilidad de promoción a los empleados.

Conclusiones

La innovación es un elemento clave para el desarrollo de 

las pymes y para que esta consiga mantener su posición 

competitiva. Numerosos estudios señalan que las pymes 

tienen que adecuar sus estrategias al entorno competitivo 

actual de incertidumbre y rápido progreso tecnológico, a 

Tabla 1. Características de las empresas según su nivel  
de planificación de la innovación Planificación 

formal de la 
innovación

No planifican 
la innovación 
o planificación 

informal

Sig.

Tamaño (número de empleados) 32 20 ***

Tamaño (cifra de ventas en miles de euros) 7.723 3.067 ***

Antigüedad (años) 27 26 n. s.

Empresa familiar 60,0% 40,0%

Empresa no familiar 63,5% 36,5% n. s.

Gerentes con estudios universitarios 54,5% 33,5% ***

c2  de Pearson para variables categóricas; F-test (ANOVA) para variables continuas; *: p ≤ 0.1; **: p ≤ 0.05; ***: p ≤ 0.01.

Las pymes tienen que adecuar sus 
estrategias al entorno competitivo 
actual de incertidumbre y rápido 
progreso tecnológico, a través de los 
procesos de innovación
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través de los procesos de innovación. Los gestores de las 

pymes son muy conscientes de esta necesidad y realmente, 

en mayor o menor medida, las pymes incorporan innova-

ciones en sus organizaciones. Ya sea introduciendo nuevos 

productos, o cambios o mejoras en sus productos, o im-

plantando mejoras en sus procesos productivos, o reali-

zando innovaciones en la administración de sus empresas. 

No obstante, son muy pocas las que realizan una planifica-

ción de los procesos de innovación. Este trabajo pone de 

manifiesto que tan sólo un 11,7% de las pymes encuesta-

das realizan una planificación sofisticada de sus procesos 

de innovación y un 27,7% la realiza al menos formalmen-

te. El resto o bien lo realiza informalmente o no la realiza. 

Los resultados obtenidos muestran que las pymes que rea-

lizan una planificación sofisticada o formal se caracteri-

zan por ser de mayor tamaño (empleo y ventas) y estar 

gestionadas por gerentes con estudios universitarios. Asi-

mismo, obtienen un mayor rendimiento empresarial e 

innovador. Estos resultados son relevantes, porque ayu-

dan a entender mejor los mecanismos que propician un 

mayor progreso de la innovación y facilitan a los empresa-

rios y profesionales elementos imprescindibles para la 

gestión de las pymes. La innovación debe tener un impor-

tante complemento de gestión en el ámbito de la planifi-

cación y la estrategia para resultar más efectiva y, por tan-

to, generar una mayor competitividad.    {
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Tabla 2. Características de las empresas según su nivel  
de planificación de la innovación Planificación  

formal de la 
innovación

No planifican 
la innovación 
o planificación 

informal

Sig.

Rendimiento empresarial

Incremento de la cuota de mercado 3,18 2,97 **

Incremento de la cifra de ventas 2,99 2,79 *

Rentabilidad 2,89 2,64 **

Productividad 3,26 2,92 ***

Rendimiento innovador

Habilidad para introducir nuevos productos y servicios 3,50 3,14 ***

Calidad de los nuevos productos y servicios introducidos 3,84 3,67 n.s.

Eficiencia en los procesos 3,45 3,28 n.s.

Procesos mejorados para ahorrar costes y tiempo 3,60 3,35 **

Simplificación del funcionamiento a través de mejores prácticas organizativas 3,55 3,21 ***

Motivación del empleado para ser más creativo 3,35 3,06 **

Mejora en la cualificación de los empleados 3,43 3,15 ***

Mejora del trabajo en equipo 3,68 3,37 ***

Mayor posibilidad de promoción de los empleados 3,09 2,88 **

Rentabilidad 2,89 2,64 **

Escalas tipo likert; F-test (ANOVA) para variables continuas; *: p ≤ 0.1; **: p ≤ 0.05; ***: p ≤ 0.01.

Este trabajo pone de manifiesto 
que tan sólo un 11,7% de las 
pymes encuestadas realizan una 
planificación sofisticada de sus 
procesos de innovación y un 27,7% la 
realiza al menos formalmente



Alternativas en la medición 
del resultado para evaluar  
el efecto de la innovación

La discusión sobre el resultado contable  
y su relación con la innovación

Existen distintas alternativas para afrontar la medición del 
rendimiento empresarial, casi tantas como líneas de investi-
gación: beneficio después de impuestos; antes de impuestos; 
antes de intereses e impuestos; antes de intereses, impuestos 
y amortización; margen bruto; ventas; crecimiento de las 
ventas; cuota de mercado; cash flow de las operaciones; cash 
flow libre; cash flow para los propietarios; rentabilidad econó-
mica, financiera, sobre ventas, etc. Incluso si nos referimos 
únicamente al beneficio contable, este sigue generando dis-
cusiones, debido a que es un elemento ambiguo, que ni es 
objetivo, ni observable por su propia naturaleza (Ijiri, 1975; 
Gonzalo, 1996). La heterogeneidad de los componentes que 
lo determinan produce opiniones enfrentadas sobre la ido-
neidad de esta partida como variable dependiente, particu-
larmente en investigaciones en las que la dificultad de llevar 
a cabo mediciones se extiende también a variables indepen-
dientes. 

Una investigación que sigue en la agenda es la búsqueda de 
las relaciones entre la innovación, la existencia de ventajas 
competitivas y la obtención de rentabilidades más elevadas. 
El conocimiento es un elemento fundamental de los marcos 
conceptuales de la innovación y los activos tangibles tradi-
cionales han tenido una considerable disminución de su im-
portancia en los procesos de creación de valor a favor de los 
intangibles (Cañibano et al., 1999). No obstante, la innova-
ción no recibe el protagonismo que merece en las cuentas 
anuales, quedando relegada al informe de gestión y afectada 
tradicionalmente con el secreto industrial, pese a que la reve-
lación de este tipo de información puede disminuir los costes 
contractuales derivados de una relación de agencia. Por lo 
que se refiere a la variable dependiente –el resultado empre-
sarial– una gran parte de la literatura utiliza la ROA como 
medida primaria del beneficio contable. Sin embargo, cuan-
do se relaciona con la innovación no hay unanimidad en las 
conclusiones, observándose resultados contradictorios 
(Coombs y Bierly, 2006; Mansury y Love, 2008) y opiniones 
escépticas o negativas (Nelson, 1991; Damanpour et al., 
2009) y nos encontramos nuevamente con esta controversia 
sobre la validez del resultado empresarial con el que se calcu-
lan las rentabilidades. Sánchez y García, (2003, p. 178) traba-
jan en su investigación con ratios de rentabilidad económica 
y financiera señalando que «el principal conflicto se encuen-
tra fundamentalmente en el concepto de resultado a conside-
rar en el numerador (en el caso de la rentabilidad económica: 
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inclusión o no de resultados extraordinarios y ajenos a la 
explotación, consideración de costes financieros brutos o 
netos de impuestos, deducción o no del impuesto de so-
ciedades […])». En base a ello, optan por utilizar una ratio 
de rentabilidad económica modificada que entienden 
más adecuada a los propósitos de su investigación.

A la dificultad de concretar la medida de rendimiento, así 
como de su catalizador –la innovación– se le añade la he-
terogeneidad de la muestra, es decir, la agregación de sec-
tores y el tratamiento de los casos anómalos. Sirva como 
ejemplo que en el año 2002 se publican sendos trabajos 
que se inscriben en esta línea de investigación. El de Wig-
gins y Ruefli, publicado en Organization Science, se apoya 
en las teorías de las ventajas competitivas en el marco de 
la investigación en dirección estratégica y en la teoría ba-
sada en los recursos de la empresa. Wiggins y Ruefli 
(2002) encontraron que había una escasa influencia de 
los factores sectoriales, mientras que, por el contrario, se 
observaba una mayor influencia del factor corporativo 
como predictor del rendimiento empresarial. Simultánea-
mente, McGahan y Porter publicaron en Management 
Science un trabajo en el ámbito de las teorías neoclásicas 
tradicionales, la escuela económica austriaca y el modelo 
de Brown y Eisenhardt de estrategia hipercompetitiva. En-
contraron que los factores específicos del negocio tienen 
mayor influencia sobre la varianza de la rentabilidad que 
el sector industrial, el periodo económico del análisis o la 
existencia a un grupo empresarial, pero que el manteni-
miento de un incremento continuado del resultado em-
presarial puede deberse no solo a los efectos específicos 
del negocio, sino también a la consideración de la activi-
dad industrial. La diferencia en los resultados llevó a una 
sucesión de respuestas intercambiadas entre ambos en los 
años 2003 y 2005, en las que se destacaron ampliamente 
las diferencias de enfoque, tanto en la conformación de la 
muestra (el nivel de agregación de las actividades era dife-
rente) y en las metodologías (paramétrica del ANOVA 
frente a la no paramétrica apoyándose en el método itera-
tivo de Kolmogorov-Smirnov), con especial atención a la 
diferente manera con la que se afrontan los valores extre-
mos u outliers.

Aplicación al sector de componentes  
de automoción español

El debate acerca de la adecuación de la medida del resul-
tado sigue abierto, planteándonos el mejor desempeño 
entre diferentes alternativas. Intentando evitar la disper-
sión hemos considerado tres medidas de rendimiento 
contable. Además, una de ellas se presenta con dos varian-
tes, por lo que finalmente analizaremos cinco opciones. 
Asimismo, para disminuir el efecto de las distorsiones 
contables que pueden afectar a los resultados anuales, y 
las variaciones coyunturales en los ingresos y los gastos, 
hemos alisado los resultados aplicando una media arit-
mética en periodos trianuales, según el planteamiento de 
Wiggins y Ruefli.

También, al objeto de reducir la aleatoriedad, hemos uti-
lizado un sector de actividad específico correspondiente a 
los grupos NACE 292 –Fabricación de carrocerías para vehí-
culos de motor, de remolques y semirremolques– y NACE 293 
–Fabricación de componentes, piezas y accesorios para vehícu-
los de motor–. El nivel de exigencia de calidad y trazabili-
dad de los componentes, así como la estabilidad y estre-
cha colaboración de los proveedores y las empresas 
ensambladoras reducen ciertas prácticas que distorsionan 
el resultado contable. La población está conformada por 
1.624 empresas que voluntariamente estaban inscritas en 
2011 en alguno de los diez clústeres o distritos industriales 
españoles. Según el DIRCE, el número de empresas en el 
año 2011 era 2.075 y el periodo que consideramos fue el 
comprendido entre los años 1999 a 2011. La elección de 
este periodo nos permitió medir el efecto de la crisis, pero 
introdujo una dificultad, ya que la información contable 
fue elaborada bajo tres normativas diferentes: hasta el año 
2007 (RD 1643/1990) y, a partir de ese año (RD 1514/2007 
y RD 1515/2007), a lo que añadimos diferencias en los 
modelos de presentación.

Se testaron cinco modelos, siguiendo el planteamiento 
del trabajo de McGahan y Porter (1997), sustituyendo en 
cada caso la variable dependiente, para lo que utilizamos 
una media móvil trianual de cada una de las siguientes 
(Sánchez y García, 2003):

• Rentabilidad económica: es equivalente a la variable 
utilizada en el trabajo original. Al dejar fuera de consi-
deración el impuesto y las cargas financieras elimina 
bastante variabilidad en los resultados pero, como se 
ha comentado, sigue siendo una medida heterogénea 
del resultado, por lo que también hemos contemplado 
su desarrollo en el margen sobre las ventas y la rotación 
de los activos (ambas medidas son obtenidas al multi-
plicar o dividir por la cifra de negocios). Si no se obtu-
viesen diferencias estadísticamente significativas con la 
rentabilidad económica podrían aparecer en alguna de 
las dos medidas alternativas, por lo que se podrían 
identificar los orígenes de la distorsión.

• El resultado bruto de la explotación sobre el acti-
vo: basándonos en la rentabilidad económica, hemos 
intentado centrar nuestra atención en el resultado pro-
pio de la actividad de explotación, eliminando el efecto 
de las dotaciones para las amortizaciones. Para utilizar 
una medida relativa, lo hemos dividido entre el activo 
total. En el caso del PGC de 1990, en el numerador se 
incluyeron los beneficios o pérdidas de explotación, a 
los que se sumaron las dotaciones para las amortizacio-

El beneficio contable sigue 
generando discusiones, debido a que 
es un elemento ambiguo, que ni es 
objetivo ni observable
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nes. En el PGC RD 1514/2007 se restó del resultado de 
explotación los subepígrafes A9) Imputación de  sub ven- 
 ciones de inmovilizado no financiero y otras; A10) Excesos de 
provisiones; A11) Deterioro y resultado por enajenaciones de 
inmovilizado y aquellos importes que pudieran aparecer 
como otros resultados. En el PGC RD1515/2007 se con-
sideró el resultado de explotación. En ambos casos se 
sumó la amortización del inmovilizado.

• La capacidad de autofinanciación: se obtiene al agre-
gar las amortizaciones y las provisiones netas a los re-
sultados obtenidos en el periodo y después se divide 
por el activo total. La utilización de medidas relativas a 
la generación de recursos tiene varias ventajas. Se ob-
serva que con cierta frecuencia los directivos divulgan 
las estimaciones de cash flow como señales de buenas 
noticias y está menos afectada por el criterio contable 
de devengo. Es menos sensible a manipulaciones con-
tables y captura mejor la variación del rendimiento or-
ganizacional que otras medidas (Vorhies et al., 2009 y 
Wasley y Wu, 2006). Además, es una variable muy inte-
resante para los accionistas, especialmente en empresas 
cotizadas y se puede considerar como un activo estraté-
gico que con otras medidas disuasivas favorece a las 
empresas más grandes (Kim y Bettis, 2004).

Como variables independientes se consideraron: la inno-
vación (medida a partir de un constructo creado con la 
información divulgada por las empresas en sus páginas 
web); la actividad desarrollada por la empresa en rela-
ción con la cadena de suministro hacia la ensambladora; 
el tamaño empresarial según su cifra de negocios; y el 
año medio representativo de cada una de las once venta-
nas trianuales.

Resultados 

Se observa que tanto en las pruebas estadísticas paramétri-
cas, análisis de la varianza y análisis de la varianza anida-
do, como no paramétricas, Kruskal-Wallis, mediana, prue-
ba de la U de Mann-Withney, Kolmogov-Smirnov para dos 
muestras, y Chi-cuadrado, los resultados obtenidos difie-
ren mucho según se considere un tipo de rendimiento em-
presarial u otro y que, al menos en nuestro caso, el que 
peores relaciones muestra es la rentabilidad económica, 
así como su descomposición en margen y rotación. Por el 
contrario, tanto el resultado bruto de explotación –y espe-

cialmente el Cash Flow– presentan en mucha mayor pro-
porción diferencias estadísticamente significativas.

En nuestra opinión, este resultado puede ser relevante 
para los investigadores y diversos stakeholders, especial-
mente en un entorno de crisis, caracterizado por una acu-
sada falta de liquidez en las empresas y una elevada difi-
cultad de acceso al crédito. La utilización de estas variables 
permitiría discriminar a las empresas con mejores resulta-
dos para las entidades financieras, proveedores y organis-
mos oficiales.

En definitiva, sería deseable que la aplicación rigurosa de 
medidas de contabilidad fuera unida a la adecuada com-
prensión de la naturaleza de las normativas contables. Sin 
embargo, como indican Richard et al. (2009) suele ser 
muy habitual que no se cuente ni con el tiempo, ni con 
los conocimientos, ni con la dedicación o los datos que 
permitan utilizar la medida considerando las consecuen-
cias que conlleva desde un punto de vista contable.    {
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Rendición de cuentas  
Iglesia-Estado: el caso de la 
Orden de San Juan de Dios 
en el siglo XVIII

Introducción

Uno de los aspectos más considerados en la literatura contable es la rela-
ción entre contabilidad y religión. Si bien pueda parecer que, a priori, ca-
recen de relación, tienen un grado de conexión que puede dar lugar a 
sorprendentes resultados donde la contabilidad juega un papel muy inte-
resante en respuesta a las necesidades de sus usuarios. Consecuentemen-
te, la literatura, aun siendo muy abundante, sigue ofreciendo nuevas 
oportunidades para avanzar en el conocimiento.

El caso que hemos estudiado considera tres discursos que, aunque apa-
rentemente antagónicos, están relacionados fundamentalmente a través 
de la contabilidad y, más concretamente, por la rendición de cuentas. El 
contexto es el siglo XVIII en España. El Siglo de las Luces, con un gobierno 
ilustrado, frente a un Ejército, también moderno e ilustrado, y, en tercer 
lugar, la Orden de San Juan de Dios (OSJ), heredera de 200 años de tra-
bajo en España por los pobres (Gómez, 1963). El hecho que se describe 
es el proceso de rendición de cuentas por la Orden de San Juan de Dios al 
Ejército por los servicios hospitalarios prestados para la recuperación de 
los soldados heridos o enfermos en la segunda mitad del siglo XVIII.

La motivación del contexto ilustrado radica en su concepción respecto de 
épocas anteriores de las relaciones Estado-Iglesia. De acuerdo a los ilus-
trados, la última debía estar supeditada a las decisiones del gobierno por 
el bien del Estado (De Castro, 1996). Enfrente, el Ejército, remozado, re-
organizado y con un afán por el control de sus recursos que le llevó a crear 
figuras antes no existentes, como el papel del intendente, o reglas como la 
Instrucción para Hospitales Militares de 1739 (Baños, 2014). Por último, la 
OSJ, fundada oficialmente en 1571, que, desde sus orígenes había busca-
do la emancipación de rendir cuentas al clero secular, consiguiéndolo 
cien años después de su fundación (Gómez, 1963).  

El papel desempeñado por la contabilidad en este entramado resulta de 
interés, porque en los tres actores la contabilidad se considera como algo 
familiar para los fines que cada uno persigue y que convergen en la ges-
tión y rendición de cuentas de los hospitales militares. Por tanto, la con-
tribución a la historiografía contable podría sintetizarse en la constata-
ción de la contabilidad como puente de unión entre organizaciones con 
muy diferente discurso y aparentemente, antagónicas con visiones muy 
diferentes de la realidad.

La Ilustración. El Gobierno ilustrado

La Ilustración tenía en la definición del Estado una de sus preocupaciones 
fundamentales, y, por supuesto, eliminar la influencia de la Iglesia en esa 
definición. En esencia, la idea era examinar las creencias religiosas «a la 
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luz de la razón y la moralidad» (Brumfitt, 1972, p. 17). 
Así justifica el gobierno ilustrado determinadas actuacio-
nes, como la expulsión de los jesuitas en 1767, cuando la 
reforma de la política educativa en España era revisada y 
los jesuitas eran un punto de referencia clave en dicha po-
lítica. También, de la mano del Consejo de Castilla, y en 
especial de su Fiscal Campomanes, se lleva a cabo un pro-
ceso de investigación y fiscalización de las hermandades 
en España como algo procedente de épocas barrocas ya 
superadas (Deforneaux, 1990). 

La Orden de San Juan de Dios

La OSJ surge en el siglo XVI de la mano de San Juan de 
Dios, siendo las primeras Constituciones (reglas) de la 
Orden aprobadas por el Papa en 1571 (Santos, 1715). Los 
hermanos de la OSJ profesaban 4 votos: celibato, humil-
dad, obediencia y hospitalidad hacia los más pobres.

Cuando a la OSJ se la contrata en el sur de España para el 
cuidado médico de varios regimientos militares en sus 
hospitales, cediendo un número concreto de camas, tenía 
un tamaño considerable. Así, en 1715, Santos describe 
que han atendido a más de 96.000 pacientes en 256 hos-
pitales, con cerca de 7.700 camas, gestionados por 2.400 
miembros de la Orden en 18 países diferentes en tres con-
tinentes (Santos, 1715). 

Un aspecto también crucial fueron las Constituciones que 
se aprobaron en 1738, porque suponían una reorganiza-
ción y racionalización de la actividad, enfatizando, de 
manera prominente, el papel de la contabilidad y la ren-
dición de cuentas como vehículos fundamentales. Así se 
reorganizó la OSJ de manera jerárquica. Las Constitucio-
nes de 1738 fueron muy estrictas en lo que se refiere a la 
vida diaria en el hospital. Indicaban cómo había que ves-
tirse, el comportamiento en el Comedor e, incluso, las 
conversaciones entre miembros de la Orden en las comi-
das, el horario de visitas a los enfermos o los castigos en 
casos de robo, violencia o mentira. De todo esto se rendía 
cuentas, así como de los aspectos económicos, pues eran 
un mecanismo de comprometer la vocación de los herma-
nos a la Orden. 

La fuente principal del mantenimiento económico de la 
Orden eran las limosnas y herencias recibidas, incluyendo 
los bienes de los nuevos hermanos. Por este motivo en 

cada hospital eran registradas todas las nuevas entradas 
junto con los gastos donde aparecían «con claridad los 
gastos ordinarios y extraordinarios, gastos de obra, botica, 
salarios y otras cosas que se ofrecieren» (Constituciones, 
1738, p. 165). Para que esa entrada fuera provechosa en 
favor de los pobres, el Prior no podía dejar deudas al final 
de su mandato y estaba prohibida la venta de bienes de 
los hospitales. A la par, el general de la Orden debía llevar 
un libro con los bienes, cobros y pagos de cada hospital, 
principalmente para poder tener una visión de conjunto 
sobre la Orden. 

También era controlado por cada hospital el tráfico de en-
fermos, registrando, por cada enfermo, en qué habitación 
y número de cama estaba, la enfermedad a tratar, la fecha 
de entrada y la de salida o muerte. Esta información se 
completaba con un libro diario en el que se anotaban las 
nuevas entradas y las salidas, con el objetivo de ajustar al 
máximo las peticiones de comida, que también consta-
ban en un libro. 

Un aspecto relevante en los hospitales era el número de 
camas, que podía aumentarse pero no disminuirse, por 
cuanto el tamaño (y las rentas) del hospital iban en fun-
ción al número de camas. El tamaño de los hospitales era 
un aspecto importante en las juntas generales (llamadas 
capítulos) de la Orden, por cuanto los priores tenían la 
obligación de rendir cuentas al resto de miembros del ca-
pítulo, siendo premiados si aumentaban los hospitales y 
penalizados en caso contrario.

El proceso de rendición de cuentas no acababa con los 
capítulos, por cuanto las constituciones estipulaban que 
los generales y los provinciales tenían la obligación de au-
ditar al menos dos veces en seis años a todos los hospita-
les, con una profusión y grado de detalle extremos. 

Este proceso de rendición de cuentas incluía también la 
necesidad de llevar a cabo una junta por cada hospital 
cada mes «para tratar… todo lo perteneciente al bien de 
dicho hospital, y para informarse si los Religiosos… cum-
plen con todo lo que se les tiene encargado y sus caudales; 
pues aún en lo económico estas juntas adelantan mucho» 
(Constituciones, 1738, p. 24).

Los hospitales militares

Debido al Decreto de Suspensión de Pagos de 1739 (Fer-
nández, 1977), el Gobierno Ilustrado fue encargado para 
reducir en todo lo posible el gasto público, entre el que 
resaltaba el gasto militar. Por tal motivo aparece en ese 
mismo año la Instrucción de Hospitales Militares. Dicha 
Instrucción representaba una ruptura con todos los inten-
tos anteriores de regulación en este sentido, por cuanto 
implicaba un proceso de racionalización y moderniza-
ción como nunca antes se había realizado (Teijeiro, 2002). 

Uno de los aspectos más 
considerados en la literatura 
contable es la relación entre 
contabilidad y religión. No obstante, 
aun siendo muy importante la 
literatura, sigue ofreciendo nuevas 
oportunidades para avanzar  
en el conocimiento
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Bajo esta Instrucción se firmó en 1777 la provisión de 
hospitales militares con la OSJ. Las glorias pasadas no 
movieron a glorias futuras y la OSJ, a pesar de su antigua 
y excelente relación con el Ejército, se vio obligada a hipo-
tecar sus bienes a favor de la Real Hacienda en caso de no 
proveer al Ejército en los términos indicados en el Asiento 
(AGS, Secretaría y Superintendencia de Hacienda, caja 
681, Asiento de la Orden de San Juan de Dios, 1777). Di-
cho Asiento incluía una rendición de cuentas de la OSJ 
hacia la Real Hacienda, de manera que la actividad del 
Asiento quedaba monitorizada por la Real Hacienda.

Una figura prominente en la Instrucción de Hospitales era 
el contralor. La ubicación del contralor en los niveles altos 
de la jerarquía es un recurrente en la administración bor-
bónica, quien manifestaba un persistente interés en el 
buen gobierno de la cosa pública (Álvarez-Dardet et al., 
2002; Carmona et al., 1997). El rol central desarrollado 
por el contralor en nombre del Estado en la gestión del 
hospital implicaba que él era:

«la cabeza de todos los servicios [en el hospital] 
tan ampliamente como pueda entenderse esta 
palabra: doctores, cirujanos, asistentes, enfer-
meros, farmacéuticos,… todos estaban bajo su 
inspección, su autoridad e influencia».

(Teijeiro, 2002, p. 263). 

Todos ellos eran responsables ante el prior de su activi-
dad, siendo este responsable ante el contralor.

Todo este control sobre los recursos del hospital tenía una 
idea principal, acorde con la racionalidad económica y 
orden ilustrados: definir y estandarizar la actividad en un 
hospital militar. Al estandarizar la actividad, se estandari-
za el control, y, consecuentemente, quedan pocas varia-
bles por definir. El grado de detalle de la Instrucción era 
tan elevado que en los Asientos solo quedaba por definir 
el precio por estancia diaria (Riera, 1992).

El grado de detalle en la actividad puede dar una idea del 
grado de control ejercido en el hospital, de manera que 
por cada puesto se indican las funciones, a quién y cuán-
do y de qué debe informar. Los flujos de información en 
el hospital pueden clasificarse en cuatro tipos: control so-
bre la actividad médica, control sobre pacientes, control 
sobre empleados y control sobre los recursos materiales 

del hospital. El contralor era el principal emisor y receptor 
de los informes al respecto (Baños, 2014). El contralor uti-
lizaba la información para contrastarla entre sí y obtener 
en conjunto una visión completa del hospital. Por último, 
el contralor era encargado de remitir, visado por él, un 
informe mensual a la Real Hacienda, quien retribuía al 
asentista en función a dicho informe.

Conclusiones

Con este panorama, el común denominador en los tres ac-
tores es la contabilidad, clave para monitorizar la actividad. 
Parece existir un nexo en cuanto al uso de la contabilidad 
con motivos de racionalidad económica que guía a todos 
los agentes, por cuanto ilustrados, Ejército y OSJ conside-
ran de manera muy especial el rol de la contabilidad para 
la toma de decisiones. Más aún, la rendición de cuentas 
como elemento consustancial a la vida de los miembros de 
la OSJ no les hacía sentirse extraños en su colaboración 
con el Ejército, y al Gobierno Ilustrado tampoco pareció 
descabellado el acuerdo, a pesar de su interés por deslindar 
el Estado de la Iglesia, por lo económico del Asiento con el 
Ejército, y, por ende, con la Real Hacienda.    {
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Cambios en el EFRAG
Parece que fue ayer, pero ya han pasado 13 años desde que la Unión Euro-
pea tomó una decisión importante en relación con las normas a utilizar por 
las empresas en la emisión de sus estados financieros. En efecto, el día 11 de 
septiembre de 2002 el Diario Oficial de la Unión Europea publicaba el Re-
glamento 11606/2002 en el que se establecía el uso obligatorio de las nor-
mas IFRS (International Financial Reporting Standards), emitidas por el 
IASB (International Accounting Standard Board), para la emisión de los 
estados financieros consolidados de todas las entidades de la UE que coti-
zan en bolsa, con efecto 1 de enero de 2005. Dicha obligatoriedad podía 
ser extendida por los estados miembros a otro tipo de estados financieros.

Se trataba de un paso importante en la eliminación de barreras dentro de la 
Unión Europea, propiciando una mayor transparencia y comparabilidad 
de la información emitida por sus empresas, facilitando a su vez un mejor 
funcionamiento del mercado de capitales.

La UE podría haber tomado otras decisiones; por ejemplo, adoptar las nor-
mas del FASB americano o impulsar un organismo emisor de normas con-
tables para la UE, pero prefirió el uso de las normas del IASB, al ser este un 
organismo internacional sin ánimo de lucro con experiencia y profesiona-
lidad probadas.

Sin embargo, esta decisión establecía que las normas emitidas por el IASB 
no tendrían un efecto directo en las empresas de la UE, sino que deberían 
pasar previamente un procedimiento especial, denominado endosement, pi-
lotado por la UE. Dicho procedimiento, puede dar lugar a la aprobación de 
la norma emitida por el IASB o al rechazo de dicha norma. Adicionalmen-
te, también puede eliminarse una parte de una norma del IASB (carve out) 
aprobando el resto de la norma. Lo que no puede hacerse a través del endor-
sement es aprobar una norma del IASB añadiendo texto sobre la misma.

Para llevar a cabo el proceso de endosement la UE se basa en la opinión de 
dos organismos europeos:

• ARC (Accounting Regulatory Committee), formado por representantes 
de los Estados Miembros.

• EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group).

El EFRAG fue creado en 2001 para aportar inputs al desarrollo de las normas 
IFRS y para proporcionar a la UE asesoramiento técnico experto en termas 
contables. El EFRAG es un organismo privado creado por organizaciones 
europeas que juegan un papel relevante en los mercados de capitales euro-
peos, colectivamente denominadas EFRAG Member Organizations. Tiene su 
sede en Bruselas y está establecido de acuerdo con la legislación belga.

Desde 2010, la financiación del EFRAG se realiza por parte de sus Member 
Organizations, el National Funding Mechanisms (sistemas nacionales que re-
ciben contribuciones para financiar el EFRAG) y la Comisión de la UE. Por 
lo tanto, desde entonces, el EFRAG sigue siendo una organización privada, 
pero con financiación pública y privada1. No obstante, todas las publicacio-
nes y opiniones emitidas por el EFRAG se realizan bajo la responsabilidad 
de este organismo y en ningún caso representan la opinión de la UE.

1 Además de la financiación, el EFRAG también recibe contribuciones a través de la 
participación gratuita de los miembros del TEG (salvo su Presidente), del Consejo Supervisor, de 
los grupos de trabajo y de los paneles asesores.

Felipe Herranz*
Presidente del Foro AECA de 
Instrumentos Financieros.
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en el EFRAG

Durante 2014 el EFRAG ha 

puesto en marcha unos cambios 
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denominado «Informe Maystadt», 

realizado por Philippe Maystadt  

a finales de 2013, a petición  

del Comisario Interior de la UE, 

Michel Barnier. 

Tales cambios no han modificado 

el papel del EFRAG ni de sus 

grupos de trabajo. 

Lo que han hecho principalmente 

es dar mayor peso en las 

decisiones del EFRAG a los 

emisores de normas contables  

de los estados miembros, ocho  

de los cuales se incorporan al 

Board del EFRAG y los cuatro que 

ya pertenecían al TEG, pasan  

a tener voz y voto, cuando antes 

tenían solo voz. 

El TEG sigue emitiendo opiniones 

independientes,  pero ahora se 

remiten a Borad que es quien 

toma las decisiones para asesorar 

a la UE en sus relaciones  

con el IASB.
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EFRAG colabora con la UE en el desarrollo de la normati-
va de información financiera. Por un lado, ayuda en la 
formulación de un punto de vista europeo que pueda pro-
porcionarse al IASB en el proceso de desarrollo de sus nor-
mas. Por otro lado, proporciona asesoramiento a la UE en 
el proceso de endorsement antes mencionado. Todo ello 
con el objetivo de que la UE hable con una sola voz en 
esta importante materia.

Dentro del EFRAG, el principal grupo técnico es el TEG 
(Technical Expert Group) que proporciona opiniones y 
asesoramiento de forma independiente, asistido por gru-
pos de trabajo ad hoc y paneles asesores. Adicionalmente, 
el TEG tiene en cuenta los inputs recibidos a través del «de-
bido proceso»2 que realiza el EFRAG, emitiendo docu-
mentos sobre los que recaba opiniones de los interesados.

El EFRAG también trabaja muy de cerca con los emisores 
de normas contables de los países miembros de la UE, 
reuniéndose con ellos cada tres meses en el CFSS (Consul-
tative Forum of Standard Setters)3 y trabajando con ellos y 
con el IASB para organizar reuniones públicas y encuestas 
de campo en consonancia con la política de debido pro-
ceso del EFRAG.

El TEG está formado por preparadores, auditores, usua-
rios y académicos, para asegurar que sus deliberaciones y 
conclusiones no estén indebidamente influidas por otros 
intereses.

El TEG recibe el asesoramiento de expertos en distintas 
áreas adscritos a diversos grupos de trabajo del EFRAG. 
Por ejemplo, de Instrumentos Financieros, Contabilidad 
de Seguros o Actividades de Precios Regulados.

El User Panel es otro grupo de trabajo del EFRAG que pro-
porciona la opinión de los usuarios al TEG. El EFRAG ha 
desarrollado un especial esfuerzo para obtener la opinión 
de inversores y otros proveedores de financiación –así 
como la de analistas y otros asesores– a través del mencio-
nado User Panel y mediante reuniones con inversores y 
analistas.

2 Es un proceso seguido también por otros órganos como el 
FASB o el IASB. Se trata de hacer públicos documentos y borradores de 
opinión para recibir puntos de vista de cualquier parte interesada. Las res-
puestas se analizan y se estudian y se tienen en consideración antes de 
emitir un documento u opinión definitiva.

3 Entre los Estándar Setter se encuentra el ICAC español.

El User Panel está formado por usuarios de diferentes paí-
ses europeos, incluyendo analistas bancarios, inversores 
institucionales, académicos, analistas financieros de em-
presas y representantes de accionistas minoritarios. El 
User Panel proporciona al EFRAG información de cómo 
es usada la información financiera por parte de inversores, 
académicos y analistas, contribuyendo al proceso de desa-
rrollar una alta calidad de la información financiera bajo 
las normas IFRS. Los miembros del User Panel proporcio-
nan regularmente inputs al TEG sobre los más importantes 
y típicos temas de información financiera que se debaten 
en cada momento. De esta forma, el TEG está informado 
de las opiniones y necesidades de los usuarios de la infor-
mación financiera.

En el cuadro de la página siguiente se pueden ver los dis-
tintos grupos del EFRAG.

La reforma Maystadt del EFRAG

A finales de 2013 se emitió el denominado Informe Mays-
tadt, elaborado por Philippe Maystadt, asesor del Comisa-
rio Interior de la UE, Michel Barnier. Dicho informe –que 
recibió un amplio apoyo por parte del Parlamento euro-
peo y sus estados miembros– aportaba recomendaciones 
para fortalecer la influencia de la UE en el proceso de 
 desarrollo y emisión de normas internacionales de infor-
mación financiera. Una parte importante de sus recomen-
daciones estaba encaminada a modificar la estructura or-
ganizativa del EFRAG. Tales cambios se han venido 
realizando a lo largo del año 2014.

Algunos de los motivos que dieron lugar al mencionado 
informe estaban relacionados con el deseo manifestado 
por los emisores de normas locales de los estados miem-
bros de tener una mayor integración en el EFRAG, con una 
apropiada participación en su estructura organizativa. Por 
otro lado, el ARC consideraba que su legítima participa-
ción en el proceso europeo de aprobación de normas de 
información financiera se limitaba únicamente a la fase de 
endorsement y no participaba en los pasos anteriores.

Una vez introducidos los cambios organizativos, el papel 
y las actividades del EFRAG siguen estando encaminados 
a conseguir que las opiniones europeas en materia de in-
formación financiera sean adecuadamente articuladas en 
el proceso de emisión de las normas internacionales, ha-
ciendo ahora –eso sí– mayor hincapié en el objetivo del 
«bien público», lo que implica tener en cuenta las políti-
cas de estabilidad financiera y crecimiento económico.

El TEG, con el apoyo y asesoramiento de los diferentes 
grupos de trabajo y paneles asesores del EFRAG, sigue 
aportando posiciones técnicas. Sin embargo, estas aporta-
ciones las hace llegar al Board que, en última estancia, es 
el que toma la decisión de asesoramiento final a la UE.

La nueva estructura pretende una mayor cohesión de la 
UE en sus relaciones con el IASB, incrementando la parti-
cipación de los emisores de normas contables de los esta-

El TEG está formado por 
preparadores, auditores, usuarios  
y académicos, para asegurar que 
sus deliberaciones y conclusiones no 
estén indebidamente influidas por 
otros intereses
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dos miembros en el proceso de emisión de normas. Uno 
de los principales cambios consiste en que ahora es el 
EFRAG Board, representativo de los intereses europeos, 
quien decide la posición del EFRAG, en lugar del TEG, que 
era quien la fijaba anteriormente.

El Board toma sus decisiones relevantes con una amplia 
perspectiva económica, después de considerar el asesora-
miento técnico del TEG, los resultados de las consultas 
realizadas a través del debido proceso y la opinión del 
ARC. Por su parte, el TEG emite sus recomendaciones 
técnicas con total independencia, asistido por los grupos 
del EFRAG creados ad hoc y por los advisory panels y con-
siderando igualmente la información obtenida en el de-
bido proceso.

El EFRAG Board está compuesto por 16 miembros, de los 
cuales la mitad son representantes de organizaciones eu-
ropeas relacionadas con el mercado de capitales y la otra 
mitad representan a emisores de normas contables de di-
ferentes países europeos4. El presidente del EFRAG Board 
es nombrado por la Comisión Europea, después de oír al 
Parlamento Europeo y al Consejo de Ministros de la UE. 
Con anterioridad a la reforma, únicamente las organiza-
ciones fundadoras del EFRG formaban parte del Board.

Por su parte, el TEG está formado también por 16 miem-
bros, seleccionados de diferentes procedencias profesiona-
les y geográficas europeas. Entre ellos, 4 son nombrados 
por los emisores de normas contables5 de Francia, Alema-

4 España no está incluida entre los ocho.

5 Estos representantes de emisores de normas contables de cua-
tro países miembros ya venían participando en el TEG antes de la reforma. 
La diferencia es que antes únicamente tenían voz y ahora tienen voz y voto.

nia, Italia y Reino Unido. Asimismo, el EFRAG CFSS pasa a 
ser un órgano consultivo tanto del Board como del TEG.

Resumidamente, la nueva estructura permite que los dife-
rentes interesados europeos en el proceso de emisión de 
normas internacionales de información financiera (pre-
paradores, auditores, reguladores, inversores, emisores de 
normas contables de los países miembros) no solo sean 
consultados en el debido proceso del EFRAG, sino que 
tomen las decisiones finales como miembros del nuevo 
EDFRAG Board. Asimismo, las relaciones con el ARC y el 
Parlamento Europeo se ven igualmente reforzadas.

Es todavía pronto para identificar los efectos que puedan 
tener estos cambios que se acaban de implantar. Espere-
mos que sean positivos para reforzar el papel europeo en 
la formulación de las normas internacionales de informa-
ción financiera emitidas por el IASB.    {

El EFRAG Board está compuesto  
por 16 miembros, de los cuales 
la mitad son representantes 
de organizaciones europeas 
relacionadas con el mercado de 
capitales y la otra mitad representa 
a emisores de normas contables  
de diferentes países europeos

http://ec.europa.eu/finance/accounting/docs/governance/
reform/ 131112_report_en.pdf

http://ec.europa.eu/finance/accounting/docs/governance/reform/ 131112_report_en.pdf
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Colombia ha adoptado las Normas Internacionales 

de Información Financiara (NIIF). ¿Cuáles son los mo-

tivos que llevaron a tomar esta decisión?

Son varios los motivos que generaron la decisión de adop-

tar en Colombia las NIIF. En primer lugar, y con base en lo 

establecido en la Ley que ordenó su adopción (Ley 1314 

de 2009), están: a) Conformar un sistema único y homo-

géneo de alta calidad, comprensible y de forzosa obser-

vancia, con el fin de que los estados financieros de las 

entidades suministren información financiera comprensi-

ble, transparente y comparable, útil para aquellos que to-

man decisiones financieras; b) Como consecuencia de lo 

anterior, mejorar la productividad y el desarrollo armónico 

de la actividad empresarial de las entidades y personas na-

turales nacionales o extranjeras en el país; c) Apoyar la 

internacionalización de las relaciones económicas de las 

empresas; y d) Exigir la independencia y autonomía de las 

normas tributarias frente a las contables. Adicionalmente, 

bajo mi punto de vista: a) Actualizar las normas contables 

en el país, debido a que hace mas de veinte años que no 

se actualizaban (el último decreto vigente era el 2649 de 

Las empresas colombianas cotizadas, así como los bancos y las grandes empresas (unas 5.000) aplicarán las NIIF 
completas este cierre de 2015. En 2016 las empresas medianas y pequeñas (unas 100.000) aplicarán las NIIF para 
Pymes. Las micro tienen reservado un régimen muy simplificado. Ante las diversas dificultades con las que se han 
encontrando las autoridades de regulación del Gobierno de Colombia en la puesta en marcha de las NIIF y la NIIF 
para Pymes, iniciaron contactos con instituciones españolas para conocer la transición española hacia un modelo 
bajo filosofía NIIF y la adopción de las NIIF adoptadas por la UE en el caso de las entidades cotizadas. De estos 
contactos surgió el acuerdo del Consejo Técnico de la Contaduría Pública de Colombia (CTCP) –organismo adscrito 
al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia– con AECA para la elaboración de unas Guías/Docu-
mentos de orientación técnica y pedagógica, que han sido elaboradas por un Grupo de Trabajo de miembros de 
la Asociación dirigido por el profesor Horacio Molina, director del newsletter Actualidad Contable. Este proyecto 
ha sido financiado por el Banco Mundial.

Hablamos de ello con Gabriel Suárez,  consejero del CTCP, con una dilatada experiencia profesional de mas de 35 
años en la firma PricewaterhouseCoopers en las áreas de auditoría, consultoría, y normativa contable nacional, 
internacional (NIIF) y norteamericana (US GAAP).

1993); y b) Centralizar en las autoridades de regulación, 

integradas por los ministerios de Hacienda y Crédito Públi-

co y el de Comercio, Industria y Turismo, la emisión de las 

normas contables de obligatoria observancia por las per-

sonas jurídicas y naturales, en lugar de su emisión incohe-

rente por parte de las autoridades de control y vigilancia 

de las entidades, integradas por 10 superintendencias.

¿Puede describirnos cómo se concreta dicha adop-

ción?

La Ley 1314 antes indicada estableció: a) Las denominadas 

autoridades de regulación que, como ya indiqué, están in-

tegradas por dos de los ministerios. Su función consiste en 

la expedición conjunta de las normas con base en las pro-

puestas que deberá presentarles el organismo de normali-

zación técnica, denominado Consejo Técnico de la Conta-

duría Pública (CTCP); y b) La observancia de un debido 

proceso, tanto por parte de las autoridades de regulación 

como el de normalización. Este proceso consiste, entre 

otros, en: a) Asegurar que las propuestas de normas se 

ajusten a las mejores prácticas internacionales; b) Tener en 

Entrevista a Gabriel Suárez

hablamos  con…

Consejero del Consejo Técnico de la Contaduría Pública de Colombia (CTCP)

«Los Documentos de orientación 
de AECA sobre las NIIF son 
la obra sobre este tema más 
importante producida hasta el 
momento en Colombia»
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empresas que cotizan sus instrumentos de deuda y de pa-

trimonio en la Bolsa de Valores, informó que el efecto de la 

aplicación de las normas en el patrimonio de las empresas 

fue negativo en aproximadamente el 3%; sin embargo, es 

necesario tener en cuenta que este impacto se hizo con 

base en los estados financieros individuales de las entida-

des, los cuales no usan las NIIF en los rubros principales de 

sus activos, como son el portafolio de préstamos y el de 

inversiones. No se conocen en la actualidad otras informa-

ciones sobre impactos por la aplicación de las normas.

¿Podría describirnos brevemente el entramado insti-

tucional encargado de la regulación y supervisión de 

la información financiera en Colombia?

En la segunda pregunta describí el proceso de emisión de 

las normas contables en el país. Las labores para supervi-

sar el proceso de convergencia hacia los marcos técnicos 

contables en Colombia están a cargo de las siguientes au-

toridades o instituciones: a) Las autoridades de supervi-

sión, integradas por las 10 superintendencias ya mencio-

nadas; y b) La Junta Central de Contadores, entidad 

adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 

como lo es también el CTCP, que es la entidad encargada 

de ejercer la inspección y vigilancia de la profesión de con-

tadores públicos, inscribir y emitir la tarjeta profesional de 

los contadores públicos, entre otras.

En este período, desde la Ley 1314/2009 hasta ahora 

¿cuáles han sido los principales retos a los que se han 

enfrentado?

Son innumerables los retos que en el CTCP hemos enfren-

tado. Los principales son: a) Teniendo en cuenta que las 

normas en Colombia se emiten por medio de decretos por 

parte de las autoridades de regulación, uno de los retos es 

la actualización de dichos decretos por los cambios tan fre-

cuentes en la expedición de las normas por parte del IASB; 

b) La falta de participación activa en el proceso de emisión 

de las normas por parte de los involucrados y afectados por 

las mismas; c) La aplicación de las normas por parte de las 

entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera y 

otras entidades de supervisión, en las cuales ha predomi-

nado la concepción de que en las normas deben primar los 

criterios de carácter prudencial sobre el principio de neu-

cuenta la comparación entre el beneficio y el costo que 

producirán los proyectos de las normas; c) Tomar como re-

ferencia en las propuestas los estándares mas recientes y 

de mayor aceptación que hayan sido expedidos o estén 

próximos a ser expedidos por los organismos internaciona-

les reconocidos a nivel internacional como emisores de es-

tándares internacionales; d) Tener en cuenta las diferencias 

entre los entes económicos en razón a su tamaño, forma 

de organización jurídica, sector al que pertenecen, número 

de empleados e interés público involucrado en su activi-

dad; e) Establecer comités técnicos ad honorem para que 

colaboren en el estudio de las propuestas; f) Considerar las 

recomendaciones que, como resultado del análisis de los 

impactos de las normas, presenten diferentes autoridades 

del país, entre ellas las diez superintendencias antes men-

cionadas; y g) Publicar, en medios que garanticen su amplia 

divulgación, la propuesta de las normas junto con los fun-

damentos de sus conclusiones.

¿Cuáles son sus previsiones de compañías afectadas 

en cada uno de los grupos? 

Para la aplicación de las NIIF las empresas fueron clasifica-

das en tres grupos, a saber: a) Grupo 1, integrado por 

aproximadamente 5.000 empresas públicas y de responsa-

bilidad pública y las empresas más grandes del país que 

deberán adoptar las NIIF; b) Grupo 2, integrado por más de 

100.000 de las denominadas pequeñas y medianas empre-

sas (pymes), que deberán adoptar la NIIF para Pymes; y c) 

Grupo 3, integrado por mas de un millón de microempre-

sas, que deberán adoptar un marco técnico simplificado. 

Las empresas de los Grupos 1 y 3 están aplicando las nor-

mas respectivas a partir del 1 de enero de 2014, como fe-

cha de transición, previa preparación de un estado de si-

tuación financiera de apertura. La fecha de transición para 

las empresas del Grupo 2 es el 1 de enero de 2015, con la 

preparación de un estado de situación financiera de aper-

tura a esa fecha. De acuerdo con informaciones suminis-

tradas por la Superintendencia de Sociedades, que es la 

entidad que más vigila empresas en el país, el efecto nega-

tivo promedio en el patrimonio de las empresas fue de en-

tre el 7% y el 12%. La Superintendencia Financiera, que es 

la entidad que vigila a las instituciones financieras y a las 

«La Junta Central de Contadores 
es la entidad encargada de ejercer 
la inspección y vigilancia de la 
profesión, además de inscribir y 
emitir la tarjeta profesional  
de los contadores públicos, entre 
otras funciones»

«La NIIF para Pymes se ha 
adoptado en la mayoría de países 
latinoamericanos, con algunas pocas 
excepciones como son México, 
Paraguay y Bolivia»
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dad también clasificó las entidades en tres grupos. El pri-

mero de ellos corresponde solamente a aquellas entidades 

públicas que emiten sus instrumentos de deuda o de pa-

trimonio en la bolsa de valores y, por ello, deben aplicar las 

NIIF en la misma forma que lo deben hacer las entidades 

del Grupo 1 del sector privado. Los dos grupos adicionales 

tienen sus propias particularidades en cuanto a su confor-

mación, pero basados principalmente en las normas deno-

minadas International Public Sector Accounting Standards 

(IPSAS) emitidas por la Federación Internacional de Conta-

bilidad (IFAC) y en la NIIF para Pymes. Para su emisión, la 

Contaduría General de la Nación siguió un debido proceso 

que comprendió, entre otros, la consulta pública de los 

borradores de sus pronunciamientos.

Colombia también ha incorporado las Normas Inter-
nacionales de Auditoría, ¿cuáles son los principales 
retos ante los que se enfrenta la profesión de auditor 

de cuentas en el país?

Efectivamente, con la emisión del Decreto 0302 de enero 

de 2015, y después de haber cumplido en su totalidad con 

el debido proceso, las autoridades de regulación emitieron 

las Normas de Aseguramiento de la Información (NAI), que 

incluyen las siguientes normas: a) Normas Internacionales 

de Auditoría (NIA); b) Normas Internacionales de Control 

de Calidad (NICC); c) Normas Internacionales de Trabajos 

de Revisión (NITR); d) Normas Internacionales de Trabajos 

para Atestiguar (ISAE); e) Normas Internacionales de Servi-

cios Relacionados (NISR); y f) Código de Ética para Profesio-

nales de la Contaduría, todas ellas emitidas por las diferen-

tes áreas que comprenden la Federación Internacional de 

Contadores (IFAC). 

Con la expedición de las normas antes indicadas se llena 

un gran vacío de normas en el país, pues antes de la expe-

dición del Decreto 0302 existía solamente el artículo 7º de 

la Ley 43 de 1990, el cual únicamente incluía la definición 

de las normas personales, las normas relativas a la ejecu-

ción del trabajo y las normas relativas a la rendición de 

informes por parte de un auditor. Ante la carencia de un 

cuerpo completo de normas de auditoría, en años recien-

tes las superintendencias Financiera y de Sociedades ha-

bían emitido conjuntamente una circular de aproximada-

mente 20 hojas que incluía un resumen de las normas de 

auditoría; estos dos documentos se podrían denominar 

como una especie de normas de auditoría generalmente 

aceptadas en el país. Sin embargo, las firmas internacio-

tralidad; d) Con la entrada en vigor de las normas conta-

bles, se estableció la necesidad imperiosa de modificar cier-

tas normas de carácter superior contenidas en el Código 

de Comercio y otras leyes. En la actualidad están en estu-

dio por parte de las autoridades de regulación diferentes 

alternativas para solucionar estas incongruencias; e) La ac-

titud poco activa de algunas entidades en el país, cuya par-

ticipación se considera de suma importancia para poder 

alinear todos los actores que deben intervenir para el éxito 

de la convergencia de las normas; f) El cúmulo de consultas 

de toda índole, desde aspectos técnicos como los de legis-

lación, que deben ser resueltas en su totalidad por el CTCP 

en tiempos definidos; y g) La falta de adopción de las Nor-

mas Internacionales de Educación emitidas por IFAC en las 

entidades de enseñanza superior del país, y la falta de un 

número necesario de profesores especializados en la ense-

ñanza de las NIIF en dichas entidades, que ha dado como 

resultado la falta de preparación adecuada por parte de un 

porcentaje alto de los profesionales contadores públicos en 

la práctica profesional.

Ustedes participan activamente en el seno de GLENIF 
(Grupo Latinoamericano de Emisores de Normas de 
Información Financiera). ¿Se han adoptado generali-

zadamente la NIIF para Pymes en dicho contexto?

Efectivamente, el CTCP ha sido muy activo en apoyar las 

labores desarrolladas por GLENIF. Las NIIF para Pymes se 

han adoptado en la mayoría de países latinoamericanos, 

con algunas pocas excepciones, como son México, Para-

guay y Bolivia.

La adopción de las NIIF, ¿tendrá algún impacto tribu-

tario en las entidades?

El proceso de convergencia ha sido concebido, en todos 

sus detalles, para que no tenga ningún efecto para con las 

empresas y personas contribuyentes con el Impuesto so-

bre la Renta.

¿Cuál ha sido la estrategia en cuanto a la informa-
ción financiera preparada para el sector público?

La autoridad de regulación para la emisión de las normas 

contables para el sector público es la entidad denominada 

Contaduría General de la Nación, la cual es dependiente 

del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Dicha enti-

«El proceso de convergencia con las 

NIIF ha sido concebido para que no 

tenga ningún efecto con el Impuesto 

sobre la Renta»

«Los retos ante los cuales se 

enfrenta la profesión de contadores 

públicos en Colombia son 

innumerables»



Revista 112 aeca

41

H
ab

la
m

os
 c

on
…

das por el IASB y las Normas de Aseguramiento de la Infor-

mación (NAI) emitidas por IFAC; b) La aplicación de las nor-

mas de información financiera y aseguramiento de la 

información requiere, entre otros, de criterio y juicio profe-

sional: es necesario establecer requisitos de entrada más 

rigurosos, así como requisitos de actualización para mante-

ner la vigencia de la tarjeta profesional; c) La aplicación de 

las normas de aseguramiento requiere el cumplimiento de 

una serie de responsabilidades en relación con el sistema 

de control de calidad de las auditorías y de la revisión de los 

estados financieros; para ello se requiere cambiar los meca-

nismos actualmente usados por la Junta Central de Conta-

dores para establecer sanciones a las firmas de contadores 

públicos y a los auditores y revisores fiscales que no cum-

plan con las normas de aseguramiento de la información, 

las normas de ética y las de control de calidad.

¿Cuáles son a su juicio, los retos ante los que se en-

frenta la academia en Colombia?

Las universidades y los programas de contaduría del país 

deben ser conscientes de las implicaciones académicas que 

ha generado el proceso de convergencia hacia las normas 

internacionales de contabilidad y de auditoría en el país. 

Por ello, deben aplicar las directrices contenidas en las Nor-

mas Internacionales de Educación (NIE) e incorporar en sus 

contenidos académicos las NIIF y la NIIF para Pymes y las 

Normas de Aseguramiento de la Información (NAI).

AECA ha colaborado con el Consejo Técnico de la 

Contaduría Pública en la elaboración de unos Docu-

mentos de orientación técnica para las empresas y de 

orientación pedagógica para la academia. ¿Cuáles 

son los puntos que destacaría de estos materiales y 

de esa colaboración?

En las sesiones de presentación oficial de las orientacio-

nes, realizadas la semana pasada en Bogotá, varias perso-

nas me manifestaron espontáneamente que las orienta-

ciones han sido las obras más importantes que sobre sus 

contenidos se ha producido hasta el momento en Colom-

bia. Yo estoy totalmente de acuerdo con esta conclusión. 

Adicionalmente, destaco los siguientes aspectos: en pri-

mer lugar la dedicación, el compromiso y la responsabili-

dad que los autores de las orientaciones pusieron de ma-

nifiesto en la preparación y revisión detallada de las 

orientaciones. En segundo lugar, que las orientaciones 

fueron preparadas incluyendo todas las normas del IASB 

aplicables a cada uno de los temas. En tercer lugar, los 

innumerables ejemplos que contienen cada una de las 

orientaciones. Y, finalmente, el esfuerzo que hicieron sus 

autores para utilizar un lenguaje colombiano en la redac-

ción de las orientaciones.     {

nales de auditoría venían utilizando en sus trabajos las NAI 

antes indicadas; no así los contadores públicos que de for-

ma personal realizaban labores de auditoría o de «reviso-

ría fiscal», como se denomina en Colombia a las labores 

de auditoría independiente.

La Ley 43 de 1990 también incluye en 36 artículos un có-

digo de ética, el cual, en sus aspectos significativos, es ar-

mónico con el código de ética actual de IFAC.

También, para contestar la pregunta, es necesario hacer 

una consideración especial sobre las normas legales que 

regulan la profesión de contador público en el país. En 

primer lugar menciono que para ostentar el título de con-

tador público es necesario que una entidad de educación 

superior del país lo otorgue a quien haya cursado satisfac-

toriamente los contenidos académicos: esto se logra entre 

4 a 5 años de estudio. En el país hay aproximadamente 

210 facultades y programas de contaduría pública, con 

más de 180.000 estudiantes en la actualidad. Después de 

obtener el título antes indicado, el profesional debe ges-

tionar ante la Junta Central de Contadores su inscripción 

como contador público, presentando su título universita-

rio y acreditando una experiencia no inferior a un año y 

adquirida en forma simultánea con los estudios universita-

rios o posteriores a ellos. La inscripción como contador 

público se acredita mediante una tarjeta profesional vitali-

cia. Con la tarjeta profesional el contador puede realizar 

auditorías de estados financieros y realizar otras funciones 

exclusivas de los contadores públicos. En la actualidad hay 

en el país más de 200.000 contadores públicos.

Con lo mencionado anteriormente, los retos ante los cua-

les se enfrenta la profesión de contadores públicos en el 

país son innumerables. Cito algunos de ellos: a) La aplica-

ción de las NIIF, las NIIF para Pymes y las Normas de Asegu-

ramiento de la Información (NAI) requiere cambios en el 

proceso de formación profesional. Para ello es fundamen-

tal que el Ministerio de Educación Nacional ordene incor-

porar en los programas académicos de pregrado las direc-

trices contenidas en las Normas Internacionales de 

Educación (NIE) de IFAC, las NIIF y la NIIF para Pymes emiti-

«La aplicación de las NIIF y las NAI 

requiere, entre otros, de criterio 

y juicio profesional: es necesario 

establecer requisitos de entrada 

más rigurosos, así como requisitos 

de actualización para mantener la 

vigencia de la tarjeta profesional de 

contador público»
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Usted es el Secretario General del Public Interest 

Oversight Board (PIOB), organismo independiente de 

supervisión de los estándares internacionales en ma-

teria de auditoría, verificación, ética y educación, 

que cuenta con el apoyo del IFAC y de los regulado-

res internacionales en la materia, ¿cuáles son sus 

principales funciones y cómo opera?

Las Normas Internacionales de Auditoría –las ISAs– se apli-

can en más de 110 países a fecha de hoy. Las normas in-

ternacionales de ética recogidas en el Código de Ética del 

IESBA inspiran la elaboración de las normas de comporta-

miento profesional en aquellas jurisdicciones que tienen 

una normativa específica y se aplican directamente en 

aquellas jurisdicciones que no la tienen y optan por adop-

tar estas normas. 

Los responsables de elaborar estas normas son los Conse-

jos emisores –el IAASB, el IESBA, respectivamente–. El 

PIOB supervisa todo el proceso de elaboración de estas 

normas, que requieren de su aprobación para ser emitidas 

como normas reconocidas. Además, el PIOB supervisa las 

normas de educación que emite el IAESB y el Compliance 

Advisory Panel del IFAC.

El papel del PIOB es asegurar que estas normas se elabo-

ran teniendo en cuenta el interés público, esto es, el inte-

rés de todas las partes interesadas (stakeholders). La com-

posición de los Consejos emisores de normas recoge 

mayoritariamente a miembros de la profesión. La mitad de 

los 18 miembros del IAASB o del IESBA son auditores que 

proceden de las grandes firmas de auditoría. De la otra 

mitad, dos tercios son exauditores. La profesión domina 

los organismos de elaboración de estándares. Esto tiene 

una parte positiva –los estándares cubren las áreas que 

requiere el ejercicio de la práctica profesional, la calidad de 

los estándares es alta y su adopción por las firmas de au-

ditoría está garantizada. Pero tiene también un riesgo: la 

Entrevista a Gonzalo Ramos

Secretario General del Public 
Interest Oversight Board (PIOB)

Presidente del Comité de Auditoría 
del Fondo Monetario Internacional 

hablamos  con…

«La profesión de auditor 
tiene un impacto social muy 
importante»

El pasado 30 de septiembre tuvo lugar en Madrid el Seminario Future challenges in audit oversight con motivo 

del 10º Aniversario del Public Interest Oversight (PIOB), organismo independiente de supervisión de los estánda-

res internacionales en materia de auditoría, verificación, ética y educación. El acto contó con la participación de 

importantes ponentes, como el presidente del IASB, Hans Hoogervorst, o Alain Deckers, responsable de la Comi-

sión Europea del área. Entrevistamos a su secretario general, Gonzalo Ramos, quien nos resume las conclusiones 

del evento, además de tratar otras importantes novedades, como la reciente Ley de Auditoría de Cuentas o as-

pectos controvertidos en la actualidad para la profesión contable y auditora, como la ética y la responsabilidad, 

o la mejora de la calidad de la información financiera internacional. 

«La profesión de auditor tiene un 

impacto social muy importante 

porque, si se desarrolla bien, genera 

un bien público de un altísimo 

valor: el informe del auditor genera 

confianza en los estados financieros 

de la compañía auditada»



do. Este Comité está compuesto por diez miembros nom-

brados por distintos reguladores internacionales –4 por 

parte de IOSCO, 2 por la UE, 1 por BCBS, 1 por BM, y 1 

por IAIS– y 1 por IFAC. Los miembros del PIOB participan 

personalmente en las reuniones de los Consejos emisores, 

que se reúnen entre tres y cinco veces al año. El PIOB se 

reúne cuatro veces al año, tres de ellas en Madrid, y con-

voca a la presidencia de IFAC y a los presidentes de los 

Consejos emisores y de los Grupos Consultivos. El secreta-

riado lleva a cabo el trabajo de seguimiento técnico de los 

diferentes estándares en desarrollo.

Usted preside el Comité de Auditoría del Fondo Mo-
netario Internacional, ¿cómo valora el papel de los 
comités de auditoría?

En mi experiencia, un buen comité de auditoría es un gran 

apoyo para el auditor. El comité debe ser un elemento 

importante en la cadena que genera una auditoría externa 

de calidad, pero debe jugar también su papel en supervi-

sar el sistema de gestión de riesgos y la auditoría interna 

de la entidad. Para aportar valor el comité debe ser valien-

te, incisivo, y plantear sus dudas con claridad, pero debe 

ser también realista y prudente. 

Sin duda, la importancia de los comités de auditoría ha 

venido creciendo, de la mano de las mayores exigencias 

en gobernanza corporativa impuestas tras la crisis finan-

ciera. La evolución de las mejores prácticas internacionales 

ha supuesto mayores exigencias sobre los comités de au-

ditoría. Esto está claro en materia de garantizar la inde-

pendencia del auditor, especialmente dada la concentra-

ción del mercado y la necesidad de contratar servicios de 

consultoría de la firma auditora, pero también para asegu-

rar un ciclo de rotación adecuado y un sistema de selec-

ción de la firma auditada competitivo y transparente. Lo 

fundamental es comprender bien los estados financieros y 

el modelo de negocio, establecer un tono de exigencia en 

la calidad de la auditoría desde la fase de planificación, 

estimular la transparencia de los estados financieros a tra-

vés de las notas a los mismos y desempeñar con rigor la 

supervisión de la gestión de riesgo y auditoría interna.

predominancia de los intereses de la profesión en la elabo-

ración de las normas y, por consiguiente, en su implemen-

tación práctica. Existen una serie de salvaguardias para 

que esto no ocurra, pero la más importante es la existen-

cia del PIOB. El papel del PIOB en el marco actual de ela-

boración de estándares es asegurar que los intereses de 

todas las partes están adecuadamente recogidos, mante-

niendo la alta calidad de los estándares.

La elaboración de normas internacionales en materia de 

contabilidad y auditoría es un proceso complejo que debe 

tener en cuenta no solo los intereses de los profesionales, 

a quienes afecta directamente, sino también los intereses 

de todos aquellos que se ven afectados por el ejercicio de 

esta profesión: inversores, reguladores, consumidores… La 

profesión de auditor tiene un impacto social muy impor-

tante porque, si se desarrolla bien, genera un bien público 

de un altísimo valor: el informe del auditor genera confian-

za en los estados financieros de la compañía auditada. El 

informe del auditor colabora de manera determinante a 

dotar de integridad a los mercados y a generar confianza 

en lo que se compra y se vende. Esta confianza es funda-

mental para garantizar la estabilidad de los mercados de 

capitales y, muy concretamente, de los bursátiles. 

Hasta fechas relativamente recientes, el informe del audi-

tor era generalmente un documento privado entre dos 

partes: el propietario y la empresa auditora. El capitalismo 

moderno –especialmente la generalización de los merca-

dos bursátiles– ha cambiado la naturaleza de la profesión. 

La propiedad de las empresas cotizadas está hoy en día 

fragmentada en miles de inversores. El informe del auditor 

se ha convertido en un documento público con impacto 

sobre los mercados. 

Por eso es fundamental que las normas que determinan 

la calidad de la auditoría se elaboren siguiendo criterios 

de interés público, es decir, pensando en la necesidad de 

dotar de transparencia, integridad y confianza a los mer-

cados. A menudo, los intereses a corto plazo de la profe-

sión no están alineados con estos criterios. Esto implica 

tensiones permanentes. Por ejemplo, mantener la inde-

pendencia puede suponer la pérdida de un cliente, o de-

terminados riesgos pueden no ser reportados bajo la pan-

talla del respeto a la confidencialidad del cliente. 

Mantener la confianza de los inversores y consumidores 

en que los precios reflejan una información contable de 

calidad exige que los auditores actúen con independen-

cia, con el necesario escepticismo, y que comuniquen a 

los inversores los riesgos detectados. Por eso es funda-

mental que en el proceso de elaboración de las normas 

estén presentes los intereses de los inversores, de los con-

sumidores de servicios financieros y de los reguladores, 

para que estas recojan sus intereses. 

El PIOB es un Comité Técnico de la Fundación PIOB. Am-

bos tienen su sede en España, que alberga su secretaria-
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«Es fundamental que las normas que 

determinan la calidad de la auditoría 

se elaboren siguiendo criterios de 

interés público, es decir, pensando 

en la necesidad de dotar de 

transparencia, integridad y confianza 

a los mercados»
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ral del Banco Mundial, Bertrand Badré y el representante 

del BCBS, Nic van der Ende.

El mundo de la auditoría no es ajeno al ritmo de cambio 

que impone la realidad actual. La evolución de la regula-

ción en auditoría y ética en los últimos cinco años a nivel 

global ha sido muy intensa, como lo ha sido la evolución 

de la profesión. No se han generado todavía los foros de 

discusión globales en los que discutir problemas comunes 

entre la profesión y los reguladores. Por eso celebramos 

este acto. El seminario puede seguirse en la página del 

PIOB: www.ipiob.org.

El objetivo del seminario fue identificar los «retos futuros 

en la supervisión de la auditoría», y las conclusiones que 

pudimos extraer al final del seminario fueron cuatro: 

En primer lugar, la complejidad creciente de los estándares 

y la exigencia de incorporar los intereses de todas las par-

tes –es decir, de asegurar el interés público– está haciendo 

más compleja y difícil la elaboración de las normas y, en 

consecuencia, su supervisión.

En segundo lugar, la intensidad de la supervisión va a cre-

cer –de hecho, ya ha crecido mucho–. Se han generado 

expectativas de un cambio cualitativo en la cultura y en el 

comportamiento del auditor, especialmente en el sentido 

de evolucionar hacia una anticipación y comunicación de 

riesgos, más que en verificar la fiabilidad de las cuentas 

históricas.

En tercer lugar, las implicaciones de la profesión sobre la 

confianza y estabilidad del sistema financiero exigen que 

comprendamos mejor las conexiones entre contabilidad, 

auditoría y estabilidad financiera. El ámbito de la supervi-

sión en el área de establecimiento de estándares debe 

coordinarse mejor con otros ámbitos de supervisión finan-

ciera para lograr que la auditoría alcance la calidad nece-

saria en bien de todos.

Finalmente, es necesario valorar cómo favorecer el proce-

so tan complejo de aplicación efectiva de los estándares y 

mejorar la calidad de la auditoría en los principales merca-

dos de capitales del mundo.

Cómo valora la nueva Ley de Auditoría aprobada re-
cientemente en España, ¿cree que proporcionará 

El nuevo reto más importante al que se van enfrentar es-

tos comités en 2017 o incluso antes es la entrada en vigor 

del nuevo informe del auditor. El nuevo informe tiene la 

vocación de generar un cambio cualitativo fundamental 

en la comunicación del auditor a los mercados, superando 

el marco actual y estableciendo la obligación de que el 

auditor comunique los asuntos claves en la auditoría (key 

audit matters, KAM), y no solo su opinión negativa o po-

sitiva. El comité de auditoría deberá jugar un papel activo 

en la selección de estos KAM, lo que supondrá un mayor 

nivel de exigencia sobre sus miembros.

Los comités de auditoría de las entidades financieras ten-

drán, además, que anticipar la entrada en vigor del nuevo 

sistema de provisiones (modelos de pérdidas esperadas –ex-

pected credit loss model–) que entrará en vigor en 2018 de 

la mano del nuevo estándar de contabilidad IFRS 9.

El Fondo Monetario Internacional no es ajeno a ninguna 

de estas evoluciones y ha sabido acomodarse a las exi-

gencias de la evolución de las mejores prácticas interna-

cionales.

El pasado 30 de septiembre tuvo lugar en Madrid el 
Seminario Future challenges in audit oversight con 
motivo del 10º Aniversario del PIOB, donde participa-
ron importantes ponentes, como el Ministro de Eco-
nomía, Luis de Guindos, el presidente del IASB, Hans 
Hoogervorst, o Alain Deckers, responsable de la Co-
misión Europea del área, ¿qué conclusiones destaca 
del acto?

El ministro no pudo acudir por dificultades de agenda, 

pero lo hizo en su lugar el Secretario General Técnico del 

Ministerio de Economía y Competitividad, que ha pilotado 

la elaboración de la Ley de Auditoría en España.

El acto reunió en Madrid a todos los protagonistas mun-

diales del proceso actual de reformas en el sector de audi-

toría y contabilidad. Por parte de España, tuvimos el honor 

de contar con Fernando Restoy,  subgobernador del Banco 

de España, como moderador y panelista. La profesión en 

España estuvo representada con gran brillantez por José 

María Bové, vicepresidente de la Asociación de Censores 

Jurados de Cuentas,  que moderó un panel sobre los retos 

regulatorios.

Creo que lo más importante fue reunir en un diálogo fran-

co y abierto a los responsables de la profesión (presidente 

y CEO de IFAC) y a los presidentes de los Consejos emiso-

res de normas en materia de contabilidad, auditoría y éti-

ca, con el PIOB y con todos los reguladores internaciona-

les: el presidente del ESMA, el secretario general de 

IOSCO, el presidente del regulador de mercados de capi-

tales en UK, Stephen Haddrill, el responsable de la UE en 

esta área, Alain Deckers, el vicepresidente y director gene-

«El comportamiento profesional 

de la gerencia de las empresas es 

determinante. A veces, la voluntad 

de actuar con transparencia y 

elaborar unos estados financieros 

rigurosos tropieza con los intereses 

de los gestores»
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En este sentido, es importante avanzar en esquemas de 

gobierno corporativo que limiten la discrecionalidad de la 

gerencia, aumentando el control de los accionistas. Esto 

solo puede llevarse a cabo sobre las bases de una mejor 

información y sobre la protección de los intereses de los 

accionistas. Por ejemplo, los sistemas de remuneración ex-

cesivos que todavía perduran son el resultado de gestores 

de ética poco elevada, esquemas corporativos de control 

de escasa calidad e insuficiente control por el accionista. 

En segundo lugar, la calidad de las normas técnicas de 

contabilidad y auditoría es fundamental. En el ámbito de 

la auditoría, es necesario que la profesión afronte los retos 

que imponen las nuevas tecnologías y los procesos de 

análisis de datos, que parecen apuntar a que la auditoría 

evolucione más allá de ser un ejercicio de comprobación 

de cuentas para añadir más valor a la empresa auditada. 

Es también fundamental avanzar en auditar mejor proce-

sos opacos en el sector financiero, como la valoración de 

instrumentos financieros o la evaluación del riesgo futuro 

de impago que habrán de fundamentar las provisiones en 

el sector bancario. Es también necesario profundizar en el 

escepticismo e independencia de la auditoría, y afrontar la 

evolución del sector hacia un mayor sesgo en la actividad 

de consultoría.

El tercer lugar, el modelo actual de elaboración de normas 

debe evolucionar para asegurar una mayor independencia 

con respecto a la profesión. Finalmente, es necesario tra-

bajar en ampliar y mejorar en la implementación en la 

práctica de los actuales estándares. 

¿Qué iniciativas echa en falta a nivel nacional para 
apoyar el desarrollo de una profesión contable y de 
auditoría con altos niveles de ética y responsabili-
dad?

En España no existe la profesión contable como profesión 

acreditada. Existen los censores jurados de cuentas inscri-

tos en el registro, esto es, los auditores, pero no existe una 

profesión acreditada en la elaboración de estados finan-

cieros y en el análisis de la información financiera. Llama la 

atención cómo el mundo anglosajón ha sabido desarrollar 

la profesión de CPA (Chartered Professional Accountant) 

sobre bases de exigencia curricular dirigidas a las necesi-

dades de la empresa que han prestigiado la profesión so-

cialmente. La profesión contable en España debiera desa-

rrollar una acreditación profesional similar, basada en una 

formación exigente, con pruebas rigurosas de acceso con 

acreditación independiente y con sometimiento explícito a 

estándares internacionales en materia contable y de com-

portamiento profesional. Estos profesionales tendrían una 

alta demanda. Como preparadores de los estados finan-

cieros, contribuirían a facilitar las exigencias de indepen-

dencia de los auditores.    {

una mayor transparencia e integridad de la profesión 
de auditoría?

La nueva Ley de Auditoría supone fundamentalmente la 

trasposición al ordenamiento jurídico español de la nueva 

Directiva Europea, publicada en abril de 2014. España, 

junto con Portugal, han sido los dos únicos países que 

han transpuesto esta Directiva a fecha de hoy. Por eso, es 

importante situar la ley española en su contexto europeo. 

La nueva Ley de Auditoría en España es una ley moderna 

y en la vanguardia de la regulación del sector en Europa, 

que supone unas exigencias mayores en materia de inde-

pendencia que van a suponer un estímulo muy positivo 

para la profesión en España en materia de transparencia 

e integridad.

La nueva legislación comunitaria es el resultado de un ex-

tenso proceso de consulta y debate. Los aspectos más im-

portantes de la nueva legislación son la introducción de la 

rotación obligatoria para las firmas auditoras, la introduc-

ción de una lista de servicios de consultoría prohibidos para 

la empresa auditora y un límite a la facturación por estos 

servicios. La Directiva permite a los estados miembros ser 

más restrictivos en algunas de estas materias, como el pe-

riodo de rotación o prohibición de servicios prestados.

¿En qué aspectos, áreas o cambios normativos cree 
que es necesario trabajar para seguir progresando en 
la mejora de la calidad de la información financiera 
internacional?

La calidad de la información financiera es el resultado de 

una serie de interacciones complejas:

En primer lugar, el comportamiento profesional de la ge-

rencia de las empresas es determinante. A veces, la volun-

tad de actuar con transparencia y elaborar unos estados 

financieros rigurosos tropieza con los intereses de los ges-

tores. Por eso un aspecto importante en el que se ha veni-

do trabajando es en endurecer la legislación sobre com-

portamientos que han pasado a considerarse delictivos, 

con penas de cárcel para los autores en caso de delitos 

que anteriormente quedaban impunes. En las entidades 

reguladas –como las instituciones financieras– se puede 

incidir más que en empresas no reguladas.

«Es también fundamental avanzar en 

auditar mejor procesos opacos en el 

sector financiero, como la valoración 

de instrumentos financieros o la 

evaluación del riesgo futuro de 

impago que habrán de fundamentar 

las provisiones en el sector bancario»
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Del entorno local al 
ámbito internacional 
a través de las TIC
Entrevista a

Vicente Alciturri 
Gandarillas  
Gerente de Semicrol

AUTORAS

Alina Arnautu 
Belén Muñiz 
Máster en Contabilidad y Auditoría 
Universidad de Cantabria

Semicrol, S.L. fue fundada en 1979. Su misión a lo largo 
de estos años ha sido prestar soluciones y servicios TIC a 
diversos sectores de actividad. En la última década la 
 estrategia de la empresa ha dado un giro radical con 
 relación a los años anteriores, pasando de la ejecución de 
proyectos específicos para cada uno de los clientes hacia 
una oferta de producto verticalizada hacia mercados 
 nicho. El conjunto de productos conforma la Suite   
Fund@net, que proporciona todas las herramientas nece-
sarias para realizar una gestión de la investigación en Ins-
titutos de investigación, centros de investigación, hospi-
tales, fundaciones y universidades de una manera 
eficiente. Fund@net es líder en España dentro el sector 
bio-sanitario (ensayos clínicos). Los valores que funda-
mentalmente caracterizan a la empresa son la política 
participativa de todo su equipo humano, el espíritu posi-
tivo, la honestidad y el comportamiento ético. A esto 
también se une el escrupuloso cumplimiento del deber 
de secreto profesional y confidencialidad de sus clientes, 
la gestión eficaz y el trabajo colaborativo. El objetivo úl-
timo que persigue la compañía es ser reconocidos y valo-
rados por sus clientes como socios tecnológicos de con-
fianza en el ámbito nacional e internacional. Una de sus 
claves es la orientación al cliente y al mercado, que se 
consideran el motor principal que marca el rumbo de la 
empresa. Tiene dos sedes en España, una en Santander y 
otra en Valencia. Esta última se erige en un punto estra-
tégico entre las dos zonas geográficas con mayor desa-
rrollo empresarial del país, Madrid y Barcelona. A nivel 
internacional tiene dos sedes más, una en Bogotá y otra 
en Ciudad de México.

¿Podría resumirnos brevemente los orígenes de la em-
presa, su situación actual y sus perspectivas de futuro?

Empezamos hace ya 36 años, realizando proyectos relaciona-
dos con el mundo de la tecnología y orientados a diferentes 
entornos. Uno de nuestros primeros proyectos permitió siste-
matizar y controlar el proceso para la gestión de la donación 
de sangre de forma altruista. De hecho, la primera herman-
dad de donantes de España que implantó un sistema auto-
matizado es la de Cantabria. También hemos trabajado mu-
cho en el ámbito universitario, desarrollando proyectos tales 
como los primeros servicios de matriculación online en seis 
universidades españolas o la plataforma Campus Virtual de la 
Universidad de Cantabria. 

Otro importante proyecto fue realizado para el Igualatorio 
Médico de Cantabria, permitiéndole gestionar toda la activi-
dad aseguradora y proporcionar servicios online a través de la 
Tarjeta Sanitaria. Las técnicas actuales de geo-referenciación 
que están tan en uso en los dispositivos móviles ya formaron 
parte de los proyectos desplegados por Semicrol hace más de 
15 años en compañías del sector de la elevación. Las empre-
sas Grúas Fam en Cantabria y Grúas Aguilar en Madrid aún 
mantienen estos sistemas en producción, habiendo sustitui-
do los dispositivos móviles por terminales de consumo 
(smartphones), pero manteniendo toda la operativa original. 

PREMIO AECA PARA 
ENTREVISTAS A EMPRESARIOS  
Y DIRECTIVOS  
21ª Edición · Año 2015

Vicente Alciturri Gandarillas es gerente de la empresa des-
de 1995. Este Licenciado en Ciencias Físicas por la Universi-
dad de Cantabria (1969-1974) cuenta con una dilatada ca-
rrera y experiencia profesional, habiendo ocupado cargos 
relevantes tales como jefe de Proyectos TIC en el Gobierno 
de Cantabria y director de Innovación de las empresas ONA 
Electroerosión y PEAPSA. Según él mismo se describe, se 
caracteriza por «ser un empresario local pero con una mar-
cada visión global». Durante la entrevista, Vicente nos co-
menta que sus dos hijos, Vicente y Natalia, también trabajan 
actualmente en la empresa, estando el primero de ellos al 
frente de la sede de Valencia y la segunda ya actúa como 
gerente solidario. Previamente, ambos han estado trabajan-
do en compañías multinacionales fuera de España y hace 
sólo seis años que se han incorporado al proyecto Semicrol. 
Por tanto, a pesar de parecer que se trata de una actuación 
premeditada para dar continuidad a una empresa familiar,  
realmente la incorporación de ambos ha sido totalmente cir-
cunstancial. Pero lo cierto es que en estos momentos ya se 
comportan como tal y se han incorporado como miembros a 
la Asociación de la Empresa Familiar. 

Las autoras de la entrevista ganadora, junto al entrevistado

http://www.aeca.es/becas/2015/becas2015.htm#entrevista


Hoy en día, hay que buscar otras claves para llegar a esta 
estabilidad, debido a la situación. Es fundamental arries-
garse; nosotros dimos un gran cambio y el salto cualitati-
vo ha sido importante.

En alguna conferencia ha mencionado que, además 
del trinomio I+D+i, es fundamental el mercado, el 
cliente. ¿Podría profundizar un poco más en esta idea?

En Semicrol lo más importante es el cliente; todo gira en 
torno a él y se hace por y para él. Esto es uno de los puntos 
clave en el desarrollo de la empresa, ya que nuestros clien-
tes son el origen de nuestros productos. Hay que estar cer-
cano al cliente en todo momento. Necesitamos y queremos 
saber qué les pasa a nuestros clientes, por lo que nos acer-
camos a ellos, de modo que podamos aprender agarrados 
de la mano. Hay que tener un conocimiento muy elevado 
de toda su actividad profesional, tan alto o incluso mejor 
que el suyo propio, para poder captar sus ideas. En ese mo-
mento, eres capaz de dar un paso al frente que el cliente 
desconoce, porque no maneja la tecnología, pero nosotros 
somos especialistas en este campo y nos apoyamos en ella 
para dar ese salto. Este conocimiento es la clave del éxito.

¿Qué procedimientos siguen para captar y seleccio-
nar las ideas y necesidades de sus clientes y encon-
trar oportunidades?

Como mencionaba anteriormente, siempre tenemos que 
estar pendientes de los clientes y de sus necesidades. Escu-
chamos sus ideas y a través de los equipos de trabajo recu-
rrimos a nuestro conocimiento profundo de la tecnología 
para poder ofrecerles un producto que cubra sus necesida-
des, e incluso llevarles a otros extremos que inicialmente 
no preveían. Al pasar de ser una compañía orientada a 
proyectos a una compañía de producto esto ha sido más 
fácil, ya que ahora tenemos una cartera de clientes más 
amplia y en permanente crecimiento. Es más fácil adqui-
rir un mayor conocimiento cuando estás en contacto per-
manente con una comunidad de clientes, algunos de los 
cuales tiene mayor visión, son promotores y capaces de 
adoptar de forma temprana la tecnología de vanguardia. 
Esto nos permite captar con mayor rapidez lo que quieren 
para dar una solución más eficiente. Hay que prorrogar 
esa relación, de tal modo que se continúe intercambiando 
información constantemente sobre el producto que le 
ofreces y, además, permita plantear nuevas necesidades, 
que puedan darnos ideas para mejorar el producto y for-
talecer la relación con ellos. Por tanto, hay que estar muy 
pendiente de la evolución del producto. Puedes ser inno-
vador y tener estrategia, pero la clave es encontrar al clien-

Hace 10 años la empresa optó por dar un cambio radical 
en lo referente a su estrategia. Se tomó la decisión de 
transformar la forma de trabajar, evitando realizar proyec-
tos distintos en entornos diferentes, y decidimos centrar-
nos en desarrollar y comercializar producto propio orien-
tado a mercado de «nicho». En nuestro lenguaje interno 
establecíamos que realizando proyectos solo éramos ca-
paces de «sumar» o a veces «restar» si el proyecto resultaba 
más complicado de lo previsto, y que teníamos que 
aprender a «multiplicar» usando un producto propio de 
nicho y realizando implantaciones sucesivas. 

No era –ni es– nada fácil convertir una empresa de pro-
yectos TIC en una empresa de producto, pero nos aprove-
chamos de toda la experiencia obtenida hasta el momen-
to y fijamos el ámbito al que dirigirnos y sobre el que ya 
teníamos una experiencia importante. Se focaliza y se re-
duce a un ámbito de funcionamiento, convirtiéndonos de 
este modo en «súper especialistas». Actualmente las pers-
pectivas siguen siendo mantener esta idea de focalización 
en los productos, centrados en un área de negocio –el área 
de gestión de proyectos de investigación– en ensayos clí-
nicos y en la producción científica originada de esa activi-
dad. Y siguiendo esta estrategia nos hemos convertido en 
la última década en el principal proveedor de herramien-
tas para la gestión de la investigación sanitaria en España.

Según datos de SABI, a pesar de la crisis su empresa 
ha mantenido en los últimos años los niveles de fac-
turación y empleados, así como unas ratios financie-
ras envidiables. ¿Cuáles han sido las claves para lo-
grar esta estabilidad?

Cuando Semicrol nace como compañía se orientó a cubrir 
las necesidades que planteaban las empresas en el ámbito 
local, y la oferta tecnológica que presentaba nuestra com-
pañía era tan relevante por su carácter innovador que en 
ocasiones lo era en exceso, incluso porque tenía que ser 
explicada a directivos con poca cualificación tecnológica. 
La idea principal de nuestro éxito ha sido saber casar las 
necesidades de nuestros clientes con la tecnología. Así, 
hemos ido creciendo durante estos 36 años. En mi opi-
nión, tal y como me habéis visto manifestar en otras oca-
siones, invertir e innovar no es sinónimo de éxito para 
una compañía, es una condición necesaria pero no sufi-
ciente. Para nuestra empresa la clave es buscar lo que de-
manda el mercado, ver lo que necesita, aproximarse a un 
tipo de negocio y entender cómo funciona. Hay que infor-
marse adecuadamente sobre el negocio de tu cliente para 
poder estructurarlo con la visión tecnológica y, a partir de 
todo esto, empezar a pensar en el producto adecuado. 

Para Semicrol, una de las fuentes más importantes de ins-
piración para la innovación proviene de nuestros clientes. 
Es necesario reciclarse constantemente, ya que estamos en 
un mundo cambiante y globalizado donde evoluciona la 
sociedad, la tecnología y también el cliente y sus necesida-
des. Tenemos que ser capaces de evolucionar tecnológica-
mente hasta alcanzar un nivel de conocimiento máximo. Revista 112 aeca
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«Puedes ser innovador y tener 
estrategia, pero la clave es 
encontrar al cliente innovador, es 
decir, al que tiene las mejores ideas»



Esta norma está relacionada con la ISO 9001, con la que 
también contamos. Determina que cumplimos con los re-
quisitos de la metodología de trabajo y los procesos 
 necesarios acordes a un Sistema de Gestión de la Calidad. 
A través de esta certificación se trata de fomentar el desa-
rrollo de actividades I+D+i y de conocer la política de in-
novación de las empresas. En definitiva, acredita que tie-
nes estrategia para la innovación, que además está alineada 
con la estrategia de la compañía, que sigues los estándares 
de gestión del proceso innovador y como resultado, entre 
otros, te da el reconocimiento frente a otras empresas, 
aportando una ventaja competitiva. Esto es útil en muchos 
aspectos; por ejemplo, a la hora de acudir a otros países y 
entrar en nuevos mercados siempre le será más fácil hacer-
lo a una empresa que cuenta con estas certificaciones que 
a otra que no las tiene. Es una cuestión de confianza: cuan-
do tienes reconocimiento en tu país, es más fácil tenerlo en 
otros países. También contamos con la acreditación de 
madurez como compañía que construye, implanta y man-
tiene el software a través de la certificación CMMi2, que 
reconoce la gestión de proyectos tecnológicos a nivel mun-
dial, y con la certificación ISO 27001, relacionada con la 
protección de datos y la seguridad informática acorde a la 
Declaración de Aplicabilidad (SOA) vigente.

Para las pequeñas empresas es fundamental el acceso 
al capital ajeno. ¿Qué importancia tienen para uste-
des las subvenciones públicas y el crédito bancario? 
¿Y otras formas de financiación, como el Mercado Al-
ternativo Bursátil, business angels o crowdfunding?

Personalmente no creo en la política de subvenciones. En 
mi opinión, cada vez que se subvenciona algo se empeora 
y distorsiona el mercado. Lo que consiguen es que las em-
presas decidan ir a por esas ayudas que están ya dirigidas 
a unas líneas determinadas, quitando, por tanto, la opor-
tunidad de decidir a qué mercado quieren dirigirse. A mi 
juicio, el error se comete porque muchas veces están diri-
gidas a mercados equivocados, predestinados al fracaso. 
Este es un problema a nivel europeo, no solo en el caso 
español. Tampoco tengo confianza en los business angels. 
Me parece difícil creer que alguien quiera ayudarte sin es-
perar nada a cambio; en la economía no hay nada gratui-
to. No me parecen técnicas de financiación eficiente ni 
provechosa. En la mayoría de estos casos, las empresas 
que obtienen estas ayudas no han sido capaces de poner 
un producto en el mercado; se hacen fuertes inversiones 
sin obtener ningún resultado. En nuestro caso, pensamos 
que las ayudas no son para nosotros, nos movemos con la 
estrategia hacia el mercado y confiamos en la financiación 
propia. De esta manera invertimos en las ideas de nues-
tros clientes, atendiendo así a las necesidades del merca-
do. Mi mensaje es que en lugar de ofrecer subvenciones se 
den pequeños proyectos a los jóvenes o a las pequeñas 
empresas para que puedan desarrollar su capacidad y sus 
ideas, y a partir de ahí extrapolarlas a otros lugares. Que 
tengan la oportunidad de facturar con IVA y puedan optar 
a hacerse con un nicho en el mercado.
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te innovador, es decir, al que tiene las mejores ideas. La 
razón de ser de esta empresa es que los clientes con los 
que trabajamos confían en nosotros porque realmente 
nos preocupamos por su evolución y la de sus necesida-
des. De ahí nuestro eslogan «Queremos ser tu socio tecnoló-
gico de confianza». Por otro lado, el disponer de una comu-
nidad amplia de usuarios que además está creciendo de 
forma permanente permite rentabilizar rápidamente las 
inversiones que realizamos en los nuevos componentes.

Estando al frente de una empresa internacionalizada 
con presencia en países como México (proyecto Pro-
cliniq) y Colombia (proyecto Fundanet), ¿qué les diría 
a los responsables de las pequeñas empresas para 
animarlas a abrirse al exterior?

Creo que para cualquier pyme es necesario que tenga claro 
el escenario que representa abrirse al exterior, y las ideas 
básicas que nosotros repetimos como un mantra interna-
mente se fijan en tres puntos. En primer lugar, a los merca-
dos exteriores se debe llegar con productos propios, por-
que es casi imposible, salvo casos singulares, llegar con 
una oferta basada en servicios. En segundo lugar, tu pro-
ducto debe estar ampliamente implantado en tu país y, 
por tanto, ser un jugador importante en su ámbito de apli-
cación. Si a una compañía le cuesta vender su producto en 
su propio país, el acceso a otro mercado será aún más difí-
cil y, en consecuencia, con muy pocas opciones de tener 
éxito. Finalmente, el acceso a un mercado exterior necesita 
también «músculo financiero». Los costes de operación e 
implantación en otro país son mayores que en el propio, y, 
si no se dispone de esta capacidad, no se debe empezar a 
jugar esa partida. Por otro lado es muy importante poder 
ofrecer un producto que pueda ser consumido en diferen-
tes mercados usando estándares de funcionamiento inter-
nacional. Por ejemplo, soportando normas FDA (Food 
and Drugs Agency). Hay que normalizar los productos 
para llegar a diferentes tipos de clientes. Por tanto, primero 
hay que crecer, llegar a tener un reconocimiento en tu país 
siendo líder del mercado y tener la capacidad de ofrecer un 
producto que pueda ser implantado y consumido en otros. 
Hay que tener trazada una buena estrategia empresarial y 
tener muy claro a qué te puedes dedicar y a qué no. 

Su empresa cuenta con la certificación de la serie UNE 
166000. ¿Qué pasos tuvieron que dar para lograr di-
cha acreditación? ¿Considera que les ha aportado al-
guna ventaja competitiva?

«Disponer de una comunidad 
amplia de usuarios que además está 
creciendo de forma permanente 
permite rentabilizar rápidamente 
las inversiones que realizamos en los 
nuevos componentes»



como empresarios; de ahí los niveles de cooperación que 
hoy en día mantenemos.

La encuesta de población activa en el primer trimes-
tre de 2015 arroja una tasa de desempleo del 35% 
entre los jóvenes menores de 25 años con un título 
universitario. Esto provoca que algunos compañeros 
se planteen irse fuera del país a buscar trabajo, pero 
a muchos les da cierto miedo. ¿Qué opinión le merece 
esta situación?

Creo que el miedo a abrirse al mundo está generalizado. 
Desde aquí animo a los jóvenes a que se atrevan a conocer 
otros países y residan allí un tiempo. Vivimos en un mun-
do globalizado donde salir es algo necesario y más en la 
situación en la que nos encontramos. Me parece que salir 
al exterior ayuda a potenciar la madurez, es un medio 
para probarte a ti mismo y comprobar hasta dónde pue-
des llegar y cómo puedes desenvolverte. Hay que ser muy 
valiente para dar el paso y atreverse a hacerlo. El hecho de 
estar en un país extranjero también te ayuda a aprender o 
perfeccionar nuevos idiomas, lo que es fundamental hoy 
en día. El aprendizaje del idioma inglés es un tema preo-
cupante. Considero que actualmente es una pieza clave en 
la preparación de los jóvenes. En España el nivel es bas-
tante básico y, aunque ya se están dando pasos, hay que 
seguir buscando medidas para mejorarlo.

Para finalizar, a la hora de contratar a un joven uni-
versitario en su empresa, ¿qué competencias profe-
sionales son las que más se valoran?

Actualmente contamos con 55 trabajadores. Anterior-
mente, en la empresa el perfil del personal era exclusiva-
mente técnico del software pero, debido al cambio de es-
trategia, el perfil de nuestro equipo es diverso, contando 
con economistas, ingenieros industriales, personas con 
Formación Profesional, etc. Lo que hemos comentado so-
bre haber tenido una experiencia en el extranjero lo valo-
ramos mucho, porque se nota enseguida en la madurez, 
capacidad de resolución y técnicas de expresión. Las dotes 
de comunicación son muy importantes para poder tener 
un buen entendimiento con el cliente. Buscamos que las 
personas tengan capacidad de superación y compromiso 
con la empresa. Nos encargamos de invertir en los traba-
jadores para que aprendan y puedan desempeñar adecua-
damente las funciones que necesitamos, sintiéndose có-
modos en el ambiente de trabajo. También es muy 
importante la autoformación y la capacidad de supera-
ción, además de la positividad. Por lo tanto, no solo vale 
con tener un título universitario y un buen expediente. 
Hay que tener también una serie de competencias perso-
nales muy importantes, que garanticen una buena actitud 
hacia el trabajo. Ser capaz de trabajar en equipo de forma 
colaborativa es fundamental para poder desempeñar las 
funciones eficientemente. Todo ello siempre focalizado 
en proporcionar la máxima satisfacción al cliente.    {

Semicrol forma parte de la Asociación Cántabra de 
Empresas de Nuevas Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones. ¿Por qué deciden pasar a formar 
parte de esta asociación y que ventajas les otorga?

La creación de Ascentic ha representado un antes y un des-
pués para las empresas TIC de Cantabria. Cuando se cons-
tituyó la Asociación hace 12 años hicimos la reflexión de 
que si otros sectores empresariales compartían objetivos 
entre sus empresas parecía lógico que el sector TIC tam-
bién lo hiciera. Había muchas asociaciones empresariales 
de todo tipo y nosotros todavía no teníamos ninguna, así 
que se nos ocurrió llevar a cabo esta idea de asociarnos y 
trabajar en conjunto. Nos fijamos varios objetivos basa-
dos en las necesidades comunes: espacio físico para crecer 
en un entorno relevante, mejora de nuestras empresas y 
sus directivos, captación del talento en nuestras empresas, 
aprendizaje conjunto sobre temas puramente empresaria-
les y muchas más cosas que sustentaron nuestro Plan Es-
tratégico. Gracias a esto tenemos hoy en día el Parque Tec-
nológico. La idea surgió en una de las primeras reuniones 
que mantuvimos, debido a la necesidad que había en 
Cantabria de tener unas infraestructuras donde nuestras 
empresas pudieran desarrollar su actividad de manera 
conjunta y poder trabajar en un área o clúster para las em-
presas de nuevas tecnologías en nuestra Comunidad. 

No ha sido un camino fácil llegar desde ese deseo hasta la 
realidad actual del Parque Tecnológico en el que estamos. 
No han sido fáciles las negociaciones con los sucesivos 
Gobiernos regionales; hemos debatido mucho, hemos 
sostenido sesiones maratonianas, pero después de ese es-
fuerzo es una satisfacción constatar que fuimos capaces de 
llegar a un acuerdo. Finalmente, el proyecto del Parque 
Tecnológico se logró fraguar y, actualmente, seguimos tra-
bajando en él. 

La fundación de Ascentic nos ha ayudado mucho en el 
desarrollo como empresarios y, por supuesto, para crecer 
tecnológicamente. Para mi, personalmente, ha sido toda 
una escuela de negocios en la que he aprendido y sigo 
aprendiendo cada día. No en vano, nuestro principal va-
lor está así recogido desde hace 12 años en nuestro ADN: 
la generosidad. Las empresas que estamos en el Parque no 
somos competidores; tenemos mercados diferenciados, 
tanto por el ámbito de negocio como por la geografía, 
pero puedo asegurar que mantenemos objetivos comunes Revista 112 aeca
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«A los mercados exteriores se 
debe llegar con productos propios 
ampliamente asentados en nuestro 
país y con ‘músculo financiero’,  
ya que los costes de operación 
e implantación en otro país son 
mayores que en el propio»
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  Práctica Contable

Clasificación de propiedades de inversión
Caso práctico 107, publicado en Actualidad Contable n.º 106, junio 2015 (en www.aeca.es)

Autores: Marta de Vicente y Horacio Molina, profesores de la Universidad Loyola Andalucía

Consulta
La entidad A se dedica a la promoción inmobiliaria. Durante 2014 inicia varios proyectos que ha reactivado ante 
el cambio de coyuntura. De esta manera, trata de poner en valor varios solares que había adquirido en 2006 me-
diante la construcción de edificios de oficinas destinados a la venta. En 2014 estos inmuebles, aún en desarrollo, 
se registran como existencias. Sin embargo, en mayo de 2015 decide cambiar el destino de uno de los inmuebles 
y en lugar de destinarlo a la venta de oficinas, ha iniciado acciones para su comercialización mediante alquiler, en 
contratos por una duración de 10 años.

¿Qué clasificación deben tener los inmuebles bajo las Normas Internacionales de Información Financiera en los esta-
dos financieros de 2015?

Solución

ACAC Newsletter sobre Novedades y Práctica de Contabilidad 
y Normas Internacionales de Información Financiera

Actualidad ContableActualidad Contable

1. Fundamento económico de los elementos
Los elementos objeto de análisis son activos de la enti-
dad A. Son recursos que la entidad puede convertir en 
efectivo de diversas formas: bien a través de su venta, 
bien a través del arrendamiento. Existiría una tercera 
opción, que es a través del uso en la propia actividad; 
sin embargo, no parece que sea el destino previsto por 
la entidad A para los inmuebles que estudiamos.

La forma en la que la entidad gestiona dichos activos 
para convertirlos en efectivo es una información rele-
vante para los usuarios de la información y les sirve 
para estimar mejor los flujos de efectivo esperados y el 
riesgo que asume la entidad en dicha actividad.

2. Reconocimiento de los elementos
La decisión de reconocimiento requiere el cumpli-
miento de la definición, la probabilidad en la genera-
ción de flujos de efectivo y la posibilidad de medirlo de 
forma fiable. En el caso que analizamos, el aspecto más 
controvertido es determinar cómo se clasificaría el acti-
vo y desde cuándo.

2.1. CUMPLIMIENTO DE LA DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN

Las promociones inmobiliarias en curso son activos de 
la entidad, pues son recursos controlados por esta. La 
entidad dispone de la capacidad para dirigir el uso de 
los mismos y está expuesta a los riesgos y ventajas que 
puedan generar. Por otra parte, el control deviene de 
sucesos pasados y es probable que se deriven benefi-
cios económicos en el futuro.

El destino que se le espere atribuir al elemento va a 
determinar su clasificación como existencias, inmovili-
zado material o propiedades de inversión.

Por tanto, la clasificación de los inmuebles se determi-
na en función del uso previsto para los mimos y la for-
ma en la que generarán efectivo para la entidad. Este 
principio permite ofrecer una información más rele-
vante para que el usuario pueda estimar los flujos de 

efectivo esperados y los riesgos asumidos. Sin embar-
go, este principio deja a discreción de la entidad infor-
mante la clasificación y ello abre la puerta a la manipu-
lación. Para evitar este tipo de comportamientos la 
normativa establece criterios que pretenden evitar este 
abuso (NIC 40.57).

En concreto, los párrafos 5, 8 y 9 de la NIC 40 estable-
cen los criterios para clasificar una propiedad inmobi-
liaria como propiedades de inversión, existencias o 
propiedad, planta y equipo. Así, si los inmuebles se 
destinan a la venta en el curso ordinario de actividades 
se clasifican como existencias, regulados por la NIC 2. 
Si se destinan al uso, en combinación con otros activos 
de la entidad, se clasificarán como propiedades, planta 
y equipos, regulados por la NIC 16.

Los activos presentados en el caso, en un primer mo-
mento, fueron clasificados como existencias, pues la 
intención de la entidad era venderlos en el curso ordi-
nario de sus actividades. Las reclasificaciones a otras 
categorías se rigen por el mismo criterio de destino de 
los recursos. Si el destino ha cambiado, el activo se re-
clasifica. La NIC 40.57 es explícita en este sentido y exi-
ge que dicha reclasificación se producirá cuando –y 
solo cuando– exista una evidencia de dicho cambio.  
La NIC 40.57 prevé cuatro situaciones concretas donde 
impone unos eventos para que se pueda producir la 
reclasificación. Para el caso que nos ocupa, un inmue-
ble que se quiere transferir de inventarios a propieda-
des de inversión, la NIC 40.57d) exige el inicio del 
arrendamiento operativo que lo posibilita.

En 2008, el IASB aprobó una modificación en la NIC 
40 para aclarar que los inmuebles en construcción 
cuyo uso futuro será el de propiedades de inversión no 
se consideran propiedades, planta y equipos, como 
proponía originariamente la NIC 40, sino como inver-
siones inmobiliarias. El tratamiento, inicialmente pre-
visto por la NIC 40, suponía una incongruencia entre 
las propiedades de inversión finalizadas y las que no lo 
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estaban. Por otra parte, las entidades eran capaces de 
estimar el valor razonable de estas propiedades en 
construcción de forma fiable. Este cambio, sin embar-
go, no se hizo extensivo a los inventarios en construc-
ción que durante el proceso de construcción se decide 
que se destinarán a propiedades de inversión.

La cuestión de si el cambio de intención en el destino 
de unas existencias en construcción se debe clasificar 
como existencias o propiedades de inversión se ha 
planteado al IFRS Interpretation Committee (IFRS In-
terpretation Committee, 2015) y el debate gira en tor-
no a este pasaje (NIC 40.57). ¿El párrafo 57 de la NIC 
40 impone un principio de cambio de clasificación 
ante un cambio en el destino previsto, por lo que sería 
aplicable a situaciones no previstas como la presenta-
da, siempre y cuando hubiese una evidencia apropiada 
del mismo? O, por el contrario, ¿es una relación cerra-
da de eventos en los que se produciría la reclasifica-
ción, tratando de evitar el abuso en el cambio de desti-
no y, en consecuencia, la manipulación del resultado?

La propuesta de aclaración del principio de clasifica-
ción, en el sentido de requerir el cumplimiento de la 
definición de inversiones inmobiliarias y una eviden-
cia objetiva sobre el cambio de uso ponen de manifies-
to la polémica que rodea a esta decisión. En nuestra 
opinión, ante una laguna deberíamos aplicar la NIC 8 
sobre políticas contables, cambios en las estimaciones 
y errores y el criterio análogo sería requerir una eviden-
cia objetiva del cambio de uso y no simplemente un 
cambio en la decisión de la entidad sobre el uso futuro 
del activo.

2.2. POSIBILIDAD DE MEDIR EL ACTIVO

Las propiedades de inversión se miden al cierre del 
ejercicio al coste histórico menos depreciaciones o al 
valor razonable reconociendo las diferencias en resul-
tados. En el primer caso, es preciso revelar el valor razo-
nable en las Notas. Es decir, el valor razonable es preci-
so estimarlo y este es posible determinarlo como revela 
el propio cambio en 2008 para las propiedades de in-
versión en construcción.

3. Medición de los elementos e información  
a revelar

La decisión sobre la clasificación tiene una incidencia 
relevante sobre el criterio de valoración o sobre la in-
formación a revelar en las Notas.

Si los elementos se clasifican como existencias se reco-
nocen al coste menos deterioros. Si se clasifican como 
propiedades de inversión se miden al valor razonable o 
al coste histórico menos depreciación y deterioros 
cono revelación en las Notas del valor razonable.

En definitiva, de ser consideradas propiedades de in-
versión la entidad informante debe estimar el valor ra-
zonable.

Referencia: IFRS Interpretation Committee (2015): IAS 40 Invest-
ment Property–can a property under construction be transferred 
from inventory to investment property, when there is an evident 
change in use? Agenda paper 25 january 2015. Disponible en: 
www.ifrs.org.
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• Exploring Qualitative Data: the use of Big Data technology as support in 
strategic decision-making. Manuela Bertei, Luciano Marchi, Diego 
Buoncristiani.

• Standardizing the Presentation of Financial Data: Does XBRL’s Taxonomy 
Affect the Investment Performance of Nonprofessional Investors? Cassy 
Henderson, Esperanza Huerta, TerryAnn Glandon.

• The Influence of Theory of Planned Behavior, Technology Acceptance 
Model, and Information System Success Model on the Acceptance of 
Electronic Tax Filing System in an Emerging Economy. Gaurav Gupta, 
Syed K. Zaidi, Godwin Udo, Kallol Bagchi.

* Gratuita la versión digital y el primer ejemplar impreso.

Los sistemas de garantía: claves 
para su implantación
VALORACIÓN Y FINANCIACIÓN DE 
EMPRESAS  Nº 13

Ponentes: Pablo Pombo, Horacio Molina 
y Jesús N. Ramírez                                                  

Edita: AECA · 72 págs.

PVP: 15,00€ · Socio AECA: 7,50€*

Estrategias de las empresas 
turísticas a través de dispositivos 
móviles
TURISMO   Nº 4

Ponentes: Juan Jesús García, Carmen 
Escudero, Antoni Perpiñá, Cristina 
Figueroa, Maricruz Cádiz y Pilar Talón                                                  

Edita: AECA · 90 págs.

PVP: 15,00€ · Socio AECA: 7,50€*

http://www.aeca.es/pub/catalogo/catalogo.htm
http://www.aeca.es/pub/refc/refc_nueva.html
http://www.aeca.es/pub/refc/refc_nueva.html
http://www.ijdar.org/aims-and-scope
http://www.ijdar.org/aims-and-scope
http://www.aeca.es/pub/documentos/pv13.htm
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Análisis de la competitividad  
de España como destino turístico
José Miguel Rodríguez Antón (director)

Edita: VisionNet · 250 págs. · 2015

Para que España siga siendo 
un destino turístico de refe-
rencia, es necesario que siga-
mos siendo competitivos a 
nivel internacional. Bajo esta 
premisa se ha desarrollado el 
presente libro, que ha tenido 
como objetivos: 1) Profundi-
zar y aportar nuevas perspec-
tivas en los conceptos de 
 recurso, destino y competiti-
vidad turística; 2) Analizar y 
comparar los modelos de 
competitividad turística reco-

gidos en la literatura; 3) Proponer un nuevo modelo cuan-
titativo objetivo de competitividad de los destinos turísti-
cos (MCOCDT); 4) Medir el grado de competitividad 
turística de los países de la Unión Europea, utilizando este 
nuevo modelo; 5) Posicionar a España en este espacio; 6) 
Poner de relieve la existencia de intangibles en dicho mo-
delo; y 7) Proponer medidas de actuación que eleven el 
grado de competitividad turística de nuestro país.

Tras el oportuno análisis del estado del arte relacionado 
tanto con los productos y destinos turísticos como con la 
competitividad en general y turística en particular, los au-
tores realizan una revisión de los principales modelos 
existentes de competitividad turística y seleccionan el pro-
puesto por el World Economic Forum (2013) y, partiendo 
de los catorce pilares que configuran este modelo, deciden 
utilizar tan solo indicadores cuantitativos objetivos de las 
variables que lo integran, pasando de las 79 variables que 
configuraban este modelo a 62, todas ellas cuantitativas 
objetivas, medidas a través de indicadores de tipo duro, de 
las que en torno al sesenta por ciento miden factores in-
tangibles.

Para determinar los pesos que cada uno de los pilares y 
variables tienen en la competitividad de los destinos turís-
ticos, se enviaron cuestionarios a profesionales del sector 

turismo, especialistas del sector turismo y profesores uni-
versitarios, obteniéndose 186 respuestas, resultando que 
los pilares mejor valorados para medir la competitividad 
de un destino turístico fueron las Infraestructuras del 
transporte aéreo, seguido por las Infraestructuras turísticas, 
la Seguridad y protección, los Recursos culturales, la Salud 
e higiene y los Recursos naturales. Aplicando las pondera-
ciones obtenidas a los 28 países de la Unión Europea, el 
país que ha logrado obtener el mayor índice de competiti-
vidad para el año considerado es Alemania, seguido por 
Italia, Reino Unido, Francia y España. 

Nuestro país se sitúa en primera posición de la UE aten-
diendo a la sostenibilidad ambiental, en segunda posición 
por los Recursos culturales y en tercera por la prioridad del 
turismo y del sector de viajes para el destino y por las in-
fraestructuras turísticas. sin embargo, no estamos muy 
bien posicionados atendiendo a las infraestructuras de te-
lecomunicaciones, al grado de apertura a los viajes y al tu-
rismo, a la salud e higiene ni –lo que es bastante más gra-
ve– a los recursos humanos. 

El modelo cuantitativo objetivo de competitividad creado 
se ajusta en mayor medida a la capacidad de atracción tu-
rística de estos destinos que el modelo de referencia, en 
tanto que la correlación existente entre la competitividad 
de cada país y la entrada de turistas internacionales es de 
0,646 con el modelo del WEF (2013) y de 0,732 con el 
MCOCDT. 

A partir de la creación de este modelo y del análisis de los 
pilares y variables en las que España está peor posicionada, 
se puede inferir que nuestras Administraciones Públicas 
deben intentar mejorar las infraestructuras de telecomuni-
caciones, la apertura de nuestro país al turismo, la salud e 
higiene existente en España y el grado de cualificación de 
nuestros recursos humanos. 

El presente estudio, que ha sido desarrollado por quince 
profesores y profesoras de la Universidad Autónoma de 
Madrid, se ha realizado gracias a la financiación obtenida 
en la 2ª Convocatoria Propia de Proyectos de Investiga-
ción Multidisciplinares de dicha Universidad y para facili-
tar su divulgación el libro incluye resúmenes ejecutivos del 
mismo en español, alemán, francés, inglés y portugués.

COMENTARIO: José Ramsés Rodríguez Arnáiz
 Licenciado en ADE por la UAM

52
LIBRO COMENTADO

¡Únete al  
grupo de AECA  
en LinkedIn!
 Más de 24.000  
profesionales miembros.

 Grupo líder de temática contable en español.

https://www.linkedin.com/grps?home=&gid=2742922&trk=anet_ug_hm&goback=.anh_2742922


http://www.aulalearning.org/es/
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Prontuario contable de pymes 2015
Jorge Buireu 
Edita: CISS · 352 págs. 
PVP: 55,12 € · Socio AECA: 46,85 €

Aporta toda la información básica de la 
materia contable para pymes, dando res-
puesta a consultas habituales.

Incluye:
- Marco conceptual de la contabilidad.
- Normas de registro y valoración.
- Cuentas anuales.
- Cuadro de cuenta.
- Definiciones y relaciones contables.
- Cuadro comparativo de cuentas.
- Glosario de términos.

Se completa con las referencias a las Con-
sultas del ICAC. La información se presenta 
en prácticos cuadros y esquemas, perfecta-
mente estructurados para que acceda, en 
un instante, a la respuesta que busca. Los 
Prontuarios CISS han sido diseñados para 
disponer en un cómodo formato de bolsillo 
de la información esencial para el trabajo 
diario.

Hablando se entiende la gente.  
Un debate plural sobre la economía 
española 
Daniel Lacalle, Emilio Ontiveros, Juan 
Torres 
Edita: DEUSTO · 240 págs. 
PVP: 17,95 € · Socio AECA: 15,25 €

Intenta contribuir a crear el clima social 
de libertad de pensamiento y respeto que 
el país necesita. Los autores han querido 
mostrar que se puede generar dicho clima 
con independencia de la lejanía entre pun-
tos de vista. Los únicos requisitos son vo-
luntad de diálogo y deseo de comprensión. 
Hablando se entiende la gente rechaza los 
falsos debates de etiquetas y reconoce lo 
esencial de las ideas, sin partir de la base 
de que siempre es el otro el que está equi-
vocado, ni abordar con simplezas las cues-
tiones complejas. ¿Qué medidas económi-
cas necesita España? En estas páginas hay 
tres propuestas muy distintas y sólo una 
certidumbre: si todos los españoles afron-
tásemos las diferencias con la cordialidad, 
con el respeto y con la disposición al en-
cuentro con que los autores han abordado 
las suyas, España sería, sin lugar a dudas, el 
gran país con el que todos soñamos.

Guía de superviviencia  
para aspirantes a directivos. 
Bienvenido a la selva
Agustín López-Quesada, Andrés Gusó 
Edita: ESIC · 222 págs.

PVP: 14,00 € · Socio AECA: 11,90 €

Las empresas valoran más la actitud que 
la aptitud del empleado. En la mayoría de 
las ocasiones, casi todos creen que lo úni-
co importante son los conocimientos y la 
experiencia previa; sin embargo, a la hora 
de la verdad, serán las diferentes actitudes 
del recién incorporado a la hora de afron-
tar los diversos desafíos que se le plantea-
rán, lo que le hará avanzar, permanecer o 
desaparecer. Este libro-guía trata de expli-
car cuáles son las actitudes mejor valora-
das, cómo adentrarse en la espesa selva, 
cargado con aptitudes y conocimientos; 
ayudará al lector a explotar sus actitudes 
positivas ante los demás. Todas esas ac-
titudes y aptitudes se conjugan durante 
este libro-guía en las situaciones y tareas 
más habituales en una empresa, como la 
redacción de informes, las entrevistas, re-
uniones y presentaciones, así como en la 
gestión del correo electrónico o en cómo 
redactar emails efectivos.

La reforma fiscal. La nueva 
normativa anotada y comentada 
por Profesionales de la Fiscalidad
Jordi Capelleras 
Edita: Bosch Editor · 508 págs.

PVP: 49,00 € · Socio AECA: 41,65 €

La Reforma Fiscal de 2015 implica una 
transformación del sistema tributario cuya 
magnitud la equipara a la reforma Fdez. 
Ordóñez de 1978 o a la introducción del 
IVA en 1986. Aunque el aspecto que más 
se ha destacado ha sido la reducción de los 
tipos en la imposición directa, en realidad 
los responsables de la reforma pretenden 
un cambio de paradigma en las relaciones 
entre los principales obligados tributarios, 
de tal modo que a los tres pilares que sus-
tentan actualmente los ingresos del sector 
público (IRPF, IVA y cotizaciones sociales) 
pueda añadirse un cuarto, la fiscalidad de 
los beneficios empresariales.

La finalidad de esta obra es acercar a los 
destinatarios de la reforma los puntos de 
vista de profesionales del asesoramiento 
fiscal, mediante la transcripción de los tex-
tos legales y los comentarios de los auto-
res basados en su experiencia práctica.

Contabilidad financiera superior. 
Orientaciones teóricas, esquemas  
y ejercicios
Mª Avelina Besteiro, Mª Mar Sánchez 
Edita: PIRÁMIDE · 488 págs. 
PVP: 36,00 € · Socio AECA: 30,60 €

Contiene 202 ejercicios y sirve como mate-
rial complementario de la obra Contabili-
dad financiera superior, de la misma edito-
rial. Con este manual, tanto alumnos como 
profesores pueden afianzar su aprendizaje 
y enseñanza. Las autoras quisieron aprove-
char su experiencia docente para realizar, 
antes de los ejercicios de cada tema, unas 
orientaciones teóricas destinadas a recor-
dar y fijar los conocimientos adquiridos al 
estudiar la materia. Los ejercicios se dividen 
en cuatro bloques temáticos: contabilidad 
de sociedades, pasivos financieros y provi-
siones; partidas del activo del modelo de 
balance; cuenta de pérdidas y ganancias y 
otros documentos que integran las cuen-
tas anuales, y, por último, registro conta-
ble del Impuesto sobre Sociedades e IVA.
Tanto los ejercicios como las orientaciones 
teóricas están actualizadas hasta septiem-
bre de 2015, con la nueva regulación que 
les afecta.

Practicum contable 2015 
Formato DUO
Domingo Hernanz, Eladio Pascual 
(coordinadores)

Edita: Lex-Nova · 1.600 págs. 
PVP: 149,00 € · Socio AECA: 126,65 €

Imprescindible obra de consulta que re-
coge las principales materias relacionadas 
con la contabilidad, enriquecidas con la 
doctrina administrativa y jurisprudencial, 
así como con las principales implicaciones 
fiscales. Caracterizaesta obra es su carác-
ter comprensivo de las principales materias 
contables, con breves y concisos comenta-
rios sobre las implicaciones fiscales. 

El objetivo de practicidad se ha plasmado 
en la inclusión de un nuevo capítulo con 
ejemplos de utilización de VBA para Excel 
y Word. Recoge las actualizaciones poste-
riores a la anterior edición, como la Reso-
lución del ICAC sobre coste de producción, 
la adaptación a las modificaciones intro-
ducidas en el TRLSC y a la nueva Ley de 
Auditoría de Cuentas. Igualmente, se hace 
referencia a las Consultas del ICAC publi-
cadas en el BOICAC hasta la fecha.
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Conectar talento, proyectar 
eficacia. Cómo aprovechar los 
avances tecnológicos y el capital 
humano para llevar la empresa a 
la excelencia 
Alicia Pomares
Edita: PROFIT · 144 págs. 
PVP: 14,95 € · Socio AECA: 12,70 €

Conectividad y digitalización acompañan 
hoy nuestras vidas, cambiando la manera 
de trabajar. Esto implica un cambio en las 
funciones, especialmente en las relacio-
nadas con desarrollo de talento, gestión 
del conocimiento y trabajo en equipo, 
desarrollo del liderazgo, motivación y 
engagement, comunicación y gestión de 
competencias. Directivos y profesionales 
incorporan a sus roles la gestión del talen-
to que potencia la innovación, el trabajo 
colaborativo, el aprendizaje social, la flexi-
bilidad laboral, el liderazgo conectado, la 
gestión de la emoción colectiva, el emplo-
yer branding, las nuevas competencias y el 
big data. La obra explica de forma práctica 
y cercana esos cambios, acompañados de 
casos de éxito de empresas que ya están 
funcionando de otra manera.

Know mads.  
Los trabajadores del futuro
Raquel Roca  
Edita: LID · 232 págs. 
PVP: 19,90 € · Socio AECA: 16,90 €

En 2050 la media de edad de los europeos 
sea de 52 años frente a los 37 actuales. La 
irrupción laboral de los países emergentes 
en todo el mundo ya se está produciendo. 
En 2033, el 66% de la población activa 
pertenecerá a la generación millennial, 
con sus valores, talentos e ideales, ¿de 
qué manera afectará esto a otras genera-
ciones? Por no hablar de que el 47% de 
los empleos actuales, en 20 años, serán 
sustituidos por máquinas y robots. ¿Esta-
mos preparados? Quienes mejor se adap-
ten será quienes adopten cuanto antes 
una mentalidad knowmad: neologismo 
que combina las palabras know (conocer) 
y nomad (nómada) y que tiene su razón 
de ser en la innovación y la flexibilidad. El 
trabajador del conocimiento es el trabaja-
dor del futuro. Cualquier persona puede 
y debe ser knowmad. Y no es una moda 
pasajera, porque va a ser el tipo de profe-
sional que más crezca y se desarrolle en el 
futuro cercano.

Casos fiscales con repercusiones 
contables
Manuel Gutiérrez Viguera   
Edita: CISS · 560 págs. 
PVP: 85,00 € · Socio AECA: 72,25 €

Trata la vinculación existente entre fiscali-
dad y contabilidad mediante la resolución 
de casos, a través de más de 200 supues-
tos. En los distintos epígrafes se recoge 
la exposición de la normativa tributaria 
reguladora y la resolución de casos espe-
cíficos relacionados con la normativa tri-
butaria expuesta. La resolución de cada 
caso se aborda en la doble vertiente fiscal 
y contable. Todos los casos están resuel-
tos y comentados. En relación concreta 
con el Impuesto de Sociedades se inclu-
yen casos sobre: operaciones vinculadas, 
compensación de bases imponibles nega-
tivas, reservas de capitalización, reservas 
de nivelación de bases imponibles, pago 
fraccionado, retenciones, conversión de 
activos por impuesto diferido en créditos 
exigibles frente a la Administración Tribu-
taria, liquidación del impuesto (régimen 
general, régimen especial de entidades de 
reducida dimensión, régimen de consoli-
dación fiscal).

Trading y bolsa
Francisco Javier Herrera  
Edita: Pirámide · 152 págs. 
PVP: 14,00 € · Socio AECA: 11,90 €

Muchos creemos que los operadores de 
bolsa son grandes economistas y eruditos 
de las finanzas, pero esto no es del todo 
cierto. El mundo de la bolsa está rodeado 
de personas de a pie como nosotros. Este 
libro está dirigido a todos los públicos, no 
requiere conocimientos previos para su 
entendimiento, y puede ser muy útil para 
aquellas personas inmersas en el trading 
que buscan un método para reforzar co-
nocimientos. El autor plasma la esencia del 
trading y la bolsa, con cercanía y sin ese 
lenguaje técnico que aleja a la gran mayo-
ría de las personas interesadas. Un manual 
donde prima la parte práctica, que cuenta 
con numerosos ejemplos, métodos y es-
trategias ilustradas para comprender con 
mayor facilidad el funcionamiento de los 
mercados. Después de su lectura podre-
mos comprar o vender en los mercados y 
ganarnos un jornal. Aprenderemos a des-
cargarnos la plataforma de trading y cono-
cer los contactos de diferentes brókeres y 
las ventajas que cada uno ofrece.

La gran oportunidad. Claves para 
liderar la transformación digital 
en las empresas y en la economía
José de la Peña, Mosiri Cabezas 
Edita: Gestión 2000 · 248 págs. 
PVP: 17,95 € · Socio AECA: 15,25 €

El mundo cambia a través de la tecnología 
y debemos evolucionar con él. Sin embar-
go, no siempre sabemos cómo hacerlo. 
Este libro tiene un enfoque sencillo, di-
dáctico e inspirador, al alcance de todos. 
En él se recoge un esquema fácil con las 
claves imprescindibles que todo gestor 
debe conocer para emprender con éxi-
to la transformación digital, una enorme 
oportunidad de progreso para empresas y 
personas. Toca aplicar la tecnología en el 
entorno económico. Empieza la «segunda 
parte del partido», con otras reglas, donde 
nadie es definitivamente pequeño, donde 
el resultado aún no está escrito y aquellos 
que integren el big data, las redes sociales, 
las capacidades de la nube y, en definitiva 
la tecnología digital dentro de sus proce-
sos, tendrán muchas opciones de ganar el 
partido. Hay todo un mundo por conquis-
tar, y es digital.

Teoría y práctica de administración 
de empresas: fundamentos y 
opciones estratégicas. Formato DUO
Fernando Muñoz y Mª José Sánchez 
Edita: Civitas · 352 págs. 
PVP: 35,00 € · Socio AECA: 29,75 €

El objetivo del libro es ofrecer una perspec-
tiva integradora sobre la creación y la ad-
ministración de empresas, desde la pues-
ta en marcha de la idea de negocio y las 
actividades funcionales hasta las opciones 
estratégicas que promoverán el crecimien-
to. Se combina rigor teórico con aplicación 
práctica, lo que facilita la adquisición de 
conocimientos y su implantación. Se in-
cluyen numerosos ejercicios prácticos con 
su solución, casos de estudio, lecturas y 
preguntas de autoevaluación. Los autores 
ofrecen un texto adaptado a las necesida-
des imperantes actualmente en las aulas 
universitarias y escuelas de negocios, y en 
el ejercicio de la práctica empresarial, con-
jugando para ello aspectos de economía 
de la empresa, emprendimiento, dirección 
estratégica y recursos humanos.



 

Ac
ti

vi
da

de
s 

   
A

E
C

A

CRÓNICA Y RESULTADOS

Memoria del XVIII Congreso AECA
La edición más internacional de los Congresos de AECA hasta el mo-
mento tuvo lugar en la Universidad Politécnica de Cartagena, con más 
de 300 asistentes procedentes de 12 países. Organizado en colabora-
ción con la Facultad de Ciencias de la Empresa de dicha Universidad, 
con el patrocinio de Cofides, PwC y Faedpyme y la colaboración de un 
importante grupo de entidades, la decimoctava edición del Congreso 
alcanzó un gran éxito en todas sus facetas. La Memoria que se enlaza 
en la web de AECA recoge los aspectos más destacados y los resultados 
del Congreso. ¡Gracias a todos los participantes!

XVIII Congreso AECA
Innovación e internacionalización:  

factores de éxito para la pyme

Cartagena (España), 30 de septiembre - 2 de octubre 2015

Sesión de apertura del Congreso con el Consejero de Economía de Murcia, Juan 
Hernández.

La Conferencia inaugural fue impartida por Ana Mª Martínez Pina, presidenta 
del ICAC, que estuvo acompañada de Stefan Mundorf, socio de PwC 
(presentador) y Leandro Cañibano, presidente de AECA (moderador).

Mesa Redonda de Auditoría, con los presidentes de las corporaciones, Valentí 
Pich (CGCE) y Mario Alonso (ICJCE), y la subdirectora general de Control 
Técnico del ICAC, Eva Castellanos, moderados por Enrique Ortega, presidente 
de la Comisión de Principios y Normas de Contabilidad de AECA.

Simposio sobre las nuevas EIPs, con la participación de Emilio Linares 
(Repsol), Eduardo Manso (CNMV), José Mª Moreno (CEM) y Sonia Vicente 
(IAI), moderados por Francisco Jimeno (Eudita).

El 2º día, dedicado a la Financiación e Internacionalización, contó con 
importantes ponentes como Víctor Audera, director general de la Pyme, 
moderados por Francisco J. Martínez, director de Fadpyme.

La última Mesa Redonda contó con participantes de importantes instituciones 
como CESCE, ICO, el MAB, y Cofides, moderados por el presidente y consejero 
delegado de esta última, Salvador Marín. 

Durante la Jornada de Contabilidad y Auditoría se desarrollaron tres talleres 
profesionales sobre las principales novedades normativas.

El Congreso contó con sus habituales sesiones paralelas, así como un Panel 
dedicado a los últimos Documentos AECA emitidos.
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Dos momentos de la parte social y cultural del 
Congreso: visita al Museo Nacional de Arqueología 
Subacuática de Cartagena y al Teatro Romano.

Aspecto de la sala en el acto de inauguración

Experto Contable
Acreditado®

HOMOLOGACIÓN

	   	  

	  

	  

	  

El Congreso en prensa impresa, internet y redes sociales

                   Más información en la web de AECA: http://xviiicongreso.aeca.es/aeca2015

La App del #XVIIICongresoAECA
La principal novedad tecnológica de esta edición fue la App para móviles 
 (Android y Apple) que se puso a disposición del público. Tuvo una gran aco-
gida y aceptación, con numerosas descargas de congresistas que dispusieron de 
nuevos recursos, como notificaciones informativas en tiempo real sobre el evento.

Tras el Congreso se envío un cuestionario para medir la satisfacción de los congresistas, con preguntas sobre la organización, sede, po-
nentes, sesiones, programa cultural, web y App, etc. La valoración media del 25% de congresistas que cumplimentaron la encuesta fue de 
un valor de 9 sobre 10 en el  apartado de «Valoración global del Congreso» con varios comentarios de felicitación.

APOYOS INSTITUCIONALES:

Asociación Española  
de Contabilidad  
y Administración de Empresas

Colegio de Alicante

Colegio de Valencia

Colegio Región de Murcia

COLABORAN:

ORGANIZAN: PATROCINAN:
E N T I D A D E S  D E L  C O N G R E S O

http://xviiicongreso.aeca.es/aeca2015


Primeros Expertos Contables Acreditados-ECA® 
en España

Experto Contable
Acreditado®

La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) celebró el 
24 de noviembre en Madrid, con la colaboración del Colegio de Registradores de España, 
el acto de Entregas de Diplomas a los primeros Expertos Contables Acreditados-ECA®. 
Con motivo del acto el profesor José Antonio Gonzalo Angulo impartió la Conferencia 
Retos de la regulación contable española.

El acto estuvo presidido por el Consejo Asesor de ECA, compuesto por todos los expresiden-
tes del ICAC (organismo oficial regulador de la contabilidad y la auditoría en España), Ricar-
do Bolufer, Antonio Gómez, José Luis López, José Ramón González y José Antonio Gonzalo; Enrique Lucas, vocal del 
Consejo General del Poder Judicial; y Ángel González-Malaxetxeberría, asesor internacional; y por Ana del Valle, Vocal 
Directora de Registros Mercantiles del Colegio de Registradores de España; y el presidente de AECA, Leandro Cañibano.
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UN PASO MÁS

Nuevo Informe Integrado  
de AECA

Representa un paso 
más hacia un formato 
más depurado de In-
forme Integrado, de 
acuerdo al Marco 
Conceptual del IIRC y 
el propio modelo de 
AECA. En él se en-
cuentran reflejados los 
principios de dicho 
marco conceptual:

1) Enfoque estratégico y de orientación al futuro.
2) Información interconectada.
3) Relación con los grupos de interés.
4) Materialidad.
5) Concisión.
6) Fiabilidad.
7) Consistencia y comparabilidad. 

Este informe integrado también se encuentra en 
línea con la propuesta de Estado No Financiero 
definido en la Directiva 2014/95/UE de implan-
tación para determinadas entidades a partir del 1 
de enero de 2017. A la derecha se muestra el con-
tenido del Informe. Abajo, enlace al documento.

www.aeca.es/temporales2015/ 
informe_integrado2014.pdf

INFORMACIÓN ECONÓMICA  
E INDICADORES CLAVE (KPIs)  
DE DESEMPEÑO

GOBIERNO Y RESPONSABILIDAD 
SOCIAL CORPORATIVA

ACTIVIDADES

Informe Integrado 2014

Asociación Española de Contabilidad  
y Administración de Empresas

Rafael Bergamín, 16 B - 28043 Madrid
Tels.: 91 547 44 65 - 91 547 37 56
Fax: 91 541 34 84
info@aeca.es  ·  www.aeca.es

© AECA 2015

REALIZACIÓN GRÁFICA: 

Rumor Printing & Design

Los enlaces digitales para ampliar la información que se encuentran a lo largo de este Informe 
Integrado conectan con las distintas secciones de la web de la Asociación o de la Memoria Anual.

INVESTIGACIÓN

02  Comisiones de Estudio

03  Cátedra AECA Carlos Cubillo  
de Contabilidad y Auditoría

04  Ayudas a la Investigación

04  Foros y Grupos de Investigación 

PUBLICACIONES 

06  Documentos AECA

06  Revistas

07  Newsletter digital

07  Monografías 

REUNIONES PROFESIONALES
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08  Encuentros AECA

09  Jornadas AECA

AULA DE FORMACIÓN

10  Jornadas Prácticas de Actualización 
Profesional
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11  Premios AECA

13  Programa Internacional de Becas AECA 
(PIBE AECA)

ECA-EXPERTO CONTABLE ACREDITADO

15  Objetivos y estructura técnica
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19  Newsletters electrónicos

DEBATE Y COMUNICACIÓN

20  Mesa-Debate AECA

21  Diálogos AECA

21  Hablamos con…

21  Otros soportes

22  Relaciones Institucionales

26  Naturaleza, ámbito y estructura 
organizativa

26  Gobierno corporativo

28  Políticas y sistemas de gestión 
responsables
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35  Balance y cuenta de resultados

38  Cuadro integrado de indicadores

44  Informes de auditoría y verificación
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Versión digital de este Informe Integrado en www.aeca.es

http://www.aeca.es/temporales2015/informe_integrado2014.pdf


aeca    Revista 112

60
Ac

ti
vi

da
de

s 
   

A
E

C
A

ACTO DE ENTREGA

Premio Enrique Fernández Peña de Historia de la Contabilidad 2015
El Congreso AECA fue un año más el marco en el que se celebró la Entrega de este 
Premio, el cual ha llegado a su vigésima edición. Presidido por los presidentes de 
AECA y del Colegio Central de Titulados Mercantiles y Empresariales de Madrid, 
Leandro Cañibano y Eladio Acevedo, el acto tuvo lugar en el auditorio de la Fa-
cultad de Ciencias de la Empresa de la Universidad Politécnica de Cartagena. Be-
goña Prieto, vicepresidenta de la Comisión de Historia de la Contabilidad de 
AECA, dio lectura al acta de concesión, según la cual se otorga el Premio Enrique 
Fernández Peña de Historia de la Contabilidad 2015, al trabajo War or the business 
of God: Sacred mission, accounting and Spanish military hospitals in the 18th Century, 
del que son autores Juan Baños Sánchez y Warwick Funnell, y que ha sido publi-
cado en el Accounting, Auditing & Accountability Journal. Juan Baños Sánchez, pro-
fesor de la Universidad Pablo de Olavide, recogió y contestó a la recepción del 
Premio, agradeciendo su concesión y el impulso del Premio al desarrollo de la 
Historia de la Contabilidad.

Base de datos y registro de trabajos del Premio

La web del Premio ha ampliado sus contenidos con una base de datos en la que se incluyen todos los 
trabajos candidatos (57) en 2015, enlazados a sus textos completos, al mismo tiempo que abre un 
registro para que los autores que lo deseen puedan ir incorporando sus trabajos como candidatos de 
la próxima edición 2016 (julio 2015- junio 2016), asegurándose así su concurso. Las estadísticas del 
Premio, que así mismo se ofrecen, posicionan esta vigésima edición en el primer lugar de candidatos 
evaluados en la historia del Premio. Toda la información sobre la entrega 2015, bases, premiados y 
ediciones anteriores se encuentran disponibles en la web del Premio.

Juan Baños en un momento de su intervención

Las autoras, junto con el Director Gerente de AECA y el Director  
y el Coordinador del Máster

ENTREGA DE DIPLOMAS

Comunicaciones seleccionadas Congreso 
AECA-REFC
El acto de clausura del XVIII Congreso AECA acogió la en-
trega de diplomas a los autores de la selección de mejores 
comunicaciones presentadas en el Congreso que optan a 
ser evaluadas para su posible publicación en la Revista Es-
pañola de Financiación y Contabilidad (REFC), publica-
ción incluida en los más prestigiosos índices de impacto y 
calidad científica. Trabajos seleccionados en www.aeca1.
org/xviiicongresoaeca/refc.htm.

GANADORAS

Premio AECA para Entrevistas a Empresarios y Directivos (PIBE AECA) 2015
Las alumnas del Máster en Contabilidad y Auditoría de la Univer-
sidad de Cantabria (UC) Alina Arnautu y Belén Muñiz obtuvie-
ron el galardón en la 21ª edición del Premio por su entrevista Del 
entorno local al ámbito internacional a través de las TIC, que se reco-
ge en la pág. 46 de esta revista. El directivo entrevistado fue Vi-
cente Alciturri, gerente de la empresa cántabra Semicrol, ubicada 
en el Parque Científico y Tecnológico de Cantabria, poniendo de 
manifiesto la importancia de la innovación, de las tecnologías de 
la información y la comunicación, así como de la internacionali-
zación para el éxito de la pequeña empresa en los tiempos actua-
les. José Luis Lizcano, director del Programa Internacional de 
Becas y director gerente de AECA, entregó a las alumnas el Diplo-
ma del Premio durante el XVIII Congreso AECA, celebrado en 
Cartagena, al que ambas asistieron invitadas, acompañadas por 

los directores del Máster de la UC, Francisco Javier Martínez y Javier Montoya. 

El Premio AECA para Entrevistas a Empresarios y Directivos se crea con el propósito de aproximar a la realidad empresarial 
a los estudiantes del PIBE AECA, ofreciéndoles la ocasión de plantear distintas cuestiones a los dirigentes de las organiza-
ciones. Se convoca todos los años y en él colaboran diversas revistas técnicas y periódicos económicos, que por un tiempo 
determinado envían gratuitamente sus publicaciones a los ganadores de la convocatoria. El Congreso y Encuentro AECA 
actúan como patrocinadores, invitando a los ganadores de cada edición a asistir a estos eventos. Los trabajos premiados 
son publicados por la revista de la Asociación. Accésit y finalistas en www.aeca.es.

http://www.aeca1.org/premioefp/premioefpgeneral.htm
http://www.aeca1.org/xviiicongresoaeca/refc.htm
http://www.aeca.es/becas/2015/becas2015.htm#entrevista
http://www.aeca.es/becas/2015/becas2015.htm#entrevista


Consiga un acierto pleno

Hágase Socio Protector de AECA y empiece a disfrutar ya de todas las ventajas

Si ya es Socio Protector y desea escalar un peldaño más, pásese al Nivel A

-	 Documentos	AECA.

-	 Publicaciones	y	revistas.

-	 Servicios	de	información	a	través		
de	newsletters	electrónicos.

-	 Convocatoria	anual	de	premios.

-	 Organización	de	reuniones		
profesionales	y	académicas.

-	 Actividades	en	el	ámbito		
de	la	investigación	y	la	universidad.

-	 Descuentos	especiales.

-	 Alerta	bibliográfica	profesional.

-	 Servicios	asistenciales.

-	 Web	de	AECA.

-	 Reproducción	del	logotipo		
en	lugar	destacado	de	la	web		
de	AECA	con	link	a	la	web		
de	la	compañía	o	entidad.

-	 Conexión	múltiple		
de	10	direcciones	a	todos	los	
Newsletters	de	AECA.

-	 Página	de	publicidad	a	color	en	la	
Revista	AECA	(4.000	ejemplares).

-	 Descuento	especial,	adicional		
al	de	socio,	a	partir	del	2º	inscrito	
a	las	reuniones	organizadas		
por	AECA	(congresos,	encuentros,	
cursos,	etc.).

-	 Banner	publicitario	en	la	web		
de	la	Asociación	durante	un	mes.

-	 Suscripción	gratuita	a	todas		
las	Monografías,	Estudios		
de	Casos	y	Estudios	Empíricos		
de	la	Asociación.

-	 Lote	de	bienvenida		
de	publicaciones	de	AECA,	
valorado	en	más	de	200	euros.

-	 Una	inscripción	gratuita		
en	los	Seminarios	de	formación		
y	50%	de	descuento	en	el	resto		
de	inscripciones	de	empleados,	
miembros	o	socios	de	su		
empresa.

[Para empresas que buscan información de valor para su dirección y gestión]

Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas

Actividades y Servicios de AECA

Más información e inscripciones en: www.aeca.es, info@aeca.es y 91 547 37 56
Las cuotas y aportaciones a AECA son deducibles fiscalmente de acuerdo a su condición de entidad declarada de utilidad pública.

Ventajas del Socio Protector Nivel A

Entidades que ostentan el distintivo “A” de mayor compromiso y prestaciones

ABANCA	(NCG	Banco)	·	Accenture	·	Aguas	de	las	Cuencas	de	España	·	Arnaut	&	Iberbrokers	Asociados	·	Asociación	Española	
de	Fundaciones	·	Audalia	Auditores	·	Auditlaw,	Auditores	&	Abogados	·	Audria	Auditoría	Consultoría	·	BBVA	·	Caseware	Idea	
Colegio	de	Economistas	de	Cantabria	·	Colegio	de	Economistas	de	la	Región	de	Murcia	·	Colegio	de	Gestores	Administrativos	
de	Granada,	Jaén	y	Almería	·	Consejo	General	de	Colegios	de	Economistas	de	España	·	Deloitte	·	Ediciones	Francis	Lefebvre	
EY	(Ernst		&		Young)	·	Escuela	de	Negocios	Nebrija	·	Euskoaudit	·	Fundación	Universidad	Loyola	Andalucía	·	Grant	Thornton	
Instituto	Europeo	de	Posgrado	·	J&A	Garrigues	·	KPMG	·	Meliá	Hotels	International	·	PricewaterhouseCoopers	Auditores	

Repsol	·	Ruiz-Ayúcar	y	Asociados	·	Universidad	Tecnológica	del	Perú	·	Wolters	Kluwer	España

http://www.aeca.es/
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FIRMA DE CONVENIO

Faedpyme y AECA
Con el propósito de establecer un 
marco amplio de colaboración en 
materias relacionadas con el estudio 
sobre la pyme, los representantes de 
ambas entidades, Leandro Cañiba-
no, presidente de AECA, y Javier Mar-
tínez y Domingo García, codirecto-
res de Faedpyme (Fundación para el 
Análisis Estratégico y Desarrollo de la 
Pequeña y Mediana Empresa), rubri-
caron el acuerdo en Madrid, en la 
sede de AECA, el 21 de julio. Entre las 
actividades que se acometerán, la más 
destacada e inmediata se refiere al 
 patrocinio del XVIII Congreso AECA 
por parte de Faedpyme, en el que par-
ticiparán en diferentes sesiones del 
programa. Así mismo, se contemplan 
 acciones relacionadas con la investi-
gación sobre estrategia, gestión y re-
sultados de las pymes, así como di-
vulgación en medios institucionales y 
de comunicación especializados.

XVIII CONGRESO AECA

Sesión para Estudiantes 
(PIBE AECA) 2015
El Programa del Congreso AECA cele-
brado en Cartagena incorporó como 
novedad una sesión para estudiantes 
de ADE, promovida por el Programa 
Internacional de Becas AECA, con el 
propósito de acercar la actividad de 
AECA y la realidad profesional a los 
jóvenes estudiantes, facilitándoles 
contenidos prácticos sobre la realiza-
ción de sus trabajos de fin de grado o 
máster y de cara a su pronta incorpo-
ración al mercado laboral. 

En la sesión intervinieron represen-
tantes de los profesores, estudiantes, 
economistas profesionales y AECA. 

La sesión fue muy concurrida y en 
ella se presentaron seis pósteres ela-
borados por los propios estudiantes 
sobre diversas materias. De todo ello, 
junto con otros recursos, se da cuenta 
en la sección Estudiantes de la web del 
XVIII Congreso.

NUEVA EDICIÓN

Programa Internacional de 
Becas PIBE AECA 2016
La 23ª edición del Programa Interna-
cional de Becas para Estudiantes Uni-
versitarios de Administración de Em-
presas –PIBE AECA– se convoca con 
ilusiones renovadas. La internacionali-
zación y aumento de los beneficiarios a 
estudiantes de postgrado introducidas 
en las últimas edicio-
nes ha potenciado el 
programa y atraído a 
nuevos participantes. 
Más de 1.500 estu-
diantes de grado y cer-
ca de 1.000 de postgra-
do, casi 40 empresas y 
entidades patrocina-
doras y 70 departa-
mentos de contabili-
dad y administración de empresas de 
otras tantas universidades españolas, 
portuguesas y de Brasil han sido partí-
cipes a lo largo de todos estos años de 
un proyecto cuya finalidad es la de im-
pulsar la colaboración y el enriqueci-
miento mutuo entre la teoría y la prác-
tica empresariales, facilitando la mejora 
de los niveles de competitividad de la 
empresa, a la vez que el apoyo en la for-
mación de las nuevas generaciones de 
profesionales.

Más información e inscripciones en la 
web de AECA.

Un completo programa de formación con cinco seminarios 
presenciales y seis online por sistema de videoconferencia 
sobre temas de actualidad profesional, homologados por el 
ICAC y por ECA-Experto Contable Acreditado de AECA.

AECA potencia su programa de formación online. Las úl-
timas aplicaciones para videoconferencias permiten inte-
ractuar en todo momento con el ponente, a la vez que ha-
cen posible que los costes de desplazamientos desaparezcan 
y que las cuotas de inscripción sean más reducidas.

 Jornadas Prácticas AECA de Actualización Profesional 18.a Edición · Octubre-Diciembre  2015

Jornada Práctica 
Reforma Contable LAC, 
RICACs y Consultas al 
ICAC 2015 impartida 
por Jacinto Ruiz, 
profesor mercantil y 
censor de cuentas

Gregorio Labatut,  
profesor titular  

de la Universidad  
de Valencia, durante 

su exposición  
en una de las 

jornadas online

Formación presencial
29 de octubre  Valoración de empresas en la práctica. 
PONENTE: Alfonso A. Rojo Ramírez.

5 de noviembre  Aspectos contables e implicaciones fiscales 
de la consolidación y de la reestructuración empresarial.  
PONENTE: Jacinto Ruiz Quintanilla.

12 de noviembre  Reforma Contable LAC, RICACs y 
Consultas al ICAC 2015. 
PONENTE: Juan Manuel Pérez Iglesias.

3 de diciembre  Cierre Contable y Fiscal. 
PONENTES: Antonio Barra, Rafael Benítez y Marta de Vicente.

Formación online
28 de octubre  Sociedades Civiles con objeto mercantil y 
Comunidades de Bienes y su tratamiento fiscal.  
PONENTE: Gregorio Labatut.

27 de mayo  Avance de las novedades del nuevo PGC 
Pymes 2016. PONENTE: Manuel Rejón.

Experto Contable
Acreditado

aeca

Actividad Computable 
en el apartado:
e) Formación académica  

y continuada

HOMOLOGADAS  
POR EL ICAC

como Formación Continua

http://xviiicongreso.aeca.es/aeca2015/es/event/55794998790f63fb5c00000e/generic-section/55f683de790f63185c000004
http://www.aeca.es/becas/2016/folletobecas2016c.pdf
http://www.aeca1.org/aula_formacion/aula_formacion.htm


WEB AECA 2.0. REDES 
SOCIALES
Grupo LinkedIn: superamos los 
24.000 profesionales en el grupo 
de AECA en Linkedin, somos grupo 
líder de temática contable y admi-
nistración de empresas en español.
¡¡Enhorabuena a todos y gracias por hacerlo posible!!

Facebook: 5.725 seguidores.

Twitter: más de 6.200 seguidores en @asociacionAECA.

YouTube: el canal de AECA acumula 207.000 reproducciones 
de los más de 380 vídeos alojados de producción propia.

ACTO DE PRESENTACIÓN

Cátedra AECA-ABANCA de Economía,  
Finanzas y ADE
Tuvo lugar el día 3 de diciembre en las instalaciones de 
 ABANCA en A Coruña. Acto presidido por Miguel Ángel Esco-
tet, presidente de Afundación y director general de Responsa-
bilidad Social Corporativa y Comunicación de ABANCA. El 
presidente de AECA, Leandro Cañibano, impartió la Confe-
rencia La información de las empresas en los mercados financieros. 
Referencia especial a la transparencia informativa. Todos los So-
cios de AECA fueron invitados a asistir. Más información en la 
web de la Cátedra en www.aeca.es.

BREVES
Presentación del Premio de Historia de la Contabilidad 2015
La XXI Jornada Encuentros del Colegio Central de Titulados Mercan-

tiles y Empresariales 
de Madrid, celebrada 
el 6 de octubre, contó 
con la participación 
como ponentes de 
Jorge Tua, presiden-
te de la Comisión de 
Historia de la Con-
tabilidad de AECA, y 
Juan Baños, ganador 
del Premio Enrique 

Fernández Peña de Historia de la Contabilidad, 2015, quienes expusie-
ron los aspectos principales del premio y del trabajo ganador.

AECA colabora con el XI Workshop de Investigación 
Empírica en Contabilidad Financiera
El Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Univer-
sidad Loyola Andalucía organizó el XI Workshop de Investigación Em-
pírica en Contabilidad Financiera los días 4, 5 y 6 de noviembre en su 
campus de Córdoba. Como en anteriores ediciones, AECA fue una de 
las entidades colaboradoras de este importante foro que reúne cada 
año a los más importantes investigadores relevantes en el ámbito de 
la contabilidad financiera. El libro de abstracts de los trabajos presen-
tados se encuentra disponible (enlace en la web de aeca).

Presentación PPT de AECA disponible
AECA pone a disposición de todos sus miembros una nueva presen-
tación sobre la actividad de la Asociación, la cual puede servir de in-
troducción a los objetivos y la labor desempeñada en sus distintas 
facetas. Dicho recurso ha sido utilizado recientemente por distintos 
portavoces de AECA en distintos foros nacionales e internacionales. 
Enlace en www.aeca.es.

Colaboración de AECA con los foros Iniciativa PYMES
Todos los socios AECA fueron invitados. Varias fechas y ciudades.
• Iniciativa PYMES (Tenerife, Sevilla, Las Palmas, Oviedo, Valencia y 

Barcelona).
• Foro Profesional de Cobro y Morosidad (Madrid, Barcelona, Bilbao, 

Valencia y Sevilla).
• Manager Business Forum (Bilbao y Madrid).

El Presidente de la Comisión de Turismo de AECA asiste a  
la reunión del Comité Técnico de Normalización de Hoteles 
y Apartamentos Turísticos (CTN 182) de la Asociación 
Española de Normalización y Certificación (AENOR)
El 28 de octubre se celebró en el Palacio de Exposiciones y Congre-
sos de A Coruña una reunión del Comité Técnico de Normalización de 
Hoteles y Apartamentos Turísticos de AENOR a la que asistió, como 
miembro del mismo, José Miguel Rodríguez Antón, presidente de la 
Comisión de Estudios de Turismo de nuestra Asociación. Entre otros 
temas de relevancia se trató la problemática del proceso de adaptación 
de la legislación española en materia de categorización hotelera a las 
nuevas tendencias que se están dando en Europa.

Reconocimiento en Brasil al socio de AECA  
Ángel González-Malaxetxebarria
Con motivo de la conmemoración de su Centenario, el Tribunal de 
Cuentas del Estado de Bahía (Brasil) –uno de los órganos de con-
trol regional más grande, vanguardista y con mejor organización de 
Iberoamérica– entregó la Medalla Jorge Calmon a Ángel González-
Malaxetxebarria, socio de AECA y miembro del Consejo Asesor de 
ECA-Experto Contable Acreditado de la Asociación, por «su notoria 
contribución a la mejora del control del gasto publico, la eficiencia y 
respetabilidad del Tribunal de Cuentas de Bahía durante el transcurso 
de sus cien años de existencia».

Día del auditor: El auditor ante la nueva regulación
Madrid, 26 de octubre. Organizado por ICJCE-AT 1ª. Gracias al acuer-
do alcanzado todos los socios de AECA dispusieron de cuota reducida. 
Homologada por el ICAC y ECA.

ANUNCIO Y PRESENTACIÓN DE PROYECTOS

Próximos Congreso y Encuentros AECA 
La sesión de clausura del Con-
greso AECA ofreció un año 
más el anuncio de los próxi-
mos eventos de la Asociación:

• XVII Encuentro AECA. Bra-
ganza-Portugal, 22 y 23 de 
septiembre de 2016. La enti-
dad coorganizadora será La 
Escola Superior de Tecnología e Gestao, perteneciente al Ins-
tituto Politécnico de Braganza. El responsable del Comité 
Organizador será Nuno Ribeiro, profesor de dicha Escuela.

• XIX Congreso AECA. Santiago de Compostela, 27, 28 y 29  
de septiembre de 2017. La entidad coorganizadora será 
ABANCA, dentro del marco de colaboración institucional 
establecido recientemente con motivo de la firma de la Cá-
tedra AECA-ABANCA de Economía, Finanzas y Administra-
ción de Empresas. El responsable del Comité Organizador 
será el director de dicha Cátedra, Manuel Rodríguez López.

Estos y otros proyectos fueron informados en la reunión de la 
Junta Directiva de AECA que, como es tradicional, tuvo el 
Congreso de anfitrión. De todos ellos se irá informando pun-
tualmente a los socios.

http://www.aeca.es/temporales2015/catedra_aeca_abanca.pdf
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Deducción Fiscal de la cuota de socio de AECA
De acuerdo con la nueva normativa fiscal, deducidas las bo-
nificaciones establecidas para aportaciones a entidades de-
claradas de utilidad pública, la cuota de socio numerario de 
AECA para 2016 será de un importe neto de 31,25 euros. 
Los socios protectores deducirán hasta el 40% de la cuota.

Más información en la web de AECA. 

FORO INTERNACIONAL

AECA participa en el I Foro Internacional 
sobre NIIF y NIA en Colombia
El I Foro Internacional sobre Normas Internacionales 
de Información Financiera y Aseguramiento tuvo lugar 
en octubre en Bogotá con el objetivo de divulgar las 
experiencias internacionales de la aplicación de NIIF y 
NIA. Horacio Molina y Antonio Barral participaron en 
representación de AECA en las sesiones dedicadas a la 
presentación de las Guías elaboradas por AECA con 
orientaciones técnicas y pedagógicas para la implanta-
ción de las NIIF para Pymes en Colombia, encargadas 
por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, orga-
nismo adscrito al Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo de Colombia, organizador del Foro.

TRADUCCIONES AL INGLÉS Y PORTUGUÉS

Los sistemas de garantía: claves para su 
implantación 

El XX Foro Iberoamericano de Sistemas de 
Garantía y Financiamiento para Micro y Pe-
queña Empresa, celebrado en septiembre 
en Lima (Perú), acogió la presentación del 
Documento AECA nº 13 de Valoración y 
Financiación de Empresas, Los sistemas de 
garantía: claves para su implantación, en sus 
tres versiones: español, inglés y portugués. 
La presentación corrió a cargo de dos de los 
ponentes del Documento, Horacio Molina 

y Pablo Pombo, quienes aprovecharon la ocasión para agrade-
cer la colaboración de REGAR, SEBRAE y la propia AECA, la cual 
ha hecho posible las traducciones del texto.

NUEVOS SOCIOS DE AECA

Socios Protectores
1128 Desarrollo Empresarial  

del Mediterraneo, S.C.A. 
Almería · Nivel Básico

1129 Caseware Idea B.V. 
Ke-Baarn-Utrecht (Países Bajos) 
Nivel A

1130 V. Gallego Castañera  
y Asociados, S.L. 
Salamanca · Nivel B 

1131 Sarbacan Software, S.L.  
(Marca Mailify) 
Barcelona · Nivel Básico

1132 Gabinet d’Assessorament i Gestió 
de Vilanova, S.L. 
Vilanova i La Geltru-Barcelona 
Nivel B

Socios Numerarios
6545 José Horacio García Martí 

Cartagena-Murcia
6546 Olga Payo Payo 

Paracuellos del Jarama-Madrid
6547 Daniel Eidelman 

Madrid
6548 Juan Ramón González Pérez 

Oviedo-Asturias
6549 Xabier Ferro García 

Santiago de Compostela-A Coruña
6550 Arantzazu Velasco Coterón 

Madrid
6551 Juan José Arenas Reguera 

Málaga

6552 Jose Mª Raposo Sanchón 
El Palmar-Murcia

6554 José Hernández Abelló 
Madrid

6555 Lola Macía Aranda 
Alicante

6556 Ángel Rodríguez Fernández 
Ponferrada-León

6557 Pilar Ramírez Mancegón 
Bilbao-Vizcaya

6558 José María del Campo Velasco 
Madrid

6559 Olga Franco Moreno 
Ripollet-Barcelona

6560 Cristina M. Navarro Esteve 
Vilamarxant-Valencia

6561 Jesús Benavente Canino 
San Cristobal de La Laguna 
Sta.Cruz Tenerife

6562 Mª Antonia Fernández Tari 
San Juan de Alicante-Alicante

6563 Lourdes Romero Montes 
Sant Feliu de Llobregat-Barcelona

6564 María Rosa Boucinha Serra 
Povoa de Varzim (Portugal)

6565 Josep Puig I Vila 
L’Estartit-Girona

6566 Antonio Iznajar de Castro 
Córdoba

6567 Fernando González Areces 
San Claudio-Oviedo (Asturias)

6568 Francisco Javier Lorenzo Varela 
Pinto-Madrid

6569 Manuel Marín De Benito 
La Vall d’Uixó-Castellón

6570 Carlos Fernández-Vázquez Maeso 
Madrid

6571 Almudena Castellano Lasa 
Pozuelo de Alarcón-Madrid

6572 Cipriano Ibarra Codes 
Novelda-Alicante

6573 Alberto Rubio Cobo 
Huesca

6574 Juan José Cabrera Gallego 
Rojales-Alicante

6575 Fernando Cabo Díaz 
Avilés-Asturias

6576 Alfonso González Sánchez 
Ciempozuelos-Madrid

6577 Alberto López Ginés 
Barcelona

6578 Eva Carulla Elósegui 
Barcelona

6579 Diego Luis Sánchez Orellana 
Huelva

6580 Gema Florido Mármol 
San Pedro de Alcántara-Málaga

6581 Luis Antonio del Pulgar Maroto 
Madrid

6582 José Antonio Carrasco Gutiérrez 
Algeciras-Cádiz

6583 Maria Cristina Alonso Masero 
Madrid

6584 Mª Elisa Torre Pérez 
El Palmar-Murcia

NUEVA DENOMINACIÓN Y PRÓXIMO ENCUENTRO

«Encuentro Esteban Hernández 
Esteve de Historia de la 
Contabilidad»
La Junta Directiva de AECA, en su reunión del 
1 de octubre, aprobó por unanimidad la pro-
puesta de la Comisión de Historia de la Conta-
bilidad, presentada por su vicepresidenta, Be-
goña Prieto, según la cual los Encuentros de 
Trabajo de Historia de la Contabilidad pasarán 
a denominarse «Encuentro Esteban Hernán-
dez Esteve de Historia de la Contabilidad», en 
reconocimiento al fundador de la Comisión y 
maestro de investigadores.

En esta reunión fue presentado también el X 
Encuentro Esteban Hernández Esteve de Histo-
ria de la Contabilidad, en las Palmas de Gran 
Canaria, los días 13 y 14 de octubre de 2016, 
coorganizado por el Departamento de Econo-
mía Financiera y Contabilidad de la Universi-
dad de dicha ciudad, cuya responsable será 
Mercedes Calvo, profesora del Departamento 
y destacada investigadora en la materia.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Valoración de Empresas en Colombia
El XVIII Congreso AECA 
firm un convenio de cola-
boración con la Universi-
dad La Gran Colombia 
para el desarrollo de un 
proyecto de investigación 
sobre Valoración de Empre-
sas en Colombia. El presi-
dente de dicha Universi-
dad, José Galat, y el 
presidente de AECA, Leandro Cañibano, rubricaron el conve-
nio, que tiene como objetivo facilitar los recursos necesarios 
para la realización del proyecto de investigación. Al frente del 
mismo se encuentran los profesores Domingo García y Alfonso 
Rojo, presidente y miembro de la Comisión de Valoración y Fi-
nanciación de empresas de AECA.

Por otro lado, para la ejecución de este proyecto también se ha 
firmado otro convenio de colaboración con la Universidad Li-
bre de Colombia.
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